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Fortificaciones habitacionales en México
De la violencia dominante a la violencia dominadora
Liliana López Levi

U no de los principales problemas en México es el de la inseguridad pública y la violencia,

que en los últimos años se ha incrementado considerablemente. El miedo que ello genera,
produce ciertos imaginarios, que simbólicamente se traducen en diversos espacios urbanos, de
los cuales, me interesa destacar el caso de los fraccionamientos cerrados, donde los promotores
inmobiliarios han hecho un exitoso uso de la situación para vender vivienda fortificada. El
estudio parte de la teoría de los imaginarios urbanos para analizar la forma en que la producción
de un espacio habitacional hermético hace que la violencia dominante, que percibe el citadino
mexicano en su entorno, se convierta en una violencia dominadora que reduce su calidad
como ciudadano.
Palabras clave: violencia dominante, violencia dominadora, imaginarios urbanos, segregación
espacial, fraccionamientos cerrados.
Abstract

One of the main problems in Mexico, which has increased considerably during the last years,
is public insecurity and violence. The fear that it creates, produces certain imaginaries, which
are symbolically reflected in different urban spaces, of which, I emphasize on the case of gated
communities, where developers have made a successful use of the situation to sell fortified
residence. The analysis of the production of closed living space is based on the theory of
urban imaginaries and it is used to point out the way that violence becomes a dominating
force that reduces the quality of citizenship of Mexico City’s inhabitants.
Key words: prevailing violence, dominating violence, urban imaginaries, spatial segregation,
gated communities.
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Introducción

Cuando uno se acerca a los residentes de los fraccionamientos cerrados para preguntarles
el motivo por el cual viven en un espacio cerrado, la respuesta más recurrente es
la seguridad. A veces, incluso, señalan que es obvio. Lo anterior también destaca
constantemente en la publicidad con la que los promotores ofrecen estos lugares y, si
observamos la estructura, forma y el paisaje de dichos desarrollos inmobiliarios, hay
múltiples elementos que hacen eco de lo anterior.
Por su parte, las noticias en los medios de comunicación y las estadísticas publicadas
sobre criminalidad o percepción ciudadana de la inseguridad nos dicen que la
inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana. Tanto
en televisión, como en radio, periódicos, revistas, así como en las entrevistas con los
habitantes de dichos espacios, la inseguridad se encuentra asociada principalmente
con la criminalidad y la violencia que se practica en los lugares públicos. Casi no se
menciona la violencia doméstica ni se hace referencia a las injusticias del capitalismo
o a la posibilidad de un desastre. Como si la criminalidad y la ilegalidad fuesen algo
externo a los habitantes de las comunidades cercadas.
A falta de políticas públicas efectivas por parte del gobierno para resolver el problema
de criminalidad y narcotráfico en las ciudades, una de las estrategias de la población
ante la violencia dominante es vivir en fraccionamientos cerrados; y aunque existen
testimonios de actos ilícitos al interior de dichos lugares, los residentes, en general,
valoran positivamente la solución. De manera tal que es cada vez más común el modelo
de producción inmobiliaria habitacional que contiene bardas perimetrales, alambradas,
sistemas de alarmas, elementos para el control de acceso y algunas incluso aprovechan
los rasgos topográficos para construir el aislamiento.
En el contexto de la sociedad que inicia la segunda década del siglo XXI en México,
los fraccionamientos cerrados son el correlativo material del imaginario del binomio
seguridad/inseguridad, del miedo a la criminalidad y la necesidad de protección. Son la
mejor solución que han encontrado ciertos sectores urbanos que tienen acceso a ellos,
y sin embargo, están lejos de ser el lugar ideal que ofrece el discurso inmobiliario.
Con base en lo anterior, el presente trabajo se avoca al análisis del papel que
adquieren la violencia, el miedo y la inseguridad pública en la conformación de un
espacio residencial cerrado, así como la forma en que se estructuran las relaciones y se
favorecen ciertas prácticas sociales que van más allá de la autoprotección.
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Desde el punto de vista teórico se retoma las discusiones de diversos autores sobre
los imaginarios urbanos,1 la cultura del miedo2 y los fraccionamientos cerrados,3 para
analizar las producciones materiales y simbólicas en torno a la criminalidad, así como
sus consecuencias en las relaciones sociales y en el espacio urbano; para el caso los barrios
fortificados en ciudades mexicanas.
Desde el punto de vista empírico, la reflexión se apoya en el trabajo de campo realizado
para diversos proyectos desarrollados en los últimos cinco años, donde se ha estudiado el
papel del miedo y el consumo en la conformación del espacio social en fraccionamientos
cerrados de Tijuana, Nogales, Hermosillo y la Ciudad de México.4 En estos casos, el
1
Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, España, 1983; Gillbert
Durand, La imaginación simbólica, Amorrortu, Buenos Aires, 1968; y Las estructuras antropológicas del
imaginario, Fondo de Cultura Económica, México, 2006; Armando Silva, Imaginarios urbanos. Bogota y
Sao Paolo: cultura y comunicación urbana en América Latina, Tercer Mundo, Colombia, 1992.
2
Frank Furedi, Culture of fear, Continuum, Londres/Nueva York, 2002, p. 205; Barry Glassner,
The Culture of fear, Basic Books, Nueva York, 1999, p. 282; Mike Davis, Ecology of fear, Vintage Books,
Random House. Inc., Nueva York, 1998, p. 484.
3
Mike Davis, City of Quartz, Vintage Books. Random House Inc., Nueva York, 1992, p. 462; Luis
Felipe Cabrales (coord.), Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas, Universidad de Guadalajara/
unesco, Guadalajara, 2002, p. 619; Teresa Caldeira, Ciudad de muros, Gedisa, Barcelona, 2007; Sonia
Roitman, “Barrios cerrados y segregación social urbana”, Scripta Nova.Revista Electrónica de Geografía
y Ciencias Sociales, vol. VII, núm. 146(118), Universidad de Barcelona, Barcelona, 1 de agosto de
2003, fecha de consulta: 12 de noviembre de 2008; Jesús. A. Enríquez, “Ciudades de muros. Los
fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México”, Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, vol. XI, núm. 230, Universidad de Barcelona, Barcelona, 15 de enero de
2007 [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-230.htm], fecha de consulta: 12 de diciembre de 2008.
4
Véase Liliana López Levi, “Nogales, ciudad y frontera: el sentido del encierro”, Imaginales, Revista
de Investigación Social, núm. 2, julio-diciembre, 2005, Universidad de Sonora, México, pp. 55-79;
Liliana López, Eloy Méndez e Isabel Rodríguez, “Simulación: vecindarios defensivos, dispositivo
ambivalente de seguridad”, Revista Ciudades, núm. 69, Red Nacional de Investigación Urbana,
México, 2006, pp. 41-47; Liliana López Levi, “Tijuana: imaginarios globales: fortificaciones locales”,
revista Sociológica, núm. 66, enero-abril, 2008, año 23, UAM-Azcapotzalco, pp. 121-153; Liliana
López Levi, “Los imaginarios metropolitanos y el sentido del encierro. El caso de Sonora, México”,
Territorios metropolitanos, año 2, núm. 2, junio, 2009, PUEM, UAM-Xochimilco, México; Liliana López
Levi, “Utopías y distopías residenciales en México”, Ateliê Geográfico, revista electrónica, UFG-IESA,
vol. 2, núm. 3, Instituto de Estudos Sócio Ambientais, Universidade Federal de Goiás, Brasil, 2008
[http://revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/viewFile/3900/3584]; Alejandra Cazal Ferreira y Liliana
López Levi, “Fraccionamientos cerrados y el imaginario de la naturaleza”, en Eloy Méndez (coord.),
Arquitecturas de la globalizacíón, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de
Nuevo león e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2007, pp. 279-290.
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levantamiento de información incluyó la observación y registro de las características
físicas de los fraccionamientos cerrados analizados y de su contexto urbano. Para ello,
se elaboraron fichas de observación y se efectuó un registro fotográfico que diera cuenta
de elementos tales como el tamaño, localización, los nombres, la presencia o ausencia de
accesos monumentales, los elementos de seguridad tales como bardas, casetas, policías,
alarmas, infraestructura interna, entre otras. Además se realizaron entrevistas y pláticas
con los residentes. Otros testimonios provienen de notas periodísticas. Y para analizar
el discurso que subyace a la producción de este tipo de espacios, se revisó la publicidad
de los promotores difundida a partir de anuncios espectaculares, anuncios en revistas
y periódicos, internet, folletos y trípticos de los fraccionamientos.
Imaginarios urbanos, violencia dominante e inseguridad pública

En la actualidad, uno de los problemas que más afectan y preocupan a la población
mexicana se relaciona con la violencia y la inseguridad. Por lo general, el ciudadano le
teme más al narcotráfico, la delincuencia organizada y la criminalidad que a la pobreza,
el desempleo o el neoliberalismo. Gobiernos federales y locales han hecho de la “guerra
contra el narcotráfico” una de sus banderas y los medios de comunicación utilizan gran
parte de sus espacios para divulgar noticias que giran en torno a capos, cárteles de la droga,
balaceras, enfrentamientos, muertes, extorsiones, levantamientos y secuestros.
Para responder, interpretar, rechazar o asimilar a la violencia que parece dominar la
esfera nacional, la gente construye imaginarios sociales, que después serán la base de
sus prácticas y representaciones en torno al fenómeno. De acuerdo con la teoría de los
imaginarios sociales,5 cada sujeto se enfrenta a su realidad, la percibe, la decodifica y
conforma un registro mental, a partir del cual realiza diversas acciones u omisiones. Lo
que vemos, escuchamos, sentimos, olemos y probamos es información que se estructura
en nuestro cerebro, que adquiere un orden, y en función de ello generamos explicaciones
del mundo para transformarlo, asimilarlo, darle significado y por lo tanto sentido.
El fenómeno de la violencia y la criminalidad en México queda reflejado en cifras
oficiales, en las noticias de los medios, en las estadísticas de instituciones académicas,
de organizaciones no gubernamentales y de empresas de elaboración de encuestas.

5
Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, op. cit.; Gillbert Durand, La
imaginación simbólica, op. cit.; Gillbert Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, op. cit.;
Armando Silva, Imaginarios urbanos..., op. cit.
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De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (icesi),
92.6% de sus encuestados6 se entera sobre cuestiones de inseguridad a partir de
noticieros de televisión, 35% se entera por la radio y 39.6% mediante la prensa; 73%
ve o escucha con mucha frecuencia los noticieros y 64% considera que los medios
hablan demasiado sobre inseguridad. Asimismo, afirma que 13.1% de los hogares
de la República Mexicana tenían al menos una persona que fue víctima de un delito.
En particular destaca el Distrito Federal como el que más casos presentó, con 22 800
delitos por cada 10 000 habitantes, seguido por Sonora, Coahuila, Aguascalientes,
Baja California y el Estado de México.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi)
reporta que en promedio, 65% de la población nacional se siente insegura en su entidad,
sin embargo destacan el Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nuevo León,
donde la cifra es mayor al 80 por ciento.7
A nivel de los ciudadanos, los imaginarios sobre el fenómeno también vienen de
las experiencias personales, de las de sus conocidos o de las personas de su entorno.
Cualitativamente hablando, es importante lo que la gente constantemente oye en su
medio, en la radio, mira en la televisión y lee en los periódicos, en internet, en semanarios
y revistas.
Es difícil tener un diagnóstico real de la situación debido a la frecuencia con la que
no se denuncian los actos delictivos ante las autoridades, sin embargo, más allá de los
números, habría que enfatizar en el hecho de que se trata de experiencias humanas
que dejan huellas muy profundas. Cada vez que ocurre un suceso violento afecta a las
víctimas, a los testigos y la gente de su círculo social. Todos ellos quedan marcados
durante mucho tiempo. En términos emocionales y psicológicos las estadísticas pierden
importancia frente a lo vivido y lo sentido.
Los imaginarios, pasan de ser personales a ser sociales, a partir de las formas en
que se expresan, a partir de lo simbólico, con palabras, con gestos, con movimientos
corporales, con actitudes, con el arte, con las prácticas cotidianas y con el paisaje. Es
6

La encuesta fue dirigida a población de 18 años y más, residente en la República Mexicana, “con el
objetivo de obtener información estadística que permita estimar las características del delito, así como
conocer los entornos propicios a la victimización y frecuencia de estos fenómenos”. Su muestra fue de
71 370 y el levantamiento se hizo del 9 al 27 de marzo de 2009, tomando como periodo de referencia
a todo el 2008. La representatividad es urbana y rural, para las 32 entidades federativas, pero con una
sobremuestra en 16 zonas urbanas (ICESI, 2009).
7
INEGI, Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI, 2010). Tabulados básicos [http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=ensi&edi=0000&ent=00],
fecha de consulta: 16 de enero de 2011, INEGI, México.
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así como, en el caso de la ciudad, se convierten en objetos, en formas de organización,
en relaciones sociales, en medios de articulación o segregación. Las estructuras urbanas
son un imaginario representado a la vez que un medio de comunicación.
El miedo y la inseguridad son sentimientos que se traducen en paisaje; quedan
reflejados en los edificios, las calles, la organización del espacio, en los diversos
objetos materiales y su disposición, en la actitud de la gente, en la propaganda y en la
publicidad, es decir, en cualquier forma que funja como expresión de la sociedad, que
sea susceptible a ser interpretada. Ejemplos de lo anterior son los edificios herméticos
que semejan búnkers, como los de los centros comerciales, donde el deseo de seguridad
y el control llevan al encierro. La inseguridad también queda plasmada en los letreros
espectaculares que muestran fotos de delincuentes y ofrecen recompensa por ellos, así
como en la propaganda de partidos políticos que prometen enfrentar la situación. Entre
las imágenes urbanas de la inseguridad y el miedo podemos evocar a una calle obscura
y sola, a los parques abandonados, los alambres de púas, los letreros que avisan que
hay alarmas, los enrejados eléctricos o la protección de alguna compañía de seguridad.
También se puede percibir en ciertas formas de relación social, por ejemplo, entre los
citadinos y los policías o entre los mismos ciudadanos, que se miran con desconfianza
unos a otros. Los imaginarios, si bien se originan en el mundo de las ideas, tienen su
relevancia a partir de que se plasman y se convierten en organización social, en sistemas
culturales y en nuestro caso en territorio urbano.
Fortificaciones habitacionales

El fraccionamiento cerrado es una estructura habitacional que, aunque tiene antecedentes
decimonónicos,8 es característico del espacio urbano de las últimas décadas del siglo XX
y primera del XXI, ya que se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, con múltiples
ejemplos en las ciudades europeas, americanas, asiáticas, africanas y de Oceanía.
Se trata del modelo de desarrollo habitacional muy exitoso,9 tanto para las periferias,
como en la parte más densa o antigua de la ciudad; uno que se aprecia igual en las

8

Luis Felipe Cabrales (coord.), “Privatización de la ciudad”, Revista Ciudades, núm. 59, Red Nacional
de Investigación Urbana, 2003, p. 58.
9
Véanse, por ejemplo, los trabajos de Glenda Yanez, “Estilos de vida y arquitectura de consumo.
Las formas y los modos de la distinción en los fraccionamientos cerrados de la ciudad de Hermosillo”,
en Eloy Méndez Sáinz (coord.), Arquitectura sin riesgo. Vivienda y urbanismo de comunidades cercadas,
Plaza y Valdés, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma
de Madrid, 2007, pp. 291-333; de Jesús A. Enríquez, “Ciudades de muros...”, op. cit.; así como de
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colonias más exclusivas como en los barrios de clase media. México no escapa al patrón
internacional. El modelo se ha extendido en prácticamente toda la República. La cantidad
de fraccionamientos cerrados crece exponencialmente y cubre una amplia gama de sectores
socioeconómicos. Aunque en un inicio eran desarrollos inmobiliarios para las élites,
empresas tales como Geo, Ara, Frisa y Urbi se sumaron al gran negocio que implicaba la
masificación del fenómeno orientado a los sectores populares y a las periferias urbanas.
Los ejemplos de ciudades que se amurallan se multiplican y abarcan desde las grandes
áreas metropolitanas como la Ciudad de México,10 Guadalajara, Toluca y Puebla,11
a ciudades de la frontera norte como Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez12 y ciudades
medias como Hermosillo,13 Mérida14 y Culiacán,15 entre otras.

Sonia Roitman, “Barrios cerrados...”, op. cit.; Carmen Murillo, “Ciudad amurallada; fraccionamientos
privados, la industria del miedo”, Río Doce, 27 de agosto de 2007 [http://www.urge.gob.mx/cms/
content.asp?company=100&proc=news&procid=3457], fecha de consulta: 11 de enero de 2009.
10
Ángela Giglia, “Privatización del espacio, autosegregación y participación ciudadana en la Ciudad
de México: el caso de las calles cerradas en la zona de Coapa (Tlalpan, Distrito Federal)”, Trace. Revista
del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, diciembre, 2002 [http://www.uam-antropologia.
info/articulos/giglia_art02.pdf.], fecha de consulta: 24 de octubre de 2008; Alfonso Valenzuela, “El
origen del miedo: enclaves urbanos y seguridad pública en la Ciudad de México”, Imaginales, Revista de
Investigación Social, núm. 2, julio-diciembre, Universidad de Sonora, México, 2005, pp. 157-172.
11
Luis Felipe Cabrales et al., Latinoamérica: países abiertos..., op. cit.
12
Eloy Méndez e Isabel Rodríguez, “Comunidades cercadas en la frontera México-Estados Unidos”,
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. VIII, núm. 171, Universidad
de Barcelona, Barcelona, 15 de agosto de 2004 [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-171.htm], fecha de
consulta: 5 de septiembre de 2008; Jesús A. Enríquez, “Islas de seguridad y distinción dentro del caos.
Los fraccionamientos cerrados en Tijuana y Nogales”, Imaginales, Revista de Investigación Social, núm. 2,
julio-diciembre, 2005, Universidad de Sonora, México, pp. 111-142; Liliana López Levi, “Nogales, ciudad
y frontera: el sentido del encierro”, Imaginales, Revista de Investigación Social, núm. 2, julio-diciembre,
2005, Universidad de Sonora, México, pp. 55-89; Jaime Espinoza Muñiz, “Los lados oscuros del buen vivir.
Análisis de los procesos de estructuración de la vida cotidiana a partir del relato en los fraccionamientos
cerrados de la ciudad de Nogales”, tesis de Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, México,
2006 [http://www.topofilia.net/tmespinoza.pdf], fecha de consulta: 29 de octubre de 2008.
13
Glenda Yanez, “Estilos de vida...”, op. cit.; Liliana López, “Los imaginarios metropolitanos y el
sentido del encierro...”, op. cit.
14
Fredy Aguilar, “Representaciones de la inseguridad y violencia entre los habitantes del fraccionamiento
Residencial Pinos del Norte, Merida Yucatán” Polis, vol. 7, núm. 20, Universidad Bolivariana. Chile, 2008,
pp. 19-32 [http://www.scielo.cl/pdf/polis/v7n20/art02.pdf], fecha de consulta: 12 de enero de 2009.
15
Sylvia Rodríguez, “La Primavera: expansión de Culiacán en suelo privado”, en Eloy Méndez (coord.),
Arquitectura sin riesgo..., op. cit., pp. 269-290.

ARGUMENTOS • UAM-X • MÉXICO

67

l. lópez Fortificaciones habitacionales en México...

La violencia dominante en México, aquella percibida por sus habitantes, reflejada en
los medios y en las estadísticas, es exitosamente aprovechada por los empresarios para
vender productos, servicios o espacios urbanos. A partir de la inseguridad se justifica
la segregación de espacios inmobiliarios y, por ende, de grupos sociales, se estimula el
control, la privatización y el encierro de las actividades cotidianas y se fortalece la idea
de que el espacio público urbano es peligroso.
La proliferación de los barrios herméticos puede explicarse, en términos económicos,
por las grandes ganancias que ha demostrado generar y, en términos culturales, a que
responde a imaginarios sociales asociados a la percepción de la criminalidad y al deseo de
estatus, confort, seguridad y plusvalía. Entre los elementos que Roitman16 identifica como
relevantes en la conformación de barrios cerrados destacan “el aumento del crimen, el
miedo a la violencia y el sentimiento de vulnerabilidad”, aunque también señala que:
Distintos autores han estudiado las diversas causas del surgimiento de los barrios cerrados
en todo el mundo. Entre las principales pueden citarse las siguientes: el aumento de
la inseguridad y la violencia urbana y la incapacidad del Estado para asegurar ciertos
servicios considerados básicos, como es la seguridad ciudadana; la progresiva desaparición
en la ciudad del sentimiento de comunidad; el aumento de la desigualdad social y el
acrecentamiento de la brecha entre pobres y ricos, sumado al deseo de lograr estatus y cierta
homogeneidad social por parte de algunos grupos sociales; el deseo de mayor contacto con
la naturaleza o de un “estilo de vida diferente” y el impulso, por parte de los desarrolladores
urbanos, de una nueva “moda” urbana, influenciada por el “American way of life”.

Los vecindarios defensivos están conformados de manera tal que el aislamiento
es físicamente concreto y con ello se favorece la idea de protección ante intrusos
identificados con un sector de la población indeseado. Simbólicamente marcan un
espacio exclusivo, en el cual, no cualquiera es bienvenido. Son barreras sociales,
económicas y culturales en favor de los consumidores, que cuentan con la imagen
apropiada. El miedo queda constantemente expresado en la multiplicación de muros
y rejas, en los vigilantes de la entrada y las casetas de control.
El resultado son un conjunto de desarrollos inmobiliarios de autosegregación.
Lugares que por su organización, se oponen a la noción de lo público. Sus áreas comunes
no son para todos los ciudadanos que viven y transitan por la ciudad, sino que se trata,
como lo afirma Janochka,17 de un bien de club, es decir, una propiedad compartida por
16

Sonia Roitman, “Barrios cerrados y...”, op. cit.
Michael Janochka, “Discursos de inseguridad y la ciudad cerrada: mitos, realidades, barreras y
fronteras de un producto inmobiliario ‘perfecto’”, Imaginales. Revista de Investigación Social, núm.
2, julio-diciembre, Universidad de Sonora, México, 2005, pp. 11-35.
17

68

NUEVA ÉPOCA • AÑO 24 • NÚM. 66 • mayo-agosto 2011

Ciudades y políticas urbanas dossier

el grupo selecto de residentes, que de manera colectiva y exclusiva tienen un contrato
de pertenencia sobre dicho espacio.
Tanto los habitantes de los fraccionamientos cerrados, como sus diseñadores y
autoridades locales los consideran una alternativa de protección, para reducir la
vulnerabilidad ante una posible amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Aquella que en el
imaginario colectivo dominante se encuentra depositada en un grupos social externo a
la comunidad y que por su imagen, situación o actividades desempeñadas se perciben
como seres peligrosos.
Los fraccionamientos cerrados hacen la distinción entre adentro y afuera, tanto en su
configuración espacial, como en el discurso que se maneja en torno a ellos. La imagen
que presenta Murillo18 da cuenta de ello, cuando afirma que “los culiacanenses tienen
miedo, mucho miedo. Viven una psicosis colectiva. Ya no hallan cómo protegerse y
están optando por enclaustrarse en fraccionamientos privados, convertidos éstos en los
últimos siete años en el producto mejor vendido contra la inseguridad pública”.
Al interior del fraccionamiento se encuentran los vecinos, los miembros de la
comunidad; en cambio afuera están los otros, los delincuentes, aquellos de quienes hay
que protegerse. Los ciudadanos se convierten, entonces, en individuos para quienes
el nivel socioeconómico y la capacidad monetaria es relevante, no sólo porque les
identifica como parte de un grupo social, sino porque a partir de ello pueden tener
una imagen confiable y pertenecer a quienes pueden comprar su propia seguridad;
como si la inseguridad y el crimen no fueran parte del mundo de aquellos que viven
dentro de los barrios fortificados, sino de la ciudad externa y amenazante de la que hay
que protegerse a partir de muros y barreras; como si los narcotraficantes no vivieran
al interior, como si ahí no hubiera violencia intrafamiliar, como si los automovilistas
neuróticos y agresivos no entraran, como si nadie abusara del prójimo y no existieran
los conflictos entre vecinos.
Diversos casos de estudio muestran que el miedo se deposita en una alteridad
que engloba a personas tales como los inmigrantes, los indocumentados que están
en las ciudades fronterizas en espera de pasar ilegalmente a Estados Unidos,19 en los
narcotraficantes, en los polleros o traficantes de indocumentados,20 en los jóvenes,
particularmente si portan tatuajes o el pelo de cierta forma,21 en los trabajadores de

18

Murillo Carmen, “Ciudad amurallada...”, op. cit.
Liliana López, “Nogales, ciudad y frontera...”, op. cit., p. 72; Jesús A. Enríquez, “Ciudades
de muros...”, op. cit.
20
Jaime Espinoza, “Los lados oscuros del buen vivir...”, op. cit.
21
Fredy Aguilar, “Representaciones de la inseguridad...”, op. cit., pp. 24-26.
19
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los mismos fraccionamientos cerrados, como jardineros o empleadas domésticas,22 en
los habitantes de las colonias vecinas o en los ocupantes de ciertos espacios urbanos
que han sido estereotipados.23
La publicidad que se produce en torno a los fraccionamientos cerrados es otro elemento
que nos da la pauta de la forma en que se maneja el miedo. Es muy común encontrar
la palabra seguridad en los lemas de dichos desarrollos inmobiliarios. Como ejemplos
podemos citar algunos casos en varias ciudades de la República. En Tijuana, tenemos
“Exclusividad, seguridad, calidad”, “Seguridad, tranquilidad, plusvalía, en San Agustín
Residencial”, “Disfruta la comodidad, exclusividad y seguridad que te ofrece la nueva
Privada Imperia”, “Buscas seguridad y confort para tu familia? En… Residencial Juárez
II… lo encontrarás”; un anuncio espectacular de una cerrada en Puebla dice “Ven a vivir a
un fraccionamiento seguro, con terrenos blindados”; otro espectacular en Hermosillo dice
“Conocemos el valor de la seguridad”; El Castaño, otro espacio fortificado en Metepec,
Toluca, muestra un niño triste que se asoma a la ventana, a través de las persianas.
Paradójicamente el texto dice “Vivir encerrado no es vivir”.
Contrario a las promesas de los publicistas y las esperanzas de los residentes de los
fraccionamientos cerrados, diversos autores como Blakely y Snyder, Svampa, Caldeira,
Roitman24 muestran que el discurso y noción de seguridad que se construye en torno
a las gated communities, las urbanizaciones privadas y los condominios fechados, como se
les llama en Estados Unidos, Argentina y Brasil, respectivamente, no evita el problema
ni garantiza la utopía.
Las cifras sobre criminalidad en México no se presentan en forma tal que se
pueda identificar-diagnosticar la magnitud de la inseguridad adentro y afuera de los
fraccionamientos cerrados, sin embargo, testimonios de vecinos de dichos espacios
cerrados nos permiten corroborar que, aunque se perciben menos vulnerables,
no están exentos de problemas. Lo anterior se manifiesta en anécdotas de robos,
22

Fredy Aguilar, “Representaciones de la inseguridad...”, op. cit., pp. 24-26; Jesús A. Enríquez,
“Ciudades de muros...”, op. cit.
23
Liliana López, “Nogales, ciudad y frontera...”, op. cit., pp. 71-73; Fredy Aguilar, “Representaciones
de la inseguridad...”, op. cit., pp. 26-27.
24
Edward Blakely y Maria Gail Zinder, Fortress America. Gated communities in the united states,
Brooklings Institution Press, Washington, D.C./Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge,
Massachusetts, 1999, p. IX; Maristella Svampa, “Fragmentación espacial y procesos de integración
social ‘hacia arriba’. Socialización, sociabilidad y ciudadanía”, Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad,
vol. 11, núm. 31, septiembre-diciembre, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, México, 2004, p. 62, Teresa Caldeira, Ciudad de muros, op. cit.,
pp. 332-339, Sonia Roitman, “Barrios cerrados y...”, op. cit.
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riesgos e inseguridad en fraccionamientos cerrados que pueden encontrarse en notas
periodísticas,25 en cartas a las autoridades, en entrevistas con los residentes, en artículos
de investigación y reportes de estudios de caso. Muchos estudios muestran que la
seguridad es relativa, que existe mayor protección en los barrios de clases altas que
en los de las clases medias y populares, pero que ello no es garantía de nada. Ningún
lugar está exento.26
En Nogales, Sonora, habitantes de los fraccionamientos El Riviera y El Paseo se
quejaron de las respectivas unidades habitacional vecinas, desde donde son agredidos.
De ahí se han saltado a robarles, incluso varias veces, sin que la policía les ayude. Les
dicen que para hacer algo tienen que encontrar al ladrón in fraganti. En otro conjunto
de viviendas de la misma ciudad, llamado Casablanca, cuentan que levantaron más
el muro que rodea la colonia porque desde afuera les avientan piedras.27 Además de
los casos anteriores, Jaime Espinoza28 ubica los barrios cerrados de Casa Blanca, Las
Californias, Los Girasoles, Real del Arco, Los Tres Tesoros y Retorno del Sol en zonas
de incidencia delictiva.
En el caso de Tijuana, Baja California, García Ochoa,29 a partir de una entrevista
al investigador de la Universidad de Sonora, Jesús Enríquez, afirma que a pesar de que
Tijuana se convirtió desde hace años en una ciudad de muros, “no logra la seguridad

25
Véanse, por ejemplo, Martín García Chavero, “Burlan vigilancia en San Gil. Asaltan con
violencia residencia, en zona exclusiva de Querétaro”, Rotativo de Querétaro, Sábado 16 de agosto
de 2008 [http://rotativo.com.mx/sanjuanrio/asaltan_con_violencia_ residencia_en_zona_exclusiva_
de_queretaro /290,21,7893], fecha de consulta: 10 de enero de 2009; Fernando Navarro y Sergio
García, “Estallan vecinos contra Constructora Urbi”, Diario Primera Plana, 24 de noviembre de
2006 [http://www.primera-plana.com.mx/?c=128&a=2132], fecha de consulta: 26 de enero de 2008;
Sonia García Ochoa, “Tijuana, sin lograr seguridad pública que demanda: Jesús Ángel Enríquez”,
El Sol de Tijuana, 15 de octubre de 2008 [http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n891544.
htm], fecha de consulta: 10 de enero de 2009 y Carmen Murillo, “Ciudad amurallada...”, op. cit.
26
Véanse, por ejemplo, los trabajos de Liliana López, “Nogales, ciudad y frontera...”, op. cit., y
“Tijuana: imaginarios globales: fortificaciones locales”, revista Sociológica, año 23, núm. 66, eneroabril, UAM-Azcapotzalco, México, 2008, pp. 121-153; Jesús. A. Enríquez, “Ciudades de muros...”,
op. cit.; Jaime Espinoza, “Los lados oscuros del buen vivir...”, op. cit.
27
Entrevistas realizadas en febrero-marzo de 2005, en el marco del proyecto “Comunidades
cercadas: estudio de una arquitectura y urbanismo alternativos a la luz de la experiencia de la frontera
Norte de México (1980-2003)”, El Colegio de Sonora.
28
Jaime Espinoza, “Los lados oscuros del buen vivir...”, op. cit., p. 90.
29
Sonia García Ochoa, “Tijuana, sin lograr seguridad pública que demanda: Jesús Ángel Enríquez”,
El Sol de Tijuana, 15 de octubre de 2008 [http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n891544.
htm], fecha de consulta: 10 de enero de 2009.
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pública que demanda, ya que por más rejas que instala en puertas y ventas, e incluso
contar con fraccionamientos cerrados, sigue el graffiti, el robo y los secuestros”.
Asimismo, señala que los residentes de los fraccionamientos cerrados “con todos los
implementos de seguridad supuestamente, reconocieron que no han detenido el delito,
que hasta sus puertas con sofisticada tecnología de seguridad el secuestrador ha llegado
e incluso, mientras duermen... les roban lo que pueden y de milagro amanecen”. El
mismo Enríquez30 señala, además, que:
En las ciudades fronterizas, particularmente Tijuana, donde los fraccionamientos
cerrados de interés social están conformados por miles de viviendas, la inseguridad es
significativa y los residentes entrevistados declaran haber sido víctimas de algún delito o
saber de alguien, además de acuerdo con datos del municipio contenidos en el Plan de
Desarrollo Urbano de Tijuana de 2003, el sector de Las Villas conformado como ya hemos
dicho por fraccionamientos cerrados en su mayoría, es considerado como inseguro.

Asimismo se puede citar una carta31 escrita por vecinos del fraccionamiento Santa Fe en
octubre de 2004 dirigida a las autoridades municipales, donde se menciona “una serie de
robos a casa habitación, robos de vehículos y pandillerismo que se han suscitado en nuestro
fraccionamiento a escasos diez meses de que se hizo entrega de nuestras viviendas”.
En Ciudad Juárez, Enríquez32 reporta el caso donde los mismos guardias privados
del Fraccionamiento San Pablo robaron una vivienda y asesinaron a dos residentes.
En Hermosillo, Sonora, ciudad donde los ciudadanos se preocupan menos por la
delincuencia que en los casos apenas citados, el Diario Primera Plana reporta el robo
e inseguridad al interior de un fraccionamiento cerrado, específicamente para el caso
de Montecarlo.33
En Querétaro, el diario El rotativo reporta el robo al interior del fraccionamiento
San Gil, donde “existe una escrupulosa vigilancia, con cámaras de circuito cerrado
y revisión minuciosa a los visitantes y sus vehículos”, a pesar de lo cual, “residentes
del lujoso fraccionamiento, aseguraron a este medio que no es la primera vez que se
cometen robos en las residencias”.34

30

Jesús Enríquez, “Ciudades de muros...”, op. cit.
Carta de los vecinos de Santa Fe, segunda y tercera sección, dirigida al subdirector de control
urbano de Tijuana, ingeniero Bernabé Esquer Peraza, el 6 de octubre de 2004. Archivo del municipio
de Tijuana.
32
Jesús Enríquez, “Ciudades de muros...”, op. cit.
33
Fernando Navarro y Sergio García, “Estallan vecinos contra...”, op. cit.
34
Martín García Chavero (2008) “Burlan vigilancia en San Gil...”, op. cit.
31

72

NUEVA ÉPOCA • AÑO 24 • NÚM. 66 • mayo-agosto 2011

Ciudades y políticas urbanas dossier

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, vecinos del fraccionamiento
Urbi Villa del Real en Tecámac35 también afirman que han sufrido robos y agresiones
de habitantes de las colonias vecinas e incluso que en las escuelas al interior del
fraccionamiento hay venta de drogas.
También hay ejemplos para los espacios de las élites. Según Cruz Tijerina36 en Tijuana
“algunos miembros del crimen organizado poseen o rentan casas de seguridad en los
onerosos fraccionamientos ubicados en las inmediaciones de la carretera de cuota”,
es decir, en aquellos que van paralelos a la costa y que suelen ser cerrados. Enríquez37
también señala que “la existencia de barreras físicas, favorece que los narcotraficantes
tomen al fraccionamiento cerrado de nivel medio y alto como el lugar idóneo para
vivir. Por el contrario, los narcotraficantes se ven favorecidos por las restricciones y el
control para vivir con tranquilidad y no ser molestados por las instituciones de seguridad
públicas o por los mismos narcotraficantes rivales”.
Desde el ámbito de las artes, la problemática de la inseguridad pública y la criminalidad
queda reflejada y cuestionada en la película mexicana La Zona, dirigida por Rodrigo
Plá,38 donde se muestra a una sociedad contemporánea, preocupada por la seguridad, la
impunidad, desconfiada de las autoridades, enganchada en la corrupción y que no logra
expulsar del ámbito de un fraccionamiento privado a la violencia urbana.
Sin embargo, e independientemente del sector social al que pertenecen, los habitantes
de los barrios fortificados suelen sentir que el modelo hermético es bueno. Están
convencidos de que el encierro y sus dispositivos de seguridad son positivos, que les
otorgan una vida más tranquila, que son menos vulnerables que en las colonias abiertas
de la ciudad.39 Lo anterior nos lleva a afirmar que si bien, la construcción, proliferación
y multiplicación de fraccionamientos cerrados no logra eliminar la criminalidad, sí
reduce los miedos.
Fraccionamientos sociales

En términos de la lógica de consumo en la cual se insertan los fraccionamientos cerrados,
la violencia vende, la inseguridad es un buen negocio. La necesidad de protección se
35

Entrevistas con residentes realizadas en octubre de 2007.
Néstor Cruz Tijerina, “Rosarito: refugio de narcos”, Zeta, núm. 1742, 17 al 23 de agosto de 2007,
Tijuana [http://www.zetatijuana.com/html/ EdcionesAnteriores/Edicion1742/Principal.html].
37
Jesús Enríquez, “Ciudades de muros...”, op. cit.
38
Rodrigo Plá, La Zona, Alta Films, España-México, 2007.
39
Liliana López, “Nogales, ciudad y frontera...”, op. cit., pp. 77-78; Jesús Enríquez, “Ciudades
de muros...”, op. cit.; Teresa Caldeira, Ciudad de muros, op. cit., p. 334.
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ha convertido en un productor de ganancias para los empresarios que se dedican a
fabricar alarmas, objetos blindados, películas antiasaltos, alambradas; a vender seguros,
a construir bardas, a ofrecer servicios de vigilancia y en el caso que nos ocupa a edificar
y promover desarrollos habitacionales herméticos.
En términos generales, los investigadores que se han ocupado del problema de los
barrios cerrados coinciden en que el fenómeno desarticula, segrega la ciudad, genera
mayor exclusión y polariza a sus habitantes. Aunque se promueve la participación
de los residentes como condóminos, dentro de un microespacio social, la población
entra en una lógica en la cual las soluciones se generan individualmente o a partir de
pequeños grupos. La idea del interés común pierde fuerza, queda relegada frente a las
necesidades personales, y la comunidad se convierte en una simulación. El residente
se aleja del resto de la ciudad, que en muchos casos es tan grande como inabarcable,
pero que debiera construirse en torno a uniones, en lugar de fraccionar.
El sujeto aislado pierde su capacidad de resistencia, se convierte en víctima, tanto del
delito como del consumo. En lugar de ser un individuo capaz de trasformar su entorno,
se vuelve insensible a lo que ocurre fuera de los muros de su espacio residencial, como si
quienes formaran parte del resto de la ciudad no tuviesen nada que ver con él.
Divide y vencerás, dice un refrán popular. La segregación espacial y el abandono
de lo público dificultan la comunicación entre los miembros de una sociedad y, por
ende, dejan más desprotegidos a los citadinos, que en lugar de unirse para luchar por
sus intereses, desconfían unos de otros, buscan soluciones individuales, ceden sus
derechos sobre la ciudad.
Un grupo de ciudadanos divididos, aislados, desarticulados y desvinculados son
débiles; una sociedad encerrada, que no sale de su casa, del centro comercial, de su barrio
privado, del coche, una persona que cree que la ciudad que le presentan los medios es
la real, favorece la puesta en marcha de políticas en donde se sacrifican las libertades
individuales, en aras de una anhelada seguridad. En este sentido y retomando a Abilio
Vergara,40 podemos afirmar que “el imaginario social se muestra como un factor efectivo
de control de la vida colectiva e individual, es decir un factor de ejercicio del poder”.
Los fraccionamientos cerrados se establecen como territorios semiautónomos,
donde la ruptura de los vínculos no se da sólo entre los ciudadanos, sino entre éstos
y sus representantes o gobernantes. Como consecuencia, las autoridades locales se
desentienden de la dotación de servicios y de la gestión del lugar.
En este sentido, se trata de un nuevo estilo de gobernabilidad y de nuevas formas de control
de la vida cotidiana, emanados no ya desde el Estado, sino desde los mismos individuos.
40
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Según Lang y Danielsen (1997), una de las paradojas de los barrios cerrados es que
ellos promueven no sólo la desregulación por parte del Estado sino que, por otra parte,
impulsan la hiperregulación dentro de los límites del barrio. Esto último genera algunos
problemas internos en cuanto las reglas no sólo se refieren al diseño de las viviendas y al
entorno, sino también al comportamiento individual y social esperado dentro del barrio.
Por otra parte, el control sobre el cumplimiento de normas de convivencia y edificación
se ve reforzado en algunos casos mediante la creación de tribunales de faltas, conformados
por los mismos residentes, que sancionan las infracciones cometidas.41

En términos políticos, una ciudadanía plena se construye a partir de una comunidad
con vínculos sociales estructurados y eficientes, ya sea entre sí, como con sus autoridades,
de manera tal que permitan una adecuada participación y representación. En este
sentido, los problemas de inseguridad merman la capacidad de la población para unirse
y organizarse. Pues además del aislamiento social, el miedo genera más violencia y es
un elemento que sirve para legitimar políticas de control y regulación, ya sea por parte
del aparato estatal, como por las compañías privadas o por un grupo de personas que
toma el asunto en sus manos, en aras de una mayor tranquilidad. Cuanto mayor es la
preocupación por la inseguridad, mayor es la disposición de los ciudadanos a someterse
a mecanismos de dominio.
Para abordar y resolver los múltiples problemas de la ciudad contemporánea, no
se necesitan más muros, sino fortalecer las relaciones sociales. El espacio urbano se
conforma a partir de sus actores y de las relaciones que éstos establecen entre sí, de sus
acciones y omisiones, de la forma en que se vinculan con lo material y lo intangible,
de los imaginarios que producen y de los símbolos que derivan de ellos.
Conclusiones

La sociedad contemporánea ha transitado durante las últimas décadas, en forma creciente,
hacia el encierro. La promoción del mismo, en términos habitacionales, hace eco de
los imaginarios de la inseguridad, la criminalidad y la delincuencia, comunes a muchas
ciudades del mundo, pero que en México se han convertido en una de las preocupaciones
centrales de la población; situación retomada por los medios de comunicación locales y
por los inversionistas inmobiliarios para su beneficio.
En el caso de una sociedad dominada por el miedo, la angustia, la desconfianza por
el otro; en un medio capitalista donde se exalta el individualismo, donde cada quien
41
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debe ver por sí mismo y por su familia; donde la sociedad de consumo permea todo
ámbito de la vida social; donde se desconfía de las autoridades y los sistemas públicos de
seguridad; en ese contexto, el modelo residencial fortificado se presenta como la mejor
opción al problema. Como consecuencia, a lo largo y ancho de la ciudad, se producen
y reproducen en forma masiva: muros, rejas y bardas que desarticulan la conectividad
territorial y segregan el espacio urbano, justificando su existencia en la protección y la
seguridad.
Se crea un territorio urbano donde el miedo es la base de la vida cotidiana y que se
ha materializado en objetos y espacios que denotan rupturas en la organización social.
Todo ello dificulta los vínculos sociales, paraliza a los habitantes de las ciudades y los
hace alejarse de sus espacios públicos, encerrarse, aislarse y perder interés en participar
activamente en la resolución de sus problemas comunes y en la vida de su ciudad, más
allá de su entorno inmediato. El imaginario en torno a la criminalidad y la inseguridad,
pasa de ser una preocupación sobre la realidad urbana a ser un imaginario que conspira
contra de ciertos principios de la polis, en términos de que se construye una ciudad
fragmentada, anticomunitaria, intolerante, desarticulada y que, no por ello, deja de ser
insegura. Es decir, se genera y reproduce una urbe en la cual los sujetos no trascienden
sus intereses individuales para aportarle algo a la sociedad en la que viven, en donde
los ciudadanos no tienen el poder de generar espacios más justos y que les permitan
desarrollar una vida cotidiana más plena.
Cuando la población deja de tener la posibilidad de opinar en asuntos relevantes,
pierde la opción de gestionar el espacio que va más allá de su cuadra, controlar su
transitar por la ciudad, valorarlo positivamente, utilizar los espacios urbanos, apegarse,
arraigarse y apropiarse de su territorio; de actuar sobre él para transformarlo en algo más
amable y sensato, entonces pierde parte de su condición como ciudadano. Se inhibe
el ejercicio de sus derechos civiles; deja de asumirse como parte de una comunidad
con habilidades políticas, capacidades y recursos para enfrentar los problemas sociales
y transformar la realidad.
A partir de lo anterior, se concluye que la violencia dominante en México, que
produce el miedo, que lleva a la gente a buscar seguridad en los fraccionamientos
cerrados, que los justifica como un espacio deseable, se convierte en un instrumento
de dominación, ya que el espacio resultante se opone a ciertos valores de la democracia
y libertad de los que los ciudadanos se sienten partícipes. Desde el momento en que
se rompe con la ciudad, que se desarticula el lugar, que aleja a su gente de los espacios
comunes, de los lugares públicos, de la posibilidad de interactuar, de comunicarse, de
ponerse de acuerdo, de intercambiar opiniones, preocupaciones y posibles soluciones,
entonces se convierte en una violencia dominadora.
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Las cuotas de género
y la representación política femenina
en México y América Latina
Anna María Fernández Poncela

El tema de las cuotas hoy en día se considera importante. En este artículo presentamos algunas

definiciones y reflexiones al respecto, toda vez que mostramos información y datos de estudios
de caso, como por ejemplo México, para ver su concepción, aplicación y resultados.
Palabras clave: cuotas, mujeres, México, América Latina.
abstract

The quotas topic today is considered important. In this text, we present some definitions and
reflections about this, every time we show information and studies case, such as Mexico, to
view their design, implementation and results.
Key words: Quotas, women, Mexico, Latin America.

Introducción

En fecha reciente Johanna Sigurdardóttir llegó a ser jefa de gobierno de su país Islandia,
lo cual se explica, entre otras cosas, como parte de un proceso de avance de las mujeres
en puestos políticos en todos los países nórdicos y de una voluntad de estrechar la brecha
de género en varios ámbitos de la vida social en esta región del planeta. Recordemos
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que fue aquí donde se inició la aplicación de la discriminación en positivo1 en el ámbito
de las políticas y lo que hoy conocemos comúnmente como las cuotas.2
En este texto presentamos un panorama general, la definición y datos en torno a estas
medidas de discriminación positiva, y cómo está el debate del tema en nuestros días,
tanto desde la perspectiva de la reflexión teórica general, la cual no parece avanzar mucho;
como y también con alguna información de resultados y estudios de caso concretos que
apuntan hacia un horizonte de equidad con sus retrocesos y cuestionamientos.
Mujeres, representación y cuotas

La historia y la reflexión es larga, sin embargo, conviene iniciarla con algunas interrogantes:
¿por qué tendrían las mujeres que tener paridad?, ¿las mujeres necesitan a mujeres para que las
representen? Algunas autoras como Ann Phillips3 e Iris M.Young4 piensan que lo que se dice se
puede separar de quien lo dice. Pese a lo cual, también se considera que la paridad significaría
un cambio en la política. “La creciente presencia de mujeres traería consigo cambios sustanciales
en las instituciones, las prioridades y en la cultura política”.5

Se puede partir de una mirada a la teoría de la representación política.6 Ésta se basa
en que un representante supuestamente actúa en nombre del representado. En las
1

De entre las estrategias de acción política existen las retóricas –en el discurso–, de acción positiva
–por ejemplo la capacitación– y de discriminación positiva –las cuotas. Anna M. Fernández Poncela,
Mujeres en la élite política. Testimonio y cifras, UAM-Xochimilco, México, 1999, y La sociedad, la
política y las mujeres, Inmujeres/UAM, México, 2003.
2
“Los datos del último Índice de Disparidad entre los Géneros, publicado por el Foro Económico
Mundial, son contundentes: Islandia es el país con menor desigualdad entre hombres y mujeres
[...] 43% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres”. Se considera que “detrás del
éxito nórdico hay factores históricos, culturales, un fuerte movimiento socialista, una estructura
relativamente homogénea y un desarrollo económico remarcable [...] También son países pequeños,
con un fuerte movimiento feminista que ha colocado el tema en lo más alto de la agenda nacional”.
En el parlamento Europeo hay 48% de presencia femenina y tres mujeres están en la actualidad
al frente de sus países: Islandia, Finlandia y Alemania. Inder Bugarin, “Donde la mujer también
manda”, Reforma, 6 de diciembre, México, 2009, p. 15.
3
Ann Phillips, Género y teoría democrática, PUEG/UNAM, México, 1995.
4
Iris Marion Young, “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal”,
en Carme Castells (comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós, 1996.
5
Joni Lovenduski, “Cambio en la representación política de las mujeres”, en Mariagrazia Rossilli,
(coord.), Políticas de género en la Unión Europea, Narcea, Madrid, 2001, p. 120.
6
Hanna Fenichel Pitkin, El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1985.
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democracias representativas los electores y electoras son representados/as por las personas
elegidas. Supuestamente estos políticos y políticas llevan las voces y miradas de los
electores/as con cargo a las cámaras, a las reformas jurídicas y las política públicas.
Entre los tipos de representación destacamos aquí la descriptiva, conformada
por grupos de representantes que son más o menos proporcionales numéricamente
a la población a la cual representan. También está la sustantiva, esto es, lo que
cualitativamente se aborda y trabaja por los y las representantes. Supuestamente lo
primero, esto es, el número va a tener incidencia en la agenda política y en la sociedad.
Si bien es cierto que no tiene por qué darse siempre ni de forma automática.
Como definición básica diremos que
Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación por sexo o cuotas de
participación de mujeres, son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la
efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos
y del Estado. Es una medida de carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres
en listas de candidaturas o en listas de resultados electorales, y transitorio, puesto que
supone una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada
representación de mujeres en los espacios de poder y representación política.7
[Por su parte] La idea central de los sistemas de cuotas es seleccionar mujeres para puestos
en las instituciones de gobierno y garantizar que éstas no queden marginadas de la vida
política o tengan una presencia meramente decorativa [...] Hoy en día, los sistemas de
cuotas buscan asegurar que las mujeres constituyan al menos una “minoría decisiva” del
30 al 40%. Las cuotas se pueden aplicar como una medida temporal, es decir, hasta que
las barreras que impiden el acceso de las mujeres a la política sean eliminadas.8

Hay toda una polémica a favor y en contra de esta medida discriminatoria, correctora
de una escasez, temporal y justificada en cada contexto social y en nuestros días.9 Si
bien es cierto que se trata de discriminación en positivo, es discriminación al fin y
al cabo, y el debate se centra en la justicia, equidad y carácter democrático de dicha
medida. Pero por otro lado, otro tanto podríamos decir sobre la no presencia o reducida
participación de las mujeres en los espacios de poder político. Por todo lo cual, llegar a
7

Line Barreiro y Clyde Soto, “Cuota de género”, 2000 [http://iidh.ed.cr 10/11/09], p. 1.
Drude Dahlerup, “El uso de cuotas para incrementar la representación política femenina”, en
Mujeres en el parlamento: más allá de los números, Internacional Institute for Democracy and Electoral
Asistanse [www.idea.int/publications], 2002, p. 160.
9
José García Añón, “Representación política de las mujeres y las cuotas”, en Derechos y libertades:
revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 11, Universidad Carlos III, Madrid, 2002.
8
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una conclusión sobre el tema es poco menos que imposible, y sólo desde una posición
político ideológica o jurídica se podría arribar. Aquí nos interesan los diferentes puntos
de vista y la discusión, más que una respuesta o conclusión que por otra parte no parece
tener visos de poner punto final a la polémica en nuestros días.
A favor de las cuotas se puede argumentar grosso modo que:
• Evitan la discriminación y fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
• Es un derecho político de las mujeres la representación formal tendiente a la equidad.
• Es una necesidad que la experiencia de las mujeres también esté en la vida pública.
• Visibilizan la discriminación de género y mantienen el tema en la agenda política del
país.
• Es parte de la ampliación y profundización, así como la calidad de la democracia
misma.
En contra de las mismas y también a modo de generalización:
• Cuestionable la idoneidad de los sujetos discriminados, ya que puede haber otros
grupos en situación similar, políticamente subrepresentados, y puede tener lugar
incluso una discriminación hacia los mismos.
• Es contra del principio de la igualdad de oportunidades, siendo discriminatorio, e
incluso, antidemocrático.
• Se minusvaloran los méritos, capacidades y preparación de las personas.
• Se soslaya la libre competencia entre contendientes y de elección por parte de los
partidos y de la ciudadanía.
• Puede tratarse de una mera medida de imagen o de “lo políticamente correcto”.
Cuotas, definición y aplicación

Para empezar mencionaremos aquí los tipos de cuotas:10
• Constitucionales: consagradas en leyes fundamentales y constituciones.
• Legislativas: establecidas en leyes y en leyes electorales.
• Partidos políticos: para la selección cargos internos.
10

Drude Dahlerup, “El uso de cuotas para incrementar la representación política femenina”, op.
cit.; Jacqueline Peschard, “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, en Mujeres
en el parlamento: más allá de los números, op. cit.
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Para proseguir, su efectividad depende de varios factores, tales como las normas de
las propias cuotas, y observar cómo donde éstas existen y se cumplen ha tenido lugar
un aumento del número de mujeres en puestos políticos, esto es, la incidencia ha sido
cuantitativamente positiva en general, como mostraremos en su momento. En cuanto
a las normas varios son los factores a tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Un porcentaje mínimo y máximo por sexo.
Que sean obligatorias y no meras recomendaciones.
Que sean para titularidad y que no engloben la suplencia.
Que se designe un lugar en las listas.
Que haya sanción por incumplimiento y que se ejerza.
Y es que parece claro que
Una disposición adicional que sirve para reforzar la eficacia de las cuotas consiste en fijar
una distribución obligatoria de las candidaturas de mujeres y sanciones precisas en caso
de incumplimiento, tales como el rechazo de parte de la autoridad electoral para registrar
las listas de candidatos presentadas.11

Luego para las candidaturas en las cuotas legislativas también cuentan los sistemas
de elección interna de los partidos políticos y la voluntad política de los mismos:
Los partidos políticos son los que controlan el acceso y el avance de las mujeres en
las estructuras de poder político. A fin de alcanzar liderazgo, la mujer debe ascender
dentro de los partidos, los cuales tienen la capacidad exclusiva de nominar a los y las
candidatas a cargos públicos. Los partidos políticos históricamente se han caracterizado
por ser estructuras sexistas que no incorporaban a sus filas a las mujeres en igualdad de
condiciones que a los varones, impidiéndoles el acceso a puestos de dirigencia.12

Si bien los partidos de izquierda en todo el mundo y en nuestro continente han
favorecido más la presencia de mujeres “a las mujeres no les va tan mal como sería
de esperar en los partidos de derecha, en relación con las cifras totales de mujeres
legisladoras en cada país”.13 Más allá de la obstaculización histórica de los partidos
11

Jacqueline Peschard, “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit., p. 178.
Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en Mujeres en el parlamento: más
allá de los números, op. cit., pp. 26-27.
13
Ibid., p. 30.
12
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en la actualidad parece que la situación empieza a cambiar, si bien lo hace de manera
progresiva, lenta, pero y también, constante.
Sin embargo es preciso remarcar que si bien es cierto que cuando se seleccionan
candidatos por medio de elecciones internas de los partidos las mujeres usualmente son
desfavorecidas y se prefiere a los varones, también es cierto que en ocasiones cuentan otros
factores, como fue el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en México:
[...] no se encontraron evidencias significativas que muestren la existencia de discriminación electoral contra las mujeres en las elecciones internas: en 2003 y 2006 el porcentaje
de mujeres candidatas que fueron seleccionadas por elecciones internas fue prácticamente
proporcional al porcentaje de mujeres que se registraron como precandidatas: es decir que
las mujeres precandidatas que se registraron y que contendieron ganaron las elecciones
internas en la misma proporción que los precandidatos varones en el caso del PRI (en
2003) y en una proporción muy parecida en el caso del PAN (2003 y 2006) y del PRD
(2006). El principal obstáculo que impidió que un mayor número de mujeres accedieran
a las candidaturas de Mayoría Relativa de los partidos en 2003 y 2006 fue el reducido
número de mujeres que se registraron como precandidatas.14

Y es lo que se ha dado en llamar el “círculo excluyente” que aparta a las mujeres de la
política y el “círculo vicioso” que consiste en la autoexclusión de las propias mujeres.15
En el sentido de los frenos desde la política y los partidos, así como de los obstáculos y
autolimitantes desde las mujeres. Ambas dificultades han de ser tomadas en cuenta.
[...] cabe señalar que la efectiva aplicación de las cuotas depende también de otros
elementos, tales como la disposición de los dirigentes partidarios para abrir los espacios
de decisión y candidaturas al género femenino. En este contexto, si la decisión sobre la
ubicación de las candidatas en las listas está sujeta a la correlación de los grupos dentro
de los partidos, las cuotas sólo prosperarán cuando las mujeres hayan logrado penetrar
las estructuras de los partidos y colocarse en los niveles de mando intermedio y superior.
Es decir, cuando su presencia en las decisiones internas sea regular y significativa.16

Un estudio que comparó la relación entre la presencia y el número de mujeres en
órganos directivos de los partidos políticos –como el Consejo Ejecutivo Nacional–, y la

14

Magdalena Huerta García y Eric Magar Meurs, Mujeres legisladoras en México. Avances, obstáculos,
consecuencias y propuestas, México, Inmujeres/ITAM/Friederich Ebert, 2006, pp. 275-276.
15
Manuel Antonio Garretón, “Espacio público, mundo político y participación de la mujer en Chile”,
Ponencia Seminario Participa ¿Existe la vocación política de la mujer?, Santiago de Chile, 1990.
16
Jacqueline Peschard, “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit., p. 179.
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cantidad o porcentaje en candidaturas del mismo partido, a partir del supuesto de que
al aumentar lo primero también aumentaría la segunda, concluyó que esto no siempre
era así. Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional cuando hubo más mujeres
en el Comité Ejecutivo Nacional también aumentó el número de mujeres candidatas.
Sin embargo, en el Partido Revolucionario Institucional en los momentos que hubo
más mujeres en sus órganos directivos no hubo repercusión alguna en el crecimiento de
la presencia femenina en las candidaturas, ni siquiera cuando el CEN estuvo presidido
por una mujer –que fue en dos ocasiones en los últimos años. Para el Partido de la
Revolución Democrática hubo un periodo en que sí se probó la suposición y otro en el
cual se refutó, ya que antes del 2003 esto era correcto con más mujeres en el CEN que
coincidieron también más candidatas mujeres, pero a partir de 2006 esta correlación
no tuvo importancia ni significado alguno.17
Nos detenernos un momento en este punto con objeto de subrayar el papel
fundamental de los partidos, probado por autores/as y estudios para varios países como
el principal obstáculo de la participación política de las mujeres sin lugar a dudas.18
Mientras y al parecer en nuestros días la sociedad cada vez parece ser más favorable al
tema de la participación política femenina y de las mujeres en cargos políticos en las
democracias occidentales como muestran diversos ejercicios estadísticos.19 Aquí hay hoy

17

Magdalena Huerta García y Eric Magar Meurs, Mujeres legisladoras en México. Avances, obstáculos,
consecuencias y propuestas, op. cit.
18
Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit. Mala Htun y Mark
Jones, “Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral Quotas and Women’s
Leadership in Latin America”, en Nikki Crake and Maxine Molineux (eds.), Gender and the Politics
of Rights and Democracy in Latin America, Palgrave, Basingstoke, 2002. Jacqueline Peschard, “El
sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit. Richard E. Matland, “Estrategias
para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El proceso de selección de candidatos
legislativos y los sistemas electorales”, en Mujeres en el parlamento: más allá de los números, op. cit.
IDEA, “Encuesta de opinión pública: Opinión, percepción y evaluación pública de las mujeres políticas
en Uruguay”, 2008 [www.idea.int]. Adolfo Garcés, “Mujer y política. La visión de los dirigentes
políticos”, Presentación en Power Point, Universidad de la República, Montevideo, 2008.
19
Gallup, “Latin American Women Leadership Stud”, Estudio encargado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en colaboración con el Diálogo Interamericano, Nueva Jersey,
Princeton, 2001. Mala N. Htun , “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit. Jacqueline
Peschard, “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit. Anna M. Fernández
Poncela, “Las mujeres y su relación con la política”, Sociológica, núm. 66, UAM-Azcapotzalco, México,
2008. IDEA, “Encuesta de opinión pública: opinión, percepción y evaluación pública de las mujeres
políticas en Uruguay”, op. cit. Eurobarómetro 2009 [http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
eb_special_en.htm], 12 de julio de 2009.
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una evidente contradicción entre las percepciones y deseos sociales y las prácticas de los
partidos políticos. Quizás el nudo más importante sobre el tema en la actualidad.
Las cuotas legislativas se encuentran insertas en sistemas electorales determinados,
algunos más favorables que otros a la eficacia de las mismas.
“Diversos estudios demuestran que la normativa electoral es de importancia crítica en
términos de las posibilidades de las mujeres de resultar elegidas. Los países con sistemas
de Representación Proporcional tienden a elegir a más mujeres que aquellos cuyo sistema
es mayoritario”.20 Y es que en todo el mundo:
El papel del sistema electoral es muy importante para determinar el nivel de representación
política femenina en la Unión Europea (así como a escala mundial). No es una mera
coincidencia que aquellos Estados miembros con niveles más altos de diputadas mujeres
(Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos) tengan todos sistema electorales
proporcionales, y que aquellos países con los niveles más bajos (Italia, Reino Unido,
Francia y Grecia) tengan sistemas proporcionales debilitados o mayoritarios.21

Parece claro también en América Latina que
El buen funcionamiento de las cuotas tiene que ver con el tipo de sistema electoral
vigente. A pesar de que los sistemas electorales no son los únicos elementos determinantes
de la disparidad en la representación política de hombres y mujeres, sí pueden ayudar
a hacer más eficaces las cuotas. Por lo general, las cuotas tienden a funcionar mejor en
sistemas de representación proporcional que en los de mayoría en los cuales solamente
hay un candidato por circunscripción. En países donde las listas de candidatos para
ocupar escaños parlamentarios son abiertas como en Perú, Ecuador, Panamá y Brasil, la
promoción de las candidaturas femeninas se deja en manos de los electores, es decir, son
los votantes quienes determinan, según sus preferencias, la colocación de los victoriosos,
y eventualmente, de las mujeres como parlamentarias. A pesar de esto, generalmente
se reproduce la cultura política dominante, es decir, se favorece a las candidaturas
masculinas. En cambio, en el resto de los países de la región la lista de candidatos es
cerrada y bloqueada, dejando a la decisión de los cuadros partidarios y de la competencia
interna la posibilidad de favorecer a las candidatas mujeres, lo que tampoco ofrece
garantía de equidad, dado el predominio tradicional de los hombres en los cuadros de
los partidos. De tal suerte, si no existe una disposición expresa para la colocación de las
candidaturas femeninas, el objetivo de las cuotas tiende a diluirse al dejarse en manos
20

Mala N. Htun , “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit., p. 30.
Parlamento Europeo, “Impacto diferencial de los sistemas electorales en la representación
política femenina”, 1997 [http://www.europarl.europa.edu/workingpapers], 27 de noviembre de
2009, p. 37.
21
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ya sea de las cúpulas partidistas que generalmente están compuestas dominantemente
por varones, ya de la población votante que participa de los valores y consideraciones
dominantes sobre los quehaceres políticos, lo cual deja en desventaja a las mujeres.22

Otra cuestión es la magnitud de los distritos electorales que favorece el acomodo de
las mujeres, pues cuanto más grande es el distrito o circunscripción, más oportunidades
existen para que las mujeres encuentren un lugar en la representación, ya que el número
de candidatos también es más elevado . Por lo que, como decíamos, la efectividad de
la cuota tiene que ver con el porcentaje, la obligatoriedad de su cumplimiento con
sanciones, el que sea en puestos de titularidad, pero y también, con el tipo de distrito
electoral, el orden de las candidaturas, y por supuesto la competitividad y posibilidades
electorales de cada partido en un distrito dado.
En los sistemas de representación proporcional o plurinominales las mujeres tienen
una ligera ventaja. Los escaños se dan según el porcentaje de votos obtenidos, por lo
que los partidos tienen incentivos a la hora de equilibrar las listas con diversos grupos
sociales como las mujeres. Los que tienen distritos mayores y mayor número de escaños
por partido presentan más mujeres. Aquí sí parece haber espacios para mujeres –si bien
se las puede colocar a veces en lugares donde hay escasas posibilidades de ganar.24 En
el sistema de representación proporcional se ha de tener en cuenta “la magnitud del
distrito, el umbral de votos por escaño, y la opción entre las formas de representación
proporcional mediante ‘lista abierta’ o ‘lista cerrada’”.25 Y es que para la nominación de
mujeres parece importante que el partido tenga la posibilidad de ganar varios escaños
en un distrito, así las mujeres “se verán favorecidas tanto por grandes magnitudes de
distrito como por los umbrales de votos requeridos para obtener escaño, todo ello
debido a los efectos de ambas políticas en promedio de magnitud del partido”.26
[Por lo tanto] cuanto más grande sea la magnitud del distrito, mayor es la probabilidad
de que se incluyan candidatas mujeres en las listas partidarias en la medida que hay más
bancas en juego. En consecuencia, mayores son las posibilidades de que éstas resulten
electas siempre y cuando los partidos políticos tengan un buen rendimiento electoral y
22

Jacqueline Peschard, “El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit., p. 179.
Idem.
24
Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit. Mala Htun y Mark
Jones, “Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral Quotas and Women’s
Leadership in Latin America”, op. cit.
25
Richard E. Matland, “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El
proceso de selección de candidatos legislativos y los sistemas electorales”, op. cit., p. 124.
26
Ibid., p. 125.
23
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las leyes de cuotas contemplen algún tipo de mandato de posición. En contraposición,
las circunscripciones pequeñas tienden a limitar la efectividad de las cuotas ya que los
partidos políticos suelen obtener entre uno o dos escaños en una misma circunscripción,
donde generalmente privilegian a los candidatos hombres.27

En distritos uninominales en los sistemas mayoritarios o de mayoría relativa sólo se puede
ganar un escaño por distrito, no se pueden repartir puestos; así, hombres y mujeres
compiten, los lugares son disputados, se prefiere a los hombres, y se busca un candidato que
atraiga votos, esto es, quien tiene reales posibilidades de ganar. Y es que en general,
Se considera que el sistema mayoritario es injusto con las mujeres porque [...] el éxito de
un partido depende en gran medida del candidato único que seleccione. Este candidato
ha tenido que ser elegido con base en criterios muy estrictos, como parte de lo que
constituye un candidato “de éxito”; este proceso de selección ha sido criticado por el
énfasis que da a las características “masculinas”.28

En cuanto a las listas abiertas el electorado incide en la selección de la persona, se vota
por candidatos individuales. En las listas cerradas el partido ordena los candidatos/as.
Matland se pregunta:
[...] si resulta más fácil convencer al electorado que vote activamente por las mujeres de
la candidatura, o convencer a los dirigentes del partido de que incluir más mujeres en la
papeleta en puestos destacados es justo y, lo que es más importante, inteligente desde el
punto de vista estratégico.29 [...] algunos académicos argumentan que los sistemas de lista
abierta aumentan las posibilidades de que las candidatas resulten elegidas, al permitirle
al votante que elija independientemente de la posición en que sean colocadas por los
dirigentes dentro de la lista.30

En los sistemas de listas cerradas y en distritos grandes –mayor porcentaje de
legisladores/as– hay más posibilidades de más mujeres si así lo designa el partido. Se
27

Nélida Archenti y María Inés Tula, “Selección de candidatos y género. Análisis de las listas
partidarias en distritos subnacionales de la República Argentina en los comicios de 2007”, ponencia
Congreso SOMEE, noviembre, Salamanca, 2009, p. 4.
28
Parlamento Europeo, “Impacto diferencial de los sistemas electorales en la representación
política femenina”, op. cit., p. 34.
29
Richard E. Matland, “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El
proceso de selección de candidatos legislativos y los sistemas electorales”, op. cit., p. 26.
30
Mala N. Htun , “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit., p. 31.
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considera que las listas cerradas y bloqueadas “tienen un mayor impacto positivo en la
efectividad de las cuotas de género en tanto impiden la alteración posterior del orden
de los candidatos, evitando así que se anule –en caso de existir– el mandato de posición
preestablecido por la ley de cuotas.31
Hay países con representación proporcional con listas cerradas: Argentina, Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay.
Los hay con representación proporcional con lista cerrada fraccional: Uruguay. Con
lista personalizada: Colombia. Y con lista abierta: Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú.
Y también los hay con sistema mixto de representación proporcional con lista cerrada
además de los distritos uninominales: Bolivia, México, Venezuela.32 En los últimos
tiempos se detecta cómo la representación proporcional es más favorable a la presencia
femenina en las candidaturas que la mayoría relativa por las razones ya expuestas.
[Se considera importante] el efecto positivo que tienen las leyes de cuotas para incrementar
rápidamente la representación política de las mujeres en los órganos legislativos [...] en
varios países de América Latina [...] Cabe destacar que la combinación de las cuotas
de género con distintos arreglos institucionales, tales como los sistemas electorales con
listas plurinominales y fórmulas electorales proporcionales junto con un mandato de
posición preciso contemplado por la legislación electoral, resulta determinante a la hora
de evaluar el éxito de esta acción afirmativa en aumentar cuantitativamente la presencia
de las mujeres en las legislaturas.33

En el caso de México en donde existen los dos sistemas, de mayoría relativa y
representación proporcional y con listas cerradas, se puede considerar y de hecho
la revisión de los procesos electorales de los últimos años así lo corrobora, que: las
mujeres son más nominadas y elegidas por el principio de representación proporcional
en distritos plurinominales, es decir cuando van a ser designadas en el partido no por
su conocimiento o carisma entre el electorado sino por el porcentaje electoral que le
resulte a cada formación política tras las elecciones.34
Para finalizar este apartado, hay que revisar los resultados de la representación
sustantiva, esto es, si el incremento en el número de mujeres –representación descriptiva–
ha redundado en un mayor tratamiento de las necesidades prácticas de las mujeres y
los intereses estratégicos del género, véase, desde el discurso contra la discriminación y
31

Nélida Archenti y María Inés Tula, “Selección de candidatos y género...”, op. cit., p. 5.
Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit.
33
Nélida Archenti, y María Inés Tula, “Selección de candidatos y género...”, op. cit., pp.19-20.
34
Anna M. Fernández Poncela, “Las mujeres y su relación con la política”, op. cit.
32
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a favor de la equidad, hasta legislaciones favorables y políticas públicas concretas para
las causas de las mujeres.
[...] persiste el interrogante de si esta mayor presencia femenina se traduce en resultados
diferentes en la formulación de políticas. En otras palabras ¿logra esta mayor presencia en
las esferas de poder una mejor representación de las prioridades legislativas y de políticas
de la población femenina, o pueden los varones representar de manera igualmente eficaz
tales necesidades en el proceso político? [...] En América Latina, esta mayor presencia
de las mujeres en el ámbito legislativo coincidió con una atención sin precedentes a
temas relacionados con los derechos de las mujeres como la violencia doméstica, la
reproducción y el Derecho de la Familia. Mujeres de diferentes partidos políticos se
aliaron para colocar en la agenda política los temas relativos a la mujer, y luego para
presionar a sus colegas varones para que apoyaran la introducción de cambios en la
legislación. Durante los años noventa, al menos 16 países latinoamericanos aprobaron
leyes para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Varios países lanzaron programas
destinados a mejorar la salud reproductiva, incluyendo programas de detección de cáncer
cervical, planificación familiar y prevención del sida. Asimismo, unos cuantos países
enmendaron la Constitución para respaldar principios de igualdad de derechos para
ambos sexos, y varios más modificaron disposiciones de las leyes de familia que conferían
al esposo y al padre una autoridad desigual dentro del hogar. Es poco probable que las
legislaturas de la región hubiesen prestado tanta atención a los temas relacionados con
los derechos de las mujeres sin el trabajo de las parlamentarias.35

Por lo que el balance aparece en cuanto a esta cuestión positivo. Representación
descriptiva y sustantiva tienen cierta correlación favorable en cuanto a resultados y
logros. Sin embargo, no deja de haber cuestionamientos al respecto, como veremos más
adelante. Y es que todavía no parece haber datos suficientes en el sentido de discriminar
fehacientemente cuando el avance de los temas de las mujeres se inscribe en la órbita de
las cuotas y cuando éste tiene lugar debido a cambios sociales y culturales que también
están teniendo lugar en nuestros días.
Frecuentemente se afirma que la mera presencia de la mujer en el poder no se traducirá
automáticamente en apoyo y representación de los demás temas de la mujer. Expresado
de una manera diferente, el hecho de ser mujer no implica que se tenga conciencia
o compromiso con los temas de género. Sin embargo, cada vez mayor cantidad de
investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo sugieren que las mujeres en el

35
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poder realmente hacen una diferencia en la representación de temas que son de mayor
interés para la mujer.36

Y es que “cuerpo de mujer no significa conciencia de género”.37 Sin embargo, existe
la tendencia que a mayor número de mujeres más se legisla sobre aspectos de género,
cuestiones que las implica o relacionadas con los asuntos sociales, proponer y apoyar
las políticas públicas. Para Argentina, Brasil, Chile, Venezuela sí hubo avances en
legislaciones que fueron favorables a la población femenina, por ejemplo.38
Lo que se ha observado es que las cuotas garantizan la dimensión “descriptiva” de
la representación, y se supone que con un porcentaje entre 30 y 40%,39 esto es, la
denominada “masa crítica”, podría darse o se está dando la representación “sustantiva”,
real o cualitativa, en el sentido que las decisiones políticas favorecen las necesidades
del grupo al que se representa, y se aseguran resultados importantes en el contenido
de las políticas, legislaciones y asuntos públicos sobre los cuales se trabaja. También
se considera que una vez que las mujeres llegan a un puesto político, por ejemplo, el
legislativo, lo importante, no sólo es su número sino la “política de la presencia” o
lo que se ha dado en llamar “la presencia con sentido”,40 esto es, cuando las formas y
estilos de hacer política pueden llegar a cambiar en beneficio de las mujeres políticas,
de las mujeres y la sociedad en general.

36

Mayra Buvinic y Vivien Roza, “La mujer, la política y el futuro democrático de América Latina”
Informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Serie de
informes técnicos, Washington D.C., 2004, p. 12.
37
Marta Lamas, “Seminario del BID/PROLID Liderazgo de la mujer: teoría y práctica”, texto
mecanografiado, Cancún, agosto, 2000.
38
Mark Jones, “Legislator Gender and Legislator Policy Priorities in the Argentine Chamber of
Deputies and the United States House of Representatives”, Policy Studies Journal, núm. 25, 1997.
Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit.
39
Sue Thomas, How Women Legislate, Oxford University Press, Nueva York, 1994. Linda
Stevenson, “Gender Politics in the Mexican Democratisation Process: Electing Women and
Legislating Sex Crimes and Affirmative Action 1988-1997”, en Jorge Domínguez y Alejandro Poiré
(eds.), Toward Mexico’s Democratisation: Parties, Campaigns, Elections and Public Opinion, Nueva
York, Routledge, 1999.
40
Jane Mansbridge, “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A
Contingent ‘Yes’”, The Journal of Politics, núm. 61, 1999. Ann Phillips, Género y teoría democrática,
op. cit. Joni Lovenduski, “Cambio en la representación política de las mujeres”, op. cit.
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Aplicación, legislaciones y las realidades políticas en México y América Latina

En cuanto a la breve historia de las cuotas, podemos decir que ésta se inició en los
partidos socialdemócratas en el norte de Europa, desde la década de 1970 el Partido
Socialista Noruego aprobó 40% de un sexo como mínimo y para toda instancia de
decisión política. Luego le siguieron otros partidos y gobiernos nórdicos: Dinamarca,
Suecia y Finlandia. Para finales de la década de 1990, Francia aprobó el principio de
paridad con una normativa nacional de las cuotas, esto es, listas electorales con un
hombre y una mujer de forma alternativa o lo que se ha dado en llamar el “sistema
cremallera”. En medio varios estados del mundo han puesto en práctica estas medidas
de discriminación positiva tanto en partidos, legislativos, como en otros órdenes de
gobierno. Se trata hoy de algo que parece estarse generalizando en el ámbito de las
democracias occidentales como puede leerse en los periódicos o en los medios de
comunicación que cubren el tema.
Para América Latina, entre 1991 y 2008 doce países instituyeron legislaciones con
cuotas en el legislativo, éstas van del 20 al 40%.41 Argentina fue el país pionero con
la “Ley de cupos” en 1991 que señaló 30%. En México recientemente se aumentó de
30 a 40% (2008). Se considera que la Plataforma de Acción de Beijing que apoyaba
el derecho femenino a participar en las estructuras de poder y la toma de decisiones,
y la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para equilibrar los sexos en dichos
espacios –de hasta 50%– y que tuvo lugar en la IV Conferencia sobre la Mujer, fue un
hito importante que apoyó discursiva y legalmente el avance de las cuotas en América
Latina, entre otras cuestiones, como lo fue también el quehacer social y político de las
mujeres y grupos feministas.
Como decíamos, los países que han aplicado las cuotas han visto aumentar la
presencia y porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular en los legislativos.
Casos notables son los de Argentina con 40% en la Cámara de Diputados y 38.9% en
el Senado y de Costa Rica con 36.8% en su legislativo. Si bien, es correcto reconocer
que países como Cuba que no tienen cuotas también presentan un alto porcentaje en
su órgano equivalente a un legislativo (43.2%).42

41

Encuentro de Mujeres Parlamentarias, “Algunos datos sobre el estado de la región en materia
de género”, 15 y 16 junio, Fondo España-PNUD, AECI, UNIFEM, Madrid, 2009.
42
[www.ipu.org], 29 de marzo de 2009. De lo cual se deriva una significativa reflexión, ya que
no siempre los países con tradiciones democráticas son favorables a las cuotas como sería el caso
de Chile y Uruguay, por ejemplo, con viejas democracias a pesar de los sobresaltos, y en donde el
tema es más que polémico.
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Cuadro 1
Leyes de cuotas en América Latina
Año
Reforma

País

%
Mín

Ubicac.
Lista

1991/2001*
1997
1997
1999
1996
1997
2000
1996
1997
1996
1997
1997
1991

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Venezuela

30**
25/30***
30
30
40
20/30
30
30
30
20
25/30
25
30

Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No

Enmienda
1993
2001
2001
1999
2000
2002

2001
2000
2000

% Mujeres
Antes Después
6
11/4
7

28
12/4
6

14
4

19
17

14/13
8
3/11
11
12
6

17/15
11
3/20
18
16
13

* Esta segunda fecha para el Senado
** Cámara de Diputados.
*** Datos Cámara de Diputados y Senado.
Fuente: reelaboración con base en los cuadros y datos de varias fuentes: Mala Htun y Mark
Jones, “Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral Quotas and Women’s
Leadership in Latin America”, op. cit.; Jacqueline Peschard, “El sistema de cuotas en América
Latina. Panorama general”, op. cit. Mayra Buvinic y Vivien Roza, “La mujer, la política y el futuro
democrático de América Latina”, op. cit.; Viginica Gumán y Claudia Moreno, “Hacia un horizonte
paritario en América Latina: representación política de las mujeres”, Documento CEPAL para la
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 6-9 agosto 2007.

La experiencia mundial, y en particular en nuestro continente, muestra la efectividad
de las cuotas, ya que aparentemente y en principio hay diferencias numéricas en la
presencia femenina en aquellos sistemas políticos donde éstas se contemplan y en los
que no.43 Las cuotas o cupos parecen haber sido exitosas en cuanto que “han dotado de
estabilidad a la presencia femenina en los parlamentos, haciéndola menos dependiente
del vaivén de las correlaciones de fuerzas políticas y de la lucha ideológica”.44 Así y en
general es común hoy afirmar que sí han sido exitosas en el sentido de incrementar más
43

Richard E. Matrland, “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El
proceso de selección de candidatos legislativos y los sistemas electorales”, op. cit.; Jacqueline Peschard,
“El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”, op. cit.
44
Viginica Gumán y Claudia Moreno, “Hacia un horizonte paritario en América Latina:
representación política de las mujeres”, op. cit., p. 32.
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o menos rápidamente la presencia femenina en los espacios en los cuales se aplica,45
toda vez que contribuyen a crear lo que comentábamos de la “masa crítica” para la
introducción de temáticas femeninas que se considera aparece cuando hay entre 30 y
40% de presencia femenina o asuntos sociales en general. Eso sí, también es cierto que
y como señalábamos al revisar los datos para América Latina o incluso para los estados
de la República en el caso de México,46 y comparar quien tiene cuota y quien no, vemos
que en ambos casos, curiosamente ha ido aumentando la presencia femenina en los
legislativos, por lo que al parecer en ocasiones la cuota no ha sido tan importante, o
ésta se ha incluido como parte de un cambio mayor en el sentido del acceso de más
mujeres a los espacios de la política formal.
En general podemos afirmar que todos los países con leyes de cuotas han aumentado
la presencia y participación femenina en el organigrama político institucional, al margen
que ésta se haya seguido de forma estricta o como en México de manera algo más flexible.
Como estrategia temporal de acción positiva se considera un éxito.47 Si bien en cuanto
a la presencia cuantitativa de mujeres en la política formal podemos observar avances
y estancamientos o retrocesos, y no todo tiene lugar de manera progresiva, lineal o en
forma automática, esto también hay que tenerlo presente. Como el no perder de vista
una transformación cultural de largo y amplio alcance como marco de fondo dentro de
la cual, y entre otras cosas, se ha elevado el nivel educativo de la población femenina,
se ha incrementado su inserción y permanencia en el mercado laboral, así como su
valoración en algunos nichos profesionales, están cambiando los roles y estereotipos
de género, se legisla por la equidad. Y en el caso concreto de la política el electorado
parece cada vez más proclive a que las mujeres ocupen cargos importantes y de poder
en el organigrama político del país.
Por otra parte, el hecho de que los partidos políticos tengan también sus cuotas,
aunque a veces las cumplen de manera más laxa, puede llegar a redundar en una mayor
visibilización del asunto, así como en un posible incremento en las candidaturas a
puestos legislativos.

45

Edurne Uriarte, “Las mujeres en las élites políticas”, en Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo
(coords.), Mujeres en política, Ariel, Barcelona, 1997.
46
Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, “Sistema de cuotas y agendas de género en Baja California
Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit”, en Lourdes C. Pacheco Ladrón de
Guevara (coord.), Cuando la democracia nos alcance. Sistemas de cuotas y agendas de género en Baja
California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit, Juan Pablos, México, 2007.
47
Encuentro de Mujeres Parlamentarias, “Algunos datos sobre el estado de la Región en materia
de género”, op. cit.
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Cuadro 2
Cuotas en los partidos América Latina
País			

Partido			

%

Argentina		
			
			

P.Justicialista			
Unión Cívica Radical		
Frente País Solidario		

35
30
30

Bolivia			
			

MIR-ADN-PDC			
EJE/P				

30
10

Brasil			

P. del Trabajo			

30

Costa Rica		
			

Liberación Nacional		
Unión Social Cristiana		

40
40

Chile			
			
			

P. Socialista			
P. de la Democracia			
P. Demócrata Cristiano		

30
40
20

Ecuador			
			
			
			

APRE				
P. Rodolsista			
Izquierda Democrática		
DP				

50
25
25
10

El Salvador		

Frente Farabundo Martí		

35

México			
			

PRD				
PRI				

50
50

Nicaragua		

Frente Sandinista			

30

Paraguay			

Asociación Nacional Republicana

20

República Dominicana

P. Revolucionario Dominicano

25

Uruguay			

P. Socialista			

38

Venezuela		
			

P. Acción Democrática		
Movimieto al Socialismo		

30
30

Fuente: Mala N. Htun, “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, op. cit.; UIP
citado por José Ángel Aquino, “Cuota femenina, circunscripciones electorales y listas de
candidaturas”, 2005 [www.pciudadana.com/publicaciones], 11 de marzo de 2006.
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En cuanto a México y respecto de los tres principales partidos políticos, el PAN según
sus estatutos y documentos internos promueve 50% de presencia femenina y señala la
alternancia en las listas plurinominales, sin embargo no hay una disposición obligatoria
ni cuotas, por lo que no se ha adoptado formalmente medida alguna para regular esta
declaración de intenciones. Los estatutos (2009) dicen al respecto en el “artículo 36
ter. La selección de candidatos a cargos de elección popular de carácter federal, estatal
y municipal se realizará conforme a las siguientes bases: [...] K) Se procurará la paridad
de géneros en la selección de candidatos a cargos de elección popular”.48
El PRI tiene cuota recomendada del 50% en la elección de candidaturas de mayoría
relativa –excepto si hay coalición o si se eligen en elecciones internas– en los lugares
de propietario y suplente. En representación proporcional es obligatoria la cuota y
las listas es de una de cada tres la alternancia de un sexo. Este instituto político tiene
en sus Estatutos un apartado o Sección 4 titulada “De las mujeres” donde se explaya
“Artículo 37. Los cargos de dirigencia de los comités Nacional, Estatales, del Distrito
Federal, municipales y delegacionales, no incluirán una proporción mayor al 50% de
militantes de un mismo sexo”. Asimismo, afirma:
Artículo 167. En los procesos electorales federales, municipales y delegacionales, que
se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido promoverá en términos de
equidad, que se postulen una proporción no mayor del 50% de candidatos propietarios
de un mismo sexo. En los candidatos suplentes, el partido garantizará la paridad de
género. [y en el] Artículo 168. Las listas nacionales y regionales de candidatos a cargos
de elección popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el principio
de representación proporcional el Partido presente para su registro en las elecciones
federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes
de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a cargos de
elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos
electorales estatales.49

El PRD tenía cuota primero del 20, luego del 30 que subió al 50% –en el congreso de
2007– en puestos de propiedad y suplencia, con frecuencia en las listas de representación
proporcional. Para mayoría relativa no hay cuotas. Sus estatutos dicen a la letra:
Artículo 2. La democracia en el partido [...] Al integrar sus órganos de dirección,
representación y resolución, y al postular candidaturas plurinominales, el Partido
48

[www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espan], 11 de noviembre de 2009.
[www.pri.org.mx/PriistasTrabajando/pri/documentosbasicos/estatutos.aspx], 11 de noviembre
de 2009.
49
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garantizará, mediante acciones afirmativas, que cada género cuente con 50% de representación. Este mismo principio se aplicará en el caso de alianzas electorales y de candidaturas externas.50
Cuadro 3
Cuotas en los partidos mexicanos
Partido		

Año		

Cuota

PRD		
		
		

1991		
1993		
2007		

20
30
50

PRI		

2001		

50

PAN

(recomienda la paridad)

Como información adicional, de los tres principales partidos políticos mexicanos
cinco mujeres han presidido sus respectivos institutos políticos en el PRI y el PRD desde
1994 y hasta la fecha.
Cuadro 4
Presidentas partidos políticos
Fechas
1994-1995
1999-2002
1999-2002
2002-2003
2007-2001

Nombre		

Partido

Ma de los Ángeles Moreno
Dulce Ma. Sauri Riancho
Amalia García Medina
Rosario Robles Berlanga
Beatriz Paredes Rangel

PRI
PRI
PRD
PRD
PRI

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte y por dar algunos datos sobre la presencia política de las mujeres en
los órganos directivos de los partidos políticos, diremos que en relación con los comités
ejecutivos nacionales en 1994 el PRI contaba con 13% de presencia femenina, el PAN
11% y el PRD 23.8%. Para 1999 el PRI tenía 16.8% de presencia femenina en dicho
órgano, el PAN 20.9% y el PRD 6.8%.51 Diez años después (2009) el PRI tiene 25%, el
50
51

[www.prd.org.mx/portal/documentos/estatutos.pdf ], 11 de noviembre de 2009.
Anna M. Fernández Poncela, Mujeres en la élite política. Testimonio y cifras, op. cit.
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PAN tiene 27.5% de presencia femenina en dicho órgano y el PRD cuenta con 33.33%

de mujeres participando en su Comité Ejecutivo Nacional.52
Cuadro 5
Mujeres en comités ejecutivos partidos políticos
Partido

1990

1994

1999

2004

2009

PRD
PAN
PRI

20
19.7
12.5

23.8
11
13

6.8
20.9
16.8

26
32
26

33.33
27.5
25

Fuente: elaboración propia a partir de Anna M. Fernández
Poncela, Mujeres en la élite política. Testimonios y cifras, op. cit.;
datos actualizados según las páginas electrónicas de los partidos
políticos [http://anterior.prd.org.mx] [www.pan.org.mx] [www.
pri.org.mx].

Respecto a la legislación federal electoral, y ya en la actualidad, se puede leer en el
artículo 218, inciso 3:
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida
política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso
de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Y en el 219 inciso 1:
De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como
de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán
integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad.

Sin embargo, en el inciso 2 de este mismo artículo se puede leer: “Quedan
exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado
de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”.
Y el 220 en su inciso 1: “Las listas de representación proporcional se integrarán por
segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá
52

266

[http://anterior.prd.org.mx] [www.pan.org.mx] [www.pri.org.mx], 17 de julio de 2009.
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dos candidaturas de género distinto, de manera alternada”. Y se añade (221) que si un
partido incumple el Instituto Federal Electoral le requerirá para que rectifique, y si no lo
hace, lo amonestará públicamente, y en el caso de reincidir se le sancionará negándole el
registro de las candidaturas.53 Estas cuestiones parecen muy importantes, sin embargo,
y como veremos más adelante, al parecer y según muestra la experiencia del proceso
electoral del año 2006 y en especial el del 2009 se requieren de más reformas específicas
para que se cumpla el espíritu de la ley más allá de la interpretación de la letra.
Es posible observar la evolución que han tenido las referencias a la ley electoral en
relación con las cuotas y los cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales: en el redactado de 1993 y 1996 era algo “aconsejable” la presencia y el porcentaje
de mujeres, en 2002 ya se tuvo en cuenta la titularidad y la obligación,54 y en 2008 se
amplió el porcentaje a 40% y se establecieron sanciones ante el incumplimiento.
Cuadro 6
Candidatas a puestos en el Legislativo Federal Mexicano
Candidatas Cámara de Diputados (totales) %
1991

1994

MR

2000

RP

MR

2003

MR*

RP**

MR

19.4

32.1

26.1 29.3 20.3 32.1 22.7 44
27
26
33

25

RP

1997

RP

MR

RP

2006
MR

2009

RP

MR

RP

34.19 44.66 38.5 42.2 31.31 38.86
39
40
35

* Mayoría relativa.
** Representación proporcional.
Fuente: elaboración propia con base en la consulta de los listados publicados e impresos en el Diario
Oficial de la Federación, 2000, 2003 y en la página del IFE [www.ife.org.mx, op. cit.], para 2006 y 2009.
Recordar que el principio de mayoría relativa puede quedar sin vigencia la normativa del IFE de la cuota
del 40%, ya que se respeta la elección democrática interna de cada partido.

Cuadro 7
Candidatas Senado (totales) %
1991

1994

1997

MR

MR

RP

15
20
27.9
			

2000
MR

25.75

2006
RP

MR

RP

29
27		

37.1

47.8
42

Fuente: elaboración propia con base en la consulta de los listados
publicados en el Diario Oficial de la Federación 2000, 2003 y en página
del IFE 2006 [www.ife.org.mx].
53
54

Cofipe, 2009 [www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/COFIPE], 5 de mayo de 2009.
Anna M. Fernández Poncela, “Las mujeres y su relación con la política”, op. cit.
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Una revisión general de la incidencia de la legislación electoral de cuotas en las
candidaturas al legislativo –en la Cámara de Diputados y el Senado– muestra el
incremento de las mujeres en las listas de forma gradual, si bien no siempre lineal, e
incluso con retroceso numérico, en ocasiones, y aparentemente contrario al “afinamiento”
de la ley al respecto. Eso sí, es posible observar cómo tras cada cambio legislativo –en
particular 2002 y 2008– el número y porcentaje de mujeres aumenta. Y en especial, y
como ya mencionamos con anterioridad, en el principio de representación proporcional
por todas las cuestiones ya apuntadas. Añadiríamos para el caso concreto que nos ocupa
la excepción a la ley –inciso 2 del artículo 219– en el sentido de los partidos que eligen
las candidaturas de mayoría relativa en un proceso democrático interno.
Por ejemplo, según el balance del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa
de los Derechos Políticos de las Mujeres del IFE, en torno a las candidaturas del año
2009: en general se avanza en el cumplimiento de la cuota de género; en las candidaturas
de representación proporcional todos cumplieron con el 40% de un sexo; en las de
mayoría relativa tres de los ocho partidos no cumplieron la cuota, no superando 22%
–ello debido a la excepción en la legislación.55
Tras las candidaturas están las mujeres finalmente electas como legisladoras. Aquí
presentamos una revisión numérica de las mujeres que han accedido a un cargo en
el legislativo a lo largo de la historia del país. Se debe recordar que para ello, y como
se dijo, han sido importantes las políticas y legislaciones en torno a las cuotas. El
aumento, paralelo a las candidaturas, no se corresponde con éstas debido a todas las
cuestiones vinculadas con los sistemas electorales –tipo de distrito, orden de la lista,
posibilidades electorales, etcétera– que ya se vio en su momento. No obstante, sí ha
habido incremento, más o menos progresivo –con sus retrocesos– de la presencia
femenina en las cámaras parlamentarias.
Se puede concluir advirtiendo que puede darse “un análisis menos entusiasta respecto
la efectividad de acciones afirmativas como las cuotas. Lo que es posible afirmar es que
las cuotas contribuyen a generar condiciones de equidad en la competencia electoral
pero no aseguran resultados”. Y “las cuotas aseguran la presencia de mujeres en las listas
partidarias pero no necesariamente su elección, ya que ésta depende –además del voto
popular– de un conjunto de otros condicionamientos: a) ciertos rasgos de la cultura
política, b) las características particulares del sistema electoral, y c) los contenidos de
las normas o leyes de cuotas. La cuota de género por lo tanto es condición necesaria

55
Consejo Ciudadano 2009 [http://consejociudadanomujeres.blogspot.com], 12 de julio de 2009. Se
debe mencionar que el PT y el PVEM tuvieron llamadas de atención por parte del órgano electoral correspondiente, el IFE, para rectificar sus listas y cumplir con el Cofipe en cuanto a las cuotas de género.
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Cuadro 8
Mujeres en el legislativo federal (1952-2009)
		

Cámara Diputados 		

		
Legislatura

total
núm.

1952-55 (XLII)
1964-67 (XLVI)
1982-85 (LII)
1988-91 (LIV)
1991-94 (LV)
1994-97 (LVI)
1997-00 (LVII)
2000-03 (LVIII)
2003-06 (LIX)
2006-09 (LX)
2009-12 (LXI)

161
210
400
500
500
496
500
500
500
500
500

Senado

mujeres
núm.

total
%

mujeres
núm.
núm.

1
13
46
60
42
70
84
79
111
106
140*

0.62
6.19
11.5
12.0
8.4
14.11
16.8
15.8
22.37
21.2
28.0

64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
128

2
6
10
3
16
19
19
19
22
22

%
3.12
9.37
15.62
4.68
12.5
14.84
14.84
14.84
17.18
17.18

* Son 52, esto es, 17% por el principio de mayoría relativa y 88 (44%) por
representación proporcional. Número todavía no seguro debido a las renuncias que
se están presentando, en principio son 10, y 8 de ellas son de mujeres a favor de un
hombre. Y otro caso más que se presentó recientemente, según informa la prensa.
Fuente: Anna M. Fernández Poncela, “Las mujeres y su relación con la política”,
op. cit.; información actualizada con los datos de los resultados electorales del 2009;
“Participación social y política de las mujeres en México: un estado de la cuestión”,
en Anna M. Fernández Poncela (comp.), Participación política: las mujeres en México
al final del milenio, Colmex, México, 1995; La sociedad, la política y las mujeres, op.
cit.; “Las mujeres y su relación con la política”, op. cit.

pero no suficiente para garantizar mayor representación de las mujeres, amén de no
presentar una tendencia incrementalista a largo plazo”.56
Conclusiones

Sobre las cuotas en México es posible realizar propuestas concretas: promover el 50%
en el Cofipe, un buen lugar en las listas plurinominales, elección interna de los partidos
56

Peña Molina, Blanca Olivia, “Paridad y disparidad de género. Legislación electoral, masa crítica
y sistemas de cuota en los congresos estatales de México”, ponencia Congreso SOMEE, noviembre,
Salamanca, 2009, pp. 16-17.
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para mayoría relativa con reglas claras, participación en comisiones. En el caso de los
partidos se recomienda: capacitar a las mujeres, cursos de liderazgo en general, fortalecer
liderazgos de mujeres elegidas, capacitación obligatoria para hombres y mujeres de
sensibilización de género, que en los estatutos aparezca la igualdad en todos los órganos
del partido y su cumplimiento.57 Y es que, como se vio, las cuotas parecen ser condición
necesaria, pero no suficiente para la participación política femenina y su presencia en
lo más alto del organigrama político institucional.
Pero además parece importante el mejorar o perfeccionar la legislación vigente. Ya
en concreto, por ejemplo, en las elecciones del 2006 se detectó la renuncia de algunas
mujeres que tras ganar una curul fueron sustituidas por hombres. Tras las elecciones y
el rendir protesta en la Cámara de Diputados en septiembre de 2009, 10 personas, 2
hombres y 8 mujeres solicitaron licencia.58 Las mujeres serán sustituidas por los suplentes
hombres y los hombres por mujeres. Se las denominó las “Juanitas” de San Lázaro.59
Podemos concluir de manera general que las cuotas han sido y son positivas entre
otras cosas porque
[...] son actualmente el mecanismo por excelencia para promover una participación
equitativa de las mujeres y hombres en las instancias de los partidos políticos y del Estado,
a las cuales se accede por elecciones. La principal causa de ello es que ha demostrado
efectividad para el aumento de la participación femenina en cargos electivos, como no
habían tenido otras maneras de fortalecimiento de la igualdad y equidad de género
como la capacitación, la militancia política y las apelaciones a la buena voluntad o
a la conciencia de la igualdad. Su carácter de mecanismo obligatorio y transitorio ha

57
Alejandra Arroyo et al., “Hacia una alternativa para la equidad de los géneros en la práctica
política de los partidos políticos”, en María Luisa González y Patricia Rodríguez (coords.), Límites y
desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD, UAM/UNAM/Miguel Ángel
Porrúa México, 2008.
58
Con posterioridad otra mujer dejó su puesto aduciendo problemas de salud.
59
Cuatro mujeres y dos hombres pertenecen al PVEM, dos mujeres al PRI, una al PRD y otra al PT.
Una de ellas deja la curul a su esposo, otra a su hermano, y las otras a personas con ciertas relaciones
familiares, de trabajo o amistad con líderes de sus respectivos partidos. Ya se habla de modificar la ley
en el sentido de que las suplencias sean del mismo sexo. Así las cosas, es esta una prueba de los arreglos
cupulares de los partidos políticos en detrimento de la presencia femenina en puestos políticos, pero
como se dijo, varias voces de mujeres políticas y de representantes de instituciones tales como el Inmujeres
y el IFE ya han declarado que se debe reformular o clarificar la ley para que esto no vuelva a suceder.
Guadalupe Iríazar, “Piden a mujeres no dejar curules”, Reforma, 11 de agosto, México, 2009, p. 2. Jonás
López, “Apoyan legislar cuota de género”, Reforma, 5 de septiembre, México, 2009, p. 5.
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permitido por una parte hacer visible la discriminación de género, ya que generalmente
se debe demostrar esa extendida situación antes de lograr su aprobación en las leyes
electorales y estatutos partidarios. Por otra parte, exige que sus efectos sean evaluados
manteniendo de esa manera en la agenda el tema de la participación femenina”.60

Pero y también tienen, más allá de la polémica sobre el rompimiento del principio
de igualdad y de si son o no democráticas como mencionábamos en un inicio, sus
“limitaciones, entre las cuales, la más importante es que solamente garantiza cantidad
y no calidad. Justamente por ello es preciso considerar que las cuotas son necesarias
pero que solas no bastan”.61 Además se las piensa como techo máximo y no como piso
mínimo y las candidaturas no siempre redundan en la composición final de la Cámara,
como hemos visto en estas páginas.
No obstante, con sus problemas y críticas, las cuotas apuntan a un aumento de las
mujeres, en cantidad y en los temas, esto es la representación descriptiva y la sustancial.
Toda vez que a una democratización de la democracia. Porque en paralelo a la importancia
de la participación política de las mujeres y la aportación de sus miradas y experiencias,
así como, el cumplimiento de sus necesidades e intereses, está la salud y la calidad de la
democracia que no puede ser si no tiene en cuenta a ambos sexos.
Pensando en la sociedad y la política en general, las percepciones ciudadanas nada
favorables en nuestros días, el fenómeno de la subpolítica,62 la política del consumo,63
el ciudadano/a consumidor/a o el teatro de la política,64 sería bueno replantearse varias
cuestiones, entre éstas y por supuesto, la presencia y participación política femenina,
para tener una democracia, como decíamos, más justa y equitativa, representativa y
saludable.

60

Line Barreiro y Clyde Soto, “Cuota de género”, op. cit., p. 5.
Idem.
62
Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim, La individuación. El individuo institucionalizado y
sus consecuencias sociales y políticas, Paidós, Barcelona, 2003.
63
Zygmunt Bauman, Vida líquida, Paidós, Barcelona, 2006.
64
Richard Sennet, La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2006.
61
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