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ABSTRACT 

El presente trabajo de investigación centra su análisis en el proceso de 

adopción de la ley de cuotas uruguaya, desde el último período de la restauración 

democrática hasta su materialización en el año 2009. Nuestro análisis tiene el objetivo 

de estudiar las distintas influencias que puede recibir un Estado en la adopción de 

una política pública, ya sea desde el ámbito internacional o regional como el ámbito 

interno.  

En un contexto globalizado donde existe una mayor interacción entre Estados 

entendemos que las políticas públicas no surgen exclusivamente desde el ámbito 

interno, sino que existe un contagio a nivel global. Lo mismo sucede con las 

necesidades que son el detonador de la creación de estas políticas, vistas como la 

solución a las demandas sociales. En los últimos años, la baja participación política 

femenina se presentó como uno de los problemas de gran relevancia a nivel 

internacional, y Uruguay no fue la excepción.  

Fueron las corrientes feministas las cuales ayudaron a visualizar la carencia 

de derechos de la mujer en la sociedad por primera vez. Esta ausencia se evidenció 

principalmente en la esfera pública, pero teniendo en cuenta también la esfera privada 

y el rol de la mujer en la misma. Estos movimientos dieron nacimiento a las distintas 

conferencias regionales e internacionales en el marco de la CEPAL y la ONU, de las 

cuales surgieron las directrices y recomendaciones para una mayor inclusión de la 

mujer. Las mismas fueron referencia para los distintos grupos de mujeres políticas y 

de la sociedad civil, quienes realizaron un arduo trabajo, a nivel interno, para lograr 

una mayor participación femenina en política, entendiendo el mecanismo de la cuota 

como la mejor herramienta para ello. 

Esta investigación confirma la necesidad de que exista, por un lado, un grupo 

social dispuesto a realizar las demandas pertinentes para que la sociedad progrese y 

por otro, una legitimación de la comunidad internacional.  

Palabras claves: contagio, cuotas, difusión, feminismo, ley de cuotas, participación 

femenina. 
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1. CAPÍTULOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Introducción 

Desde hace varias décadas distintos grupos de mujeres organizadas de varios 

países vienen reivindicando derechos que no podían ejercer debido a las costumbres 

sociales. Con el nacer de varios autores que cuestionan el papel tradicional de las 

mujeres e invitan a una reflexión de los roles históricos divididos según el género y 

las limitantes que estos roles acarrean en el día a día de las mujeres, el impacto en 

el consciente de la sociedad ha sido mayor y se ha logrado trasladar los reclamos a 

la esfera política. 

 

Dicha esfera, específicamente el Poder Legislativo de los Estados, 

presionados por distintos factores y sujetos, se ha visto obligado a adoptar distintas 

medidas que amplíen el rol de la mujer y faciliten su actuación en aquellos entornos 

que les es más difícil ingresar y desarrollarse. Una de estos es el ámbito político y de 

representación ciudadana, en el cual, tradicionalmente, se ha visto una holgada 

mayoría masculina. Sin embargo, gracias a los avances en derechos en educación, 

hoy en día hay, cada vez más, un mayor número de mujeres que se encuentran 

capacitadas para ejercer distintos roles de gran responsabilidad pero, al mismo 

tiempo, limitadas por la sociedad tradicional en la que se ven envueltas. 

 

Cuando la sociedad, por sí sola, no puede encontrar la forma de incluir a este 

grupo social en cualquier esfera se necesita que el Estado actúe. De esta forma, 

podemos encontrar a los distintos tipos de cuotas como medidas que ayudan a que 

la mujer se inserte en la política.  

 

No obstante, estas medidas no son aplicadas fácilmente, sino que son el 

producto de un arduo proceso colmado de distintos tipos de barreras que provienen 

desde dentro de la sociedad, del sistema electoral en el cual se aplicará y de la 

situación política en la que el país se encuentre. Tal fue el proceso uruguayo en la 

adopción de la ley de cuotas: tuvo que sortear los obstáculos planteados 

internamente, desde los actores sociales y políticos mientras que, buscaba apoyo en 
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el exterior de otros grupos de mujeres organizadas y organizaciones regionales e 

internacionales. 

1.2 Justificación del tema de investigación 

Asumimos que el tema escogido será de gran aporte debido a la ausencia de 

estudios del proceso de adopción de la ley de cuotas uruguaya desde una perspectiva 

global y que, además, tenga en cuenta el contagio y/o difusión de políticas que 

fomentan la participación de la mujer en el área política. 

Al realizar la investigación bibliográfica y consultar distintos académicos sobre 

nuestro objeto de estudio, notamos la escasa popularidad que tiene la teoría de 

difusión de Rogers y los modelos de explicación de contagio en nuestro campo, por 

lo que nos es de sumo interés aplicarla al mismo con un tema que se encuentra 

presente en la opinión pública y en la agenda política a nivel nacional, regional e 

internacional.  

Si bien la teoría no nace en el seno de las Relaciones Internacionales, como 

por ejemplo el realismo, si ha sido utilizada en diversos trabajos del área por distintos 

académicos en los que nos basaremos a lo largo del trabajo, por eso estimamos que 

nuestra investigación será de gran aporta a este nicho. 

Por último, nos resulta de sumo interés la velocidad de propagación de las 

cuotas por la gran cantidad de posiciones y juicios que se oponen a la misma, incluso 

dentro de las mujeres. 

1.3 Preguntas de investigación 

- Pregunta general: ¿cómo fue el proceso de adopción de la ley de 

cuotas en Uruguay? 

- Pregunta específica: ¿qué factores internos/externos influyeron en el 

proceso de adopción de la ley de cuotas en Uruguay?  

 

 

1.4 Hipótesis de la investigación 

Lo peculiar del proceso de adopción de la ley de cuotas es cómo no es único 

de una nación sino que ha ocurrido de forma simultánea en varios países, generando 



8 

una sensación de contagio o de que es una temática que está a la vanguardia. Por 

esto, nos cuestionamos la relevancia de los actores que participaron en el proceso: 

¿hasta qué punto cada uno de ellos tuvo relevancia? De esta forma, luego de una 

afanosa investigación, llegamos a la siguiente afirmación, planteada como nuestra 

hipótesis de trabajo: 

 

En el proceso de adopción de la ley de cuotas en Uruguay no solo fueron los 

factores internos, como los movimientos de mujeres, el contexto político y social los 

que influyeron en la decisión sino también la influencia externa, tanto de los países 

cercanos como de los organismos regionales e internacionales. 

1.5 Diseño metodológico 

La presente investigación tiene como estrategia metodológica al estudio de 

caso ya que pretende estudiar a un sujeto (Uruguay) en una situación particular que 

es la adopción de la ley de cuotas. 

Abarcamos tanto fuentes primarias como secundarias. En primer lugar, 

recolectamos datos primarios a través de entrevistas a personas que han participado 

en el proceso de la adopción o que han tenido un contacto cercano a él. Las 

entrevistadas fueron la ex parlamentaria frenteamplista Margarita Percovich, la 

coordinadora de ONU Mujeres Magdalena Furtado, la coordinadora de la articulación 

feminista de Marco Sur Lilián Celiberti y la ex parlamentaria por el partido colorado 

Glenda Roldán. 

Como fuentes secundarias nos basamos en artículos de investigación, tesis 

doctorales y de grado, revistas académicas sobre políticas públicas orientadas al 

género. También consultamos los sitios oficiales de distintos organismos 

internacionales y regionales en búsqueda de su normativa y conferencias. A su vez, 

consultamos artículos periodísticos de la época estudiada para visualizar la opinión 

pública y estudios llevados a cabo por comisiones investigadoras. 
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2. ANTECEDENTES 

En el presente apartado se abordarán los antecedentes de la investigación de 

modo de describir y enmarcar el problema que se investigará en el trabajo 

monográfico. Primero se recapitulan las distintas corrientes de pensamiento feminista 

las cuales identifican la problemática del género.  

Además se detallarán brevemente los movimientos feministas que operan en 

el Uruguay. Asimismo, se hará una reseña histórica de las Conferencias y 

herramientas llevadas a cabo, a nivel internacional y regional, que fueron moldeando 

las decisiones tomadas por cada nación. Estas decisiones tomaron distintas formas 

pero siempre a través de la creación de políticas públicas que fomenten una mayor 

participación de la mujer en la esfera parlamentaria. Es por esto que, por último, se 

hará hincapié en los instrumentos políticos que permitieron la adopción de la 

legislación. 

2.1 Feminismo: desde sus orígenes a la actualidad 

El feminismo como tal, se inicia a finales del siglo XVIII como un movimiento 

social y político e implica la toma de conciencia de las mujeres como grupo humano 

que pretenderá, por medio de la eliminación de las jerarquías y las desigualdades 

entre hombres y mujeres, transformar las relaciones basadas en la asimetría y 

opresión sexual, mediante una acción movilizadora. Dicho movimiento tiene como 

objetivo principal la lucha de las mujeres por la liberación de su sexo, reclamando 

todos los cambios que una sociedad igualitaria requiere. 

En la actualidad, podemos encontrar dos corrientes de pensamiento que 

discrepan sobre la cronología de las olas del feminismo. Por un lado, la corriente 

anglosajona que sitúa el nacimiento de la primera ola del feminismo con el movimiento 

sufragista desde mediados del siglo XIX. Dicha corriente no incluye el feminismo de 

la Ilustración. Por otro lado, la genealogía del movimiento y los estudios teóricos del 
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feminismo sitúan los inicios del feminismo a finales del siglo XVIII, junto con la 

Ilustración. Será este último el que tomaremos como guía1.  

Según Amelia Valcárcel2 en el contexto de la Ilustración nace el feminismo 

como un pensamiento políticamente ilustrado, un discurso de la igualdad. Como 

resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, de 

acuerdo con la autora, el feminismo surge como la más grande y profunda corrección 

al primitivo democratismo, como un nuevo discurso crítico, como un heredero de ese 

proyecto cultural en donde las feministas utilizaron el mismo argumento ilustrado, el 

logos, para reivindicar ciertos criterios universalistas, como el concepto de 

ciudadanía. 

Durante la Revolución Francesa (1789) las mujeres comenzaron a expresarse 

como grupo o colectivo. La lucha del primer feminismo se encuentra marcada por 

dicha revolución. La consecución de la igualdad jurídica, de las libertades y de los 

derechos políticos se plantearon como el principal objetivo de la revolución, 

posteriormente, se convirtieron en un hecho. De esta forma, la Revolución Francesa 

difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía 

popular; y divulgó, primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales 

del hombre y del ciudadano. Sin embargo, esos derechos conquistados no afectaron 

a la mujer.  

Considerando lo anterior, Sonia Reverter3 sostiene que fue un tiempo en que 

las mujeres pensaban que se extendería la idea de igualdad proclamada por la 

Ilustración, pero se enfrentaron con otra realidad. En base a la idea de «naturalización 

                                            
1 Ver Anexo 1.  
2 Amelia Valcárcel (Madrid, 1950) es una filósofa y escritora feminista española. Durante tres décadas 

fue docente en la Universidad de Oviedo y actualmente es Catedrática de Filosofía Moral y Política de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Desde el 2004, es Vicepresidenta del Real 
Patronato del Museo del Prado y a partir del 2006, miembro del Consejo de Estado.  Se convirtió en 
una de las mujeres más destacadas del feminismo de la igualdad, así como una de las  
mujeres más representativas del pensamiento feminista. 
3 Sonia Reverter Bañón es Doctora en Filosofía y profesora de dicha materia en la Universidad Jaume 

I. Su trayectoria académica y sus publicaciones se centran en entender la crisis de la razón actual y la 
encrucijada de la Modernidad, y muy especialmente los retos más importantes al concepto mismo de 
razón universal de la filosofía occidental, desde la filosofía postmoderna a la teoría feminista 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_a_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo_de_la_igualdad
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de los sexos», los hombres se negaron a pensar a las mujeres como sujetos con 

plena libertad y autonomía. 

En este contexto, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe su obra: La 

Vindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana (1792), la cual suele 

identificarse como la obra fundacional del feminismo, dado que constituye un alegato 

contra la exclusión de las mujeres de la esfera de bienes y derechos que plantea la 

teoría política rousseauniana. De acuerdo con Valcárcel, dicha obra sintetiza los 

argumentos de la polémica feminista ilustrada y, a su vez, se vuelve el primer clásico 

del feminismo en sentido estricto, dada su estructuración proyectiva.  

Según Wollstonecraft, el acceso a la educación constituía la clave para superar 

la subordinación femenina. Mediante el acceso a actividades remuneradas, el 

desarrollo de la independencia económica aparecía como una posibilidad para las 

mujeres educadas.  

En el ámbito político, dicha obra no dio importancia a las reivindicaciones 

políticas ni hizo referencia al derecho de voto femenino, logrando traspasar sus ideas 

solamente a pequeños círculos intelectuales. 

La Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana (1791), tampoco 

tuvo una mayor trascendencia. La autora, Olimpia de Gouges, denunciaba el olvido 

de las mujeres en el proyecto revolucionario de igualdad y libertad. De Gouges 

reclamaba la igualdad, libertad y los derechos políticos, sobre todo, el derecho al voto, 

para las mujeres. 

En 1804 aprobado y publicado el Código Civil napoleónico, el cual incorporó 

los avances sociales conquistados por la revolución, no reconoció los derechos civiles 

de las mujeres y estableció leyes discriminatorias, determinando el hogar como el 

ámbito exclusivo de la mujer. En el Código, el concepto mujer englobaba a las 

menores de edad, hijas o madres en poder de sus padres, esposos o hijos. Se excluyó 

a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores y se establecieron 

determinados delitos como el adulterio o el aborto. 
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En pocas palabras, la Revolución Francesa constituyó una clara toma de 

conciencia por parte de las mujeres como el colectivo oprimido. Lo que sí queda claro, 

es que la República no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que 

la de madres y esposas. De esta manera, sin ciudadanía y fuera del sistema formal 

educativo, las mujeres quedaron fuera del ámbito de los derechos y bienes liberales, 

constituyéndose el derecho al voto y la entrada en las instituciones de alta educación 

como objetivos principales del posterior movimiento: el sufragismo. 

A mediados del siglo XIX, cada vez en mayor medida, las mujeres comenzaron 

a ocuparse de cuestiones políticas y sociales, a luchar de forma más autónoma, 

dando paso así al denominado movimiento sufragista. 

El sufragismo tenía como objetivo principal el reconocimiento del derecho al 

voto y a la educación. Ambos se encontraban relacionados: el costoso acceso a la 

educación se vinculaba directamente con los derechos políticos, de esta forma, a 

medida que la formación de algunas mujeres avanzaba, negarles el derecho al voto 

se convertía en una situación más compleja. El movimiento sufragista fue de carácter 

interclasista ya que consideraba que todas las mujeres sufrían por su propia condición 

de mujeres, independientemente de su clase social. 

Fueron, en su mayoría, mujeres burguesas, aunque también participaron 

muchas de clase obrera, las que llevaron a cabo numerosas y contundentes 

movilizaciones sociales, que, poco a poco, lograron que se fuera concediendo el voto 

a las mujeres en gran cantidad de países europeos a principios del siglo XX. En 

Uruguay, desde 1917, la Constitución ya preveía el voto de la mujer, cuyo ejercicio 

tuvo que esperar al fin del Golpe de Terra 

A medida que los países occidentales fueron admitiendo el derecho al voto, las 

luchas femeninas se vieron reducidas, aproximadamente, hasta los años setenta, año 

en el que volverán a tomar fuerza. De acuerdo con Ángela García, esta etapa carente 

de movimientos feministas, se caracteriza por la elaboración de una de las obras de 

mayor relevancia para el feminismo: El segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949). 

Según Amelia Valcárcel, la producción de Beauvoir es difícil de clasificar “siempre se 
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duda si considerarla un colofón del sufragismo o la apertura a la tercera ola del 

feminismo”4. 

Dicha obra, de acuerdo con María Luisa Femenías5, vuelve a cuestionar la 

situación de la mujer en los países occidentales. Femenías lo plantea como “el cierre 

del feminismo de preguerra y el futuro del feminismo a partir de la postguerra”6. 

Centrándonos en la obra de Beauvoir, la autora sitúa la reflexión sobre el 

cuerpo en el centro del feminismo. Plantea la idea de que si toda existencia humana 

es definida por su situación, la corporalidad de la mujer y los significados sociales que 

se le atribuyen condicionan su existencia. Analiza a las mujeres como el otro, el sexo 

femenino es la otra cara del espejo de la evolución del mundo masculino; define a la 

mujer como alteridad, como ese segundo sexo en situación de subordinación respecto 

al primero. 

De este modo, De Beauvoir sostiene que la primera vocación de la mujer será 

siempre la de agradar, lo que reducirá sustancialmente el mundo de su 

autorrealización individual.  

“Aprenderá entonces a crecer deseando a un hombre, o a un sujeto externo a ella 

misma, pero no ejerciendo su libertad. Su confianza será, así, siempre menor, y sentirá dudas, 

miedos e inseguridades cuando su éxito entre en contradicción con lo que se espera de ella 

como mujer”.7 

De ahí es que deriva su afirmación “no se nace mujer, se llega a serlo”. El 

feminismo de Beauvoir aparece para reclamar las capacidades que les habían sido 

negadas históricamente a las mujeres. Desde ese entonces, todo el feminismo 

                                            
4 VALCÁRCEL, Amelia. La memoria colectiva y los retos del feminismo. Mujer y desarrollo, 2011. 31, 
5- 33. [Consultado el 10 de octubre, de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5877/S01030209.pdf?sequence=1 
5 María Luisa Femenías (Buenos Aires, 1950) pionera en los estudios de género en Argentina, es una 
filósofa feminista, académica, investigadora y escritora argentina. En sus investigaciones ha trabajado 
la noción de sujeto e identidad centrándose en cuestiones de multiculturalidad, exclusión y 
conocimiento situado además de la violencia contra las mujeres en América Latina. Sus investigaciones 
fueron esenciales para la consolidación del “Centro Interdisciplinario de Estudios de Género” de la 
Universidad Nacional de la Plata. 
6 Ibídem. 
7 EL PAÍS. Julio, 3. El feminismo que nació con Simone de Beauvoir. 2019. Disponible en 

https://elpais.com/elpais/2019/07/05/ideas/1562337766_757567.html  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5877/S01030209.pdf?sequence=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_fil%C3%B3sofas
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
https://elpais.com/elpais/2019/07/05/ideas/1562337766_757567.html
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contemporáneo, según Máriam Martínez-Bascuñán8, ha sido y es un diálogo con la 

obra de Beauvoir. Así, la autora la define como una “madre” ya que se convertirá en 

la precursora de todos los feminismos que tienen lugar en la segunda mitad del siglo 

XX, tanto para seguirla en sus planteamientos o para criticarlos, desde el feminismo 

de la diferencia de Carol Gilligan hasta la aparición del pensamiento queer9 fomentado 

por Judith Butler, seguido por el feminismo radical de Kate Millet, los feminismos 

poscoloniales y multiculturales o el feminismo negro. El feminismo de los años 

sesenta estuvo caracterizado por varios acontecimientos. En el año 1963 fue 

publicada una de las grandes obras del feminismo: La mística de la feminidad de la 

estadounidense Betty Friedan. En ella, su autora, planteaba lo que denominó “el 

problema que no tiene nombre”: “las mujeres experimentaban una sensación de vacío 

al saberse definidas no por lo que se es, sino por las funciones que se ejercen 

(esposa, madre, ama de casa).”10 De acuerdo con Friedan, las mujeres se 

encontraban atrapadas por “la mística de la feminidad”, por lo que incorporarse al 

mundo laboral aparecía como la única solución para lograr su propia autonomía. 

De esta forma, en el año 1966, Betty Friedan pasó a la acción dándole vida, en 

Estados Unidos, a la Organización Nacional de Mujeres (NOW), la cual se convirtió 

en una de las organizaciones feministas de mayor influencia y su fundadora, la 

máxima representante del feminismo liberal.  

“El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como 

una situación de desigualdad -y no de opresión y explotación- y por postular la reforma 

                                            
8 Máriam Martínez-Bascuñán Ramírez, es una politóloga española, especialista en teoría política y 
social y teoría feminista. Licenciada en derecho, se doctoró en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Amplió sus estudios de Ciencia Política y Derecho en el Instituto de 
Estudios Políticos de París. Fue investigadora visitante en la Universidad de Chicago y en la 
Universidad de Columbia de Nueva York. En el mes de junio del 2018 asumió la dirección de la sección 
de opinión del diario El País. 
9 El término queer se define como “extraño” o “poco usual”. Se relaciona con una identidad sexual o de 
género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género heterosexuales o 
heteronormativas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el documento 
publicado en noviembre de 2015, afirma que existen diferentes aproximaciones al término queer como 
categoría identitaria. Por un lado, es utilizado como “término paraguas” por la gama de orientaciones 
sexuales e identidades que van mucho más allá de “LGBT”. Asimismo, el concepto “género queer” es 
un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende el binario 
hombre/mujer. 
10 SALAS, Mara. Una mirada sobre los sucesivos feminismos. Mujeres en red. Consultado el 11 de 

octubre de 2019. Disponible en https://www.nodo50.org/mujeresred/feminismo-maria_salas.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_feminista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudios_Pol%C3%ADticos_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudios_Pol%C3%ADticos_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_visitante
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_global
https://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
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del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos”11. Las liberales determinaron la 

exclusión de las mujeres de la vida pública como el problema central. De esta forma, 

abogaron por el ejercicio de los derechos adquiridos, su ampliación y la incorporación 

activa de las mujeres a la vida pública, laboral y política. 

No obstante, fue el feminismo radical norteamericano, caracterizado por su 

oposición al liberalismo, quien adquirió protagonismo entre los años sesenta y 

setenta. De acuerdo con Susana Gamba12, éste, 

“(…)tiene como objetivos centrales: retomar el control sexual y reproductivo de 

las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural; destruir las jerarquías y 

la supremacía de la ciencia; crear organizaciones no jerárquicas, solidarias y 

horizontales. Otro rasgo principal es la independencia total de los partidos políticos y 

los sindicatos”.13   

A su vez, la mayoría de las feministas radicales se pronuncian por el feminismo 

de la diferencia, que surge en Estados Unidos y Francia a comienzos de los años 

setenta.  Abrazando el eslogan “ser mujer es hermoso”, el feminismo de la diferencia, 

sostiene Gamba, propone una revalorización de lo femenino, planteando una 

oposición radical a la cultura patriarcal y a todas las formas de poder, consideradas 

propias del hombre; rechazan la organización, la racionalidad y el discurso masculino. 

En pocas palabras, el feminismo de la diferencia reivindica la existencia de valores 

femeninos distintos a los masculinos, se opone al feminismo existente (feminismo de 

la igualdad), teniendo como objetivo “re-significar el sentido peyorativo que se le ha 

dado a la diferencia femenina, y darle un valor positivo para sus posturas teóricas.”14 

De acuerdo con Luisa Posada Kubissa, dicha corriente califica al feminismo de la 

igualdad como reformista por exigir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

                                            
11 GAMBA, Susana. Feminismo: historia y corrientes. Mujeres en red, 2008. [Consultado el 8 de 

octubre, de 2019]. Disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1397 
12 Susana Gamba (Córdoba - Argentina, 1950) es Especialista en Estudios de la Mujer, presidenta del 

Consejo Municipal de la Mujer de Río Ceballos, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente 
universitaria, ex asesora del Consejo de Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y creadora 
del portal Agenda de las Mujeres.  
13 GAMBA, Susana. Ob. cit 
14 GAMBA, Susana. Ob. cit  

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1397
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Este feminismo es la puerta hacia nuevas transformaciones en los valores y 

los estilos de vida. Si bien el derecho al voto ya formaba parte de los derechos 

fundamentales de las mujeres aún quedaba pendiente alcanzar la paridad con los 

varones. La desigualdad continuaba existiendo a tal punto que se la podía aceptar 

como legítima. 

De este período, se destacan dos obras Política sexual de Kate Millet y La 

dialéctica de la sexualidad de Sulamit Firestone (1970). En ellas se introdujeron 

conceptos fundamentales para el análisis feminista como el de género, patriarcado y 

casta sexual.  

De acuerdo con Susana Gamba, la producción teórica más importante del 

feminismo tuvo lugar en las dos últimas décadas. A partir de los años setenta, el 

feminismo logró llevar el problema de la emancipación de las mujeres a la agenda 

pública, perdiendo fuerza como movimiento social años después. La participación de 

feministas en los gobiernos y organismos internacionales, el incremento de ONGs y 

la creación de ámbitos específicos en el Estado hacen que se genere una importante 

institucionalización del movimiento. 

Como consecuencia de la lucha de los años anteriores, es que a mediados de 

la década de los ochenta surgen los Estudios de Género. De acuerdo con Sonia 

Reverter, el concepto de género, el cual marcó sin ninguna duda la agenda de la 

tercera ola del feminismo, dejó en claro que la categoría de «mujer» es una 

construcción social que se hace sobre el cuerpo biológico femenino. De esta forma, 

el género, en contraposición al concepto del sexo biológico, es considerado una 

construcción social, una construcción de significados, los cuales posibilitan agrupar 

todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la relación femineidad-

masculinidad. Dicho de otra forma, el género se asume como un proceso que se lleva 

a cabo en un momento histórico y geográfico determinado, del cual se desprenden un 

conjunto de consecuencias para los hombres y mujeres en lo que concierne a los 

roles y a las jerarquías que son establecidas. En pocas palabras, según Sara 

Bardera15, el género no es algo que se es, sino algo que se hace.  

                                            
15 Sara Martín Bardera es una filósofa española. Obtuvo su doctorado en Estudios Interdisciplinares 

de Género y Políticas de Igualdad en el año 2015, de la Universidad de Salamanca. 
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La introducción del concepto de género, como categoría de análisis e 

interpretación de la realidad, pretende 

“(…)mostrar que la desigualdad entre hombres y mujeres es una construcción 

social, producto de una larga evolución histórica y que, como tal, es posible 

modificarla. En consecuencia, desde este modelo de interpretación, el género designa 

los componentes culturales de la identidad de hombres y mujeres adquiridos mediante 

la socialización y el sexo nombra las características biológicas”.16 

De acuerdo con Gamba, la producción de los ochenta enfatizó la diversidad 

entre las mujeres, expresada según la clase, raza, etnia, cultura, preferencia sexual, 

entre otras, encontrándose fuertemente influenciado por el auge del pensamiento 

postmodernista y posestructuralista, pero a su vez, se corresponde a la propia 

evolución y experiencia del movimiento. 

La tercera ola, según Andrea Biswas17, se encuentra marcada por el fenómeno 

de la posmodernidad, donde la tecnología de la información y comunicación traspasan 

las fronteras, llegando a lugares inimaginables del mundo. Según Biswas, la 

desaparición de fronteras reales e imaginarias provocó la necesidad de 

reconocimiento de la diferencia como respeto y responsabilidad hacia todo lo que se 

sale del marco de la identidad misma. Siguiendo con esta línea la autora afirma que, 

“(…)los hombres y las mujeres deberían estar en igualdad de representación 

en los sistemas políticos, hecho que se traduce en igualdad al acceso del poder; así 

mismo, deberían repartirse equitativamente las funciones domésticas y la educación 

de los hijos/as”.18 

                                            
16 MARTÍN BARDERA, Sara. Una mirada, distintas propuestas: género y políticas públicas. 

Investigaciones Feministas, 2016, Vol. 7. 285-307. [Consultado el 10 de julio, 2019]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_p
oliticas_publicas 
17 Andrea Biswas realiza estudios de economía y ciencias políticas en la Universidad de British 

Columbia, en Vancouver. 
18 BISWAS, Andrea. La tercera ola feminista: cuando la diversidad, las particularidades y las 

diferencias son lo que cuenta. Género e igualdad. 2004 [Consultado el 12 de octubre de 2019] 
Disponible en: http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-
recursos?title=La%20Tercera%20Ola%20Feminista:%20cuando%20la%20diversidad,%20las%20par
ticularidades%20y%20las%20diferencias%20son%20lo%20que%20cuenta&search=enviado&keywor
d=&autor=&pais=&anio=&open=cri888 

https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_politicas_publicas
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_politicas_publicas
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=La%20Tercera%20Ola%20Feminista:%20cuando%20la%20diversidad,%20las%20particularidades%20y%20las%20diferencias%20son%20lo%20que%20cuenta&search=enviado&keyword=&autor=&pais=&anio=&open=cri888
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=La%20Tercera%20Ola%20Feminista:%20cuando%20la%20diversidad,%20las%20particularidades%20y%20las%20diferencias%20son%20lo%20que%20cuenta&search=enviado&keyword=&autor=&pais=&anio=&open=cri888
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=La%20Tercera%20Ola%20Feminista:%20cuando%20la%20diversidad,%20las%20particularidades%20y%20las%20diferencias%20son%20lo%20que%20cuenta&search=enviado&keyword=&autor=&pais=&anio=&open=cri888
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=La%20Tercera%20Ola%20Feminista:%20cuando%20la%20diversidad,%20las%20particularidades%20y%20las%20diferencias%20son%20lo%20que%20cuenta&search=enviado&keyword=&autor=&pais=&anio=&open=cri888
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El feminismo de la tercera ola significa que hombres y mujeres son iguales, 

pero diferentes, dentro de las complejidades de cada género. De acuerdo con Biswas, 

el feminismo es multifacético, multidimensional y multicultural, pero sigue luchando 

por el principio básico de igualdad. 

 Cuarta ola: actualidad 

Al ser el sistema de cuotas una de las principales reivindicaciones de esta 

etapa y debido a que constituye nuestro objeto de estudio, consideramos apropiado 

destacarla del resto.  

Valcárcel sostiene que debido a la ausencia de las cuotas en los poderes 

explícitos y legítimos su visibilidad social se encontraba paralizada. 

“Cuántas mujeres había en cada sector relevante y encontrar el por qué [por 

qué] de su escaso número fue la tarea de conteo que se emprendió. El diagnóstico 

fue que existía un “techo de cristal” en todas las escalas jerárquicas y 

organizacionales, puesto que, a medida que se subía de nivel, con formación 

equivalente, la presencia de las mujeres iba reduciéndose.”19 

Esto afianzaba aún más el convencimiento de que los mecanismos de 

selección sólo eran aparentemente neutrales, lo que llevó a promover medidas que 

asegurasen la presencia y visibilidad femeninas en todos los ámbitos: acción 

afirmativa y cuotas.  

Tanto las acciones afirmativas como las cuotas constituyen herramientas de 

las democracias para garantizar la igualdad. Por su parte, las cuotas son un 

mecanismo que asegura alcanzar los lugares de quienes son sistemáticamente 

elegidos, en otras palabras, cuando el sistema puro y simple no asegura el 

cumplimiento de la meritocracia, se utiliza el mecanismo de la cuota para imponerlo.  

Por su lado, la acción afirmativa busca que todos empiecen desde las mismas 

                                            
19 VALCÁRCEL, Amelia. La memoria colectiva y los retos del feminismo. Mujer y desarrollo. 2011, 31, 

5-33. [Consultado el 10 de octubre, de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5877/S01030209.pdf?sequence=1 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5877/S01030209.pdf?sequence=1
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condiciones, por más que se les otorgue una leve ventaja a aquellos que se 

encuentran en una posición menos favorable que el resto por su condición humana. 

Sin dejar a un lado los temas de la filosofía política general, el feminismo de la 

década de los noventa se centró en estudiar la dinámica organizacional. Los poderes 

efectivamente existentes, formas económicas y relacionales, auto presentaciones y 

capacidad de expresar autoridad, se convierten en parte de su análisis.  

Sin lugar a dudas, las mujeres buscan igualdad en todas las esferas de la vida 

y utilizan una amplia gama de estrategias para alcanzar dicho objetivo. El feminismo, 

según Ana de Miguel Álvarez20, es militancia social y política, es una forma de ver, 

entender y vivir la vida. Es un movimiento social que integra distintas mujeres con sus 

propias perspectivas, teniendo incluso discrepancias ideológicas. Es por dicha razón 

que Ángela García sostiene que el movimiento se encuentra caracterizado por la 

diversidad y es por esto que no debemos hablar de feminismo, sino de feminismos. 

 

2.2 Mujeres Organizadas de la sociedad política y civil en Uruguay 

Dada la importancia de los movimientos de mujeres organizadas nacionales 

durante el proceso de gestación y aprobación de la ley de cuotas y teniendo en cuenta 

lo señalado por De Miguel Álvarez que afirma que los valores que promueve y 

defiende el feminismo son necesarios para el logro de una sociedad mejor, será que 

se enumerarán brevemente a continuación los más influyentes.  

● CONAPRO 

Hacia 1984, luego de que Uruguay recuperara la democracia, lo que 

caracterizó la articulación de las mujeres de todos los partidos políticos, activistas 

feministas y sociales fue la conciencia de género. 

                                            
20 Ana de Miguel Álvarez (Santander, Cantabria, 1961) es una filósofa y feminista española. Es 

profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, desde el año 
2005.Se encuentra a cargo de dirigir  el curso de "Historia de las Teorías Feministas" del Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rey_Juan_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaciones_Feministas
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaciones_Feministas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
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La primera organización de marcada relevancia, conformada no solo por 

mujeres de distintos partidos políticos sino también por mujeres de movimientos 

sociales y actores del sector privado, fue la Concertación Nacional Programática 

conocida como CONAPRO. 

El objetivo principal de dicha entidad fue el de “garantizar la transición a la 

democracia concertando una plataforma mínima de consenso para el nuevo 

gobierno”21. Esta instancia fue de suma importancia para las mujeres organizadas ya 

que les permitió no solo romper con las barreras para la participación femenina en 

política formal sino también instalar los temas de género y la perspectiva femenina en 

la agenda nacional. 

Luego de que a las mujeres se les rechazara el derecho, por sus propios 

partidos, de participar en ellos, las mismas optaron por seguir su lucha reuniéndose y 

trabajando por sus intereses comunes. Fueron 70 mujeres de 17 organizaciones 

diferentes, incluyendo todos los partidos políticos, las que dieron esta batalla en 

noviembre de 1984. Luego de celebradas las elecciones se creó oficialmente el Grupo 

de Trabajo sobre la Condición de la Mujer en el marco de la CONAPRO. 

Dicho grupo trabajó arduamente en cinco documentos que plasmaban distintas 

realidades de la vida en democracia con perspectiva de género. Uno de estos 

documentos se tituló Mujeres y Participación y justamente hacía hincapié en la 

subrepresentación femenina en los cargos elegibles del nuevo gobierno democrático. 

Vale recordar que no hubo mujeres parlamentarias en el primer gobierno democrático 

pos dictadura.  

Estos documentos sirvieron de base para que la CONAPRO siguiera 

reclamando sus derechos para alcanzar una democracia de calidad ya que su lema 

era: si la mujer no está, la democracia no va22. 

                                            
21 JOHNSON, Niki, et al. De una pequeña minoría a una masa crítica. [en línea]. 1ªEd. Montevideo: 

Comunicación, 2011. [Consultado el 29 de diciembre, 2019]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr
%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uru
guay 
22 Ibídem 

https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
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A principios de la década del ‘90 la CONAPRO dejó de funcionar, sin embargo, 

sus documentos siguen actuando como referencia para las mujeres que continúan en 

busca de la ampliación de sus derechos. 

  

● Cotidiano Mujer 

Cotidiano Mujer se fundó en el año 1985 como un colectivo feminista. Ha 

trabajado arduamente en el desarrollo de la agenda tanto política como cultural de las 

mujeres, a lo largo de todo el país así como también de Latinoamérica23. 

Según se definen en Cotidiano Mujer,  

“(…) a las feministas nos interesan todos los temas: la cultura, los derechos 

humanos, la economía, el placer, el medio ambiente y, antes que nada, nos importa 

aportar a nuevos derechos ciudadanos y a nuevas dimensiones de la libertad y la 

autonomía de las mujeres, tanto económica, como política, afectiva y cultural.”24 

Además hacen hincapié en que la sociedad como tal debe combatir la 

desigualdad ya que aquella que no lo haga "es reproductora de violencia cotidiana"25. 

La misión establecida por Cotidiano Mujer tiene una perspectiva feminista y se 

basa en contribuir a la promoción de cambios sociales, culturales y políticos que 

busquen la evolución de una sociedad y una democracia más justa y equitativa. Para 

hacer efectiva dicha misión buscan fortalecer el movimiento de mujeres tanto a nivel 

interno como regional colocando el enfoque feminista en el espacio público26. 

● Red de Mujeres Políticas 

 La Red de Mujeres Políticas fue fundada en 1992 por mujeres de distintos 

partidos políticos tales como Margarita Percovich y Beatriz Argimón. Esta nueva 

                                            
23 Cotidiano Mujer. Quiénes Somos [en línea] [Consultado el 24 de octubre, 2019] Disponible en: 
https://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/quienes-somos  
24 Ibídem 
25 Ibídem 
26 Ibídem 

https://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/quienes-somos
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entidad buscaba rescatar los aspectos positivos de la CONAPRO pero acotando la 

participación únicamente a mujeres políticas. Tanto Percovich como Argimón 

integraban, en aquel momento, la Bancada de Edilas en la Junta Departamental en el 

período comprendido entre 1990 y 1995.27 En ese contexto surge la idea de la 

creación de la Red y, para su materialización, se convocó a las Comisiones de 

Mujeres de los partidos políticos que tenían representación parlamentaria. 

La Red trabaja fundamentalmente en temas que interesan a las mujeres, los 

temas ideológicos, puramente partidarios, se dejan fuera de la mesa de discusión.  El 

objetivo principal es fomentar el intercambio de ideas e iniciativas entre las mujeres 

de los distintos partidos. Se busca analizar, estudiar y proponer políticas públicas y 

legislación orientadas al género que defiendan los derechos de la mujer. Para esto la 

Red ha coordinado acciones a nivel nacional e internacional.28 

En primera instancia, la Red enfocó sus esfuerzos y actividades principalmente 

en Montevideo, aunque hacia 1995 y gracias al financiamiento de FESUR, también lo 

hizo en el interior del país. A partir de este momento la Red comenzó a brindar talleres 

que tenían un doble objetivo: formar dirigentes políticas y que las mismas incorporen 

la perspectiva de género en su accionar político. Para lograr dichos objetivos, se 

brindó información general sobre el funcionamiento del sistema político y del Estado. 

Además, se proporcionó herramientas específicas para su sensibilización sobre la 

discriminación por razón de género (existente dentro del sistema) y para que se 

responsabilizaran como actoras políticas en la lucha a favor de los derechos de la 

mujer. 

Si bien la Red ha sido un eslabón muy importante en la aprobación de 

proyectos de ley tales como el de la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de 

Acompañamiento en el Parto, el eje principal de la organización, además del 

intercambio de información y diálogo, fue el fortalecimiento de la participación política 

                                            
27 Canal 4. Buen Día Uruguay [Programa de televisión]. Uruguay: 2017, Septiembre, 26 
28 Canal 10. La Mañana en casa [Programa de televisión]. Uruguay: 2017, Septiembre, 7. 
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de las mujeres29. Por dicho motivo, es un antecedente muy importante en el proceso 

de aprobación de la Ley de Cuotas. 

● Bancada Bicameral Femenina 

Inicialmente denominada Bancada Femenina, la misma fue creada en el año 

2000, en la Cámara de Diputados, por las legisladoras Glenda Rondán (Partido 

Colorado), Beatriz Argimón (Partido Nacional) y Margarita Percovich (Frente Amplio), 

quienes se encontraban trabajando en la coordinación interpartidaria de mujeres 

hacía ya varios años.  

“La feliz coincidencia de su elección simultánea a la Cámara de 

Representantes en 1999 brindó la oportunidad de trasladar a este ámbito una 

experiencia que representaba, además, la continuación de una estrategia de 

articulación interpartidaria que había estado presente en la práctica política de las 

mujeres militantes uruguayas desde la salida de la dictadura en 1984”.30 

La Bancada Femenina se conformó como una coordinación horizontal, 

transversal y multipartidaria31. La estructura por la que optaron las legisladoras no fue 

formal ni jerárquica, más bien se optó por la creación de un órgano sin autoridades ni 

sub-órganos de decisión internos. En las reuniones de la Bancada podía participar 

toda legisladora que así lo deseara, ya fuera titular o suplente y podían, a su vez, 

realizar todo aporte o propuesta que creyeran pertinente. El acuerdo base entre todas 

las legisladoras era el de trabajar de forma conjunta con el objetivo de promover una 

agenda común y avanzar hacia la igualdad de género en ámbito legislativo. 

Sin embargo, las acciones de la Bancada fueron más allá de lo directamente 

relacionado con la función legislativa. Las diputadas pretendían que su labor 

representara directamente a la ciudadanía, ya que sentían un especial compromiso 

con las mujeres uruguayas, así como también que sirviera para fiscalizar a otros 

                                            
29 JOHNSON, Niki, et al. De una pequeña minoría a una masa crítica. [en línea]. 1ªEd. Montevideo: 

Comunicación, 2011. [Consultado el 29 de diciembre, 2019]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr
%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uru
guay 
30 Ibídem 
31 Ibídem 

https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
https://www.academia.edu/23526387/De_una_Peque%C3%B1a_Minor%C3%ADa_a_una_Masa_Cr%C3%ADtica._10_A%C3%B1os_de_la_Bancada_Bicameral_Femenina_en_el_Parlamento_del_Uruguay
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poderes del Estado en lo que respecta a políticas de género. Por esta razón, la misma 

“se proyectaba como un espacio abierto a recibir las denuncias y propuestas de la 

sociedad civil organizada y a escuchar los muy diversos planteos que le llevaba la 

ciudadanía.”32 

Asimismo, la Bancada llevó adelante acciones de gran importancia tales como 

la creación de la Comisión Especial de Género y Equidad en la Cámara de Diputados, 

que tenía la función de expresarse en los procesos legislativos mientras que la 

Bancada cumplía otras funciones fuera del Parlamento33. De esta forma, no solo 

lograron abarcar el ámbito institucional sino también el ámbito de la sociedad civil 

"como la articulación con organizaciones sociales, la comunicación a los medios de 

prensa, etc."34. En el ámbito parlamentario, se sostiene que la Bancada llevó adelante 

una nueva forma de hacer política ya que generó un mecanismo para hacer cumplir 

las funciones legislativas, las cuales están directamente vinculadas con la defensa de 

los derechos de la mujer trascendiendo fronteras partidarias e ideológicas35. 

Cinco años después de su creación, en el 2005, la Bancada pasó a ser 

Bicameral ya que se incluyó en ella la participación de las senadoras. La refundación 

se celebró el 8 de marzo de dicho año bajo la actividad denominada “El Parlamento 

escucha a las mujeres”.  

Desde aquel entonces, la Bancada Bicameral Femenina trabaja fuertemente 

en la defensa de los derechos de las mujeres y se embandera, principalmente, con 

las causas de violencia de género, salud y participación política de las mujeres. A su 

vez, trabaja con diversos organismos en la búsqueda del reconocimiento de figuras 

femeninas y de la promulgación de leyes que consagran derechos legítimos de las 

mujeres, tal como la Ley de Cuotas36. 

 

                                            
32 Ibídem 
33 Cotidiano Mujer [en línea] [Consultado el 23 de octubre, 2019]. Disponible en: 

https://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/calendario/todo-el-calendario/1382-bancada-bicameral-
femenina-la-otra-forma-de-hacer-politica  
34 Ibídem  
35 Ibídem 
36 Ibídem 

https://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/calendario/todo-el-calendario/1382-bancada-bicameral-femenina-la-otra-forma-de-hacer-politica
https://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/calendario/todo-el-calendario/1382-bancada-bicameral-femenina-la-otra-forma-de-hacer-politica
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2.3 Género en el Contexto Internacional  

El feminismo fue la base teórica que impulsó a miles de mujeres alrededor del 

mundo a perseguir acciones que logren la igualdad entre hombres y mujeres. La base 

institucional, sin embargo, fue dada por las diferentes recomendaciones, 

Conferencias y Convenciones elaboradas por las Naciones Unidas en esta materia 

así como también por las diferentes Conferencias Regionales sobre la Mujer en 

América Latina y el Caribe.  

Estas conferencias sirvieron de base para que se instalara el debate sobre la 

igualdad de género en la agenda pública internacional y así los países comenzarán a 

atender las demandas de los movimientos de mujeres feministas que comenzaron a 

desarrollarse en simultáneo con dichas Conferencias a lo largo de todo el mundo. 

Desde la adopción de la Carta Fundacional, la ONU ha apoyado, 

fervientemente, los derechos de las mujeres y la igualdad de género ya que entiende 

que es un derecho humano fundamental e imprescindible para lograr sociedades 

pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible37. Además, alegan que 

está comprobado que el empoderamiento femenino estimula la productividad y el 

crecimiento económico, los cuales constituyen intereses nacionales para los países. 

Todo esto se fundamenta en el hecho de que la población femenina es la mitad de la 

población mundial y por consiguiente, representan la mitad de su potencial. 

En su artículo 1° numeral 3, la Carta Fundacional menciona la importancia de 

"realizar la cooperación internacional [...] en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión"38.  Bajo dicho paraguas programático es que 

se funda, ya en la década del 40, el primer organismo de carácter internacional para 

atender temáticas de la mujer denominado Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer. La Comisión tenía como objetivo crear políticas que promovieran la 

igualdad de género así como también el empoderamiento femenino. 

                                            
37 Naciones Unidas [en línea]. [Consultado el 8 de octubre, 2019]. Disponible en: 

www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html  
38 Ibídem  

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html
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Dos años más tarde, en 1948, se aprobó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos la cual reafirma, mediante su artículo 1° que "todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos39" y, mediante su artículo 2°, que "toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración sin 

distinción alguna de raza, color, sexo [...] nacimiento o cualquier otra condición"40. 

Además, el artículo 21.1 hace especial énfasis en el hecho de que "toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos"41 atendiendo a la importancia de tener acceso 

a la toma de decisiones en un país.  

Sin embargo, años más tarde, llegaría la que sin duda alguna fue la década 

que, como reflejo de la ola feminista, comenzaría a dar lugar a una serie de hitos en 

la institucionalidad de la comunidad internacional. Esta década fue la de los 70 y, a 

partir de la misma, los movimientos feministas lograron una fuerza tal que les permitió 

extender su mensaje y unirse a nivel global. El año 1975 fue declarado por la 

Asamblea General como el Año Internacional de la Mujer y se celebró la primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en la ciudad de México. En la misma, se declaró 

el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) y se creó el Fondo de 

Contribuciones Voluntarias para el Decenio, cuyo objetivo fue, en el plano nacional, 

regional e internacional, que cada Estado contribuyera con una acción eficaz y 

sostenida para aplicar el Plan de Acción que la organización impulsaba. 

Cuatro años más tarde, en 1979, se aprobó la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por 

sus siglas en inglés o Carta Internacional de Derechos Humanos para Mujeres. La 

Convención está conformada por 30 artículos que definen qué se entiende por 

discriminación contra las mujeres y establecen una hoja de ruta de acción para 

erradicarla42. Sugiere promover medidas que garanticen a la mujer la facilitación del 

disfrute de sus derechos tanto económicos como sociales bajo las mismas 

condiciones y oportunidades que los hombres y, más importante aún, sugiere adoptar 

                                            
39 Declaración Universal de Derechos Humanos [en línea]. [Consultado el 7 de octubre, 2019]. 

Disponible en: www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  
40 Ibídem 
41 Ibídem 
42 Naciones Unidas. Ob. Cit. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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y promover medidas que impidan la discriminación, en cualquier ámbito por razón de 

género. 

En 1980 se celebra la segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en 

Copenhague. Sus resultados se vieron plasmados en un Programa de Acción que 

recomendaba la adopción de medidas o políticas nacionales más severas en lo que 

respecta a brindar garantías para que las mujeres tengan la posesión y control de la 

propiedad, mejorando los derechos a herencias, además de incluir derechos de 

custodia sobre sus hijos y en referencia a la pérdida de la nacionalidad. 

La tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en 1985 en Nairobi. 

En la misma, no solo se evaluó el desarrollo de la temática de la igualdad durante el 

período transcurrido entre la primera y la última Conferencia, sino que también se 

trabajó arduamente en el hecho de aumentar la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones en todos los ámbitos sociales. Para dicho año, el movimiento 

mundial femenino había ganado verdadero reconocimiento y peso a nivel mundial, 

por lo que, en este contexto, será que alrededor de 15.000 representantes de ONGs 

del mundo participarán en el Foro que posteriormente sería descrito como "el 

nacimiento del feminismo a nivel mundial"43.  

En Nairobi, los Estados se ocuparon de la revisión del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer pudiendo advertir el no cumplimiento de todos los objetivos 

planteados en México. Por esta razón, decidieron aprobar un nuevo documento con 

objetivos al año 2000 denominado Estrategias de Nairobi orientadas hacia el Futuro. 

Diez años más tarde, en 1995, se celebró en Beijing la cuarta Conferencia 

Mundial la cual reivindicó, mediante la Declaración y Plataforma de Acción44, los 

derechos de las mujeres como derechos humanos y los Estados se comprometieron 

a llevar adelante acciones específicas para asegurar el efectivo respeto de los 

mismos45. 

                                            
43 Ibídem 
44 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing [en línea]. [Consultado el 7 de octubre, 2019]. 

Disponible en: https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755  
45 Naciones Unidas. Ob. Cit. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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A partir de Beijing, comenzó a asumirse que el eje problemático se centraba 

en "el concepto de género, entendiendo que toda la estructura de la sociedad y todas 

las relaciones entre hombres y mujeres que se desarrollan en su interior debían ser 

reevaluadas"46. Archenti en La paridad política en América Latina y el Caribe47 hace 

hincapié en que se llegó al entendimiento de que solo por medio de la reestructuración 

tanto de la sociedad como de las instituciones podría, efectivamente, potenciarse el 

papel de las mujeres y alcanzar la igualdad frente a los hombres. En este sentido se 

reafirma el concepto de que los derechos de las mujeres son derechos universales y 

que la igualdad de género representa una problemática que todos deben asumir ya 

que se entiende de interés universal y de beneficio para todos. 

Fue en esta Conferencia que se desarrolló el concepto de transversalidad de 

género o gender mainstreaming, en inglés. Este es “el proceso de evaluar las 

implicaciones sobre mujeres y hombres de cualquier acción prevista, incluyendo la 

legislación, las políticas o los programas, en cualquier ámbito y en todos los niveles.”48 

De este modo se alcanzaría que las vivencias e inquietudes de todas las personas se 

incluyan en todo el desarrollo de las políticas públicas y programas sin importar el 

área en la que se aplique (política, económica, social, cultural), siendo el propósito 

final la igualdad de género. 

Por otro lado, vale mencionar, el objetivo de eliminar todo obstáculo que 

dificulte la participación femenina en la vida pública y privada. "La Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, 

constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración 

se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género"49. 

En este sentido, es importante destacar el gran apoyo que significó dicha Plataforma 

para que los gobiernos adopten medidas que incluyan una dimensión de género en 

                                            
46 ARCHENTI, Nélida. La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de 

los líderes de la región. Mujer y desarrollo, 2011. 108, 11-13. [Consultado el 5 de octubre, de 2019]. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf  
47 Ibídem 
48 Guía Equal sobre Integración de la Perspectiva de Género [en línea]. [Consultado el 8 de octubre, 

2019]- Disponible en: 
https://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/gendermain_es.pdf  
49 Conferencias mundiales sobre la Mujer [en línea]. [Consultado el 9 de octubre, 2019]. Disponible en: 

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/gendermain_es.pdf
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
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todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de 

decisiones.50 

A comienzos de la década del 2000, precisamente en el mes de setiembre, la 

Asamblea General decidió celebrar, en Nueva York, un período extraordinario de 

sesiones para evaluar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing51. Así fue 

que, de dicha Conferencia, resultaron nuevas medidas para la aplicación de dicha 

Plataforma de Acción. Además, se firmó la Declaración del Milenio, un documento 

que incorporaba los Objetivos del Desarrollo del Milenio en los cuales se incluía como 

uno de los ocho el de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer52.  

Posteriormente, en el 2005, se celebró una sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer donde se volvió a evaluar la aplicación de la 

Plataforma de Acción de Beijing. A su vez, se aprobó una declaración que dejaba en 

claro la importancia de aplicar dicha Plataforma de forma eficaz para lograr los 

objetivos de desarrollo internacional y los de la Declaración del Milenio53. 

En el 2010 se volvió a realizar un examen del curso de la Plataforma de Beijing 

y los Estados declararon un nuevo compromiso de adoptar más medidas para 

garantizar la plena e inmediata aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing54. Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el 

mismo año, por voto unánime, la creación de ONU Mujeres, organismo que tiene 

como objetivo acelerar el progreso sobre la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer55. Dicho organismo fusionó el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAM), la Oficina del 

                                            
50 ARCHENTI, Nélida. La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de 

los líderes de la región. Mujer y desarrollo, 2011. 108, 11-13. [Consultado el 5 de octubre, de 2019]. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf 
51 Conferencias mundiales sobre la Mujer. Ob. Cit.  
52 Objetivos del Desarrollo del Milenio [en línea]. [Consultado el 9 de octubre, 2019]. Disponible 

en:https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html  
53 Conferencias mundiales sobre la Mujer. Ob. Cit. 
54 Ibídem 
55 Naciones Unidas. Ob. Cit.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
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Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. 

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas solicitó, en 2013, a la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, volver a realizar una 

evaluación en el año 2015 del curso de la Plataforma y también, a los Estados 

miembros, "llevar a cabo exhaustivas evaluaciones nacionales y alentó a las 

comisiones regionales a llevar a cabo exámenes regionales"56. 

En lo que respecta al ámbito regional, entre las Conferencias que mayor 

influencia han tenido sobre la temática de género, se destaca la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Dicha Conferencia es un órgano 

subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

cuenta con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). 

La primera se celebró en el año 1977 en la Habana habiendo sido convocada 

por la Secretaría de la CEPAL siguiendo los lineamientos acordados en el 

decimoséptimo período de sesiones de la Comisión dos años después de la 

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México. A partir de entonces 

la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es convocada 

en períodos no mayores a tres años. Las mismas han tenido como cometido, y siguen 

teniendo, identificar la situación regional de las mujeres con respecto a la autonomía 

y sus derechos, advertir problemas existentes, plantear soluciones, idear planes a 

futuro para mejorar aspectos específicos, presentar recomendaciones y políticas 

públicas en materia de igualdad de género para promoverlo y fomentarlo, realizar 

evaluaciones periódicas y servir de foro para el debate sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres57. 

En el año 2007 se celebró la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe con sede en Ecuador donde se firmó el Consenso de Quito. 

                                            
56 Conferencias mundiales sobre la Mujer. Ob. Cit.  
57 ¿Qué es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? [en línea].  

[Consultado el 9 de octubre, 2019]. Disponible en: 
https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/files/19-00429_folleto_que_es_la_crm_web.pdf  

https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/files/19-00429_folleto_que_es_la_crm_web.pdf
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Mediante este documento los países se comprometieron a respaldar los acuerdos 

internacionales previamente explicitados y se ahondó más en la temática de género 

ya que se planteó la necesidad de establecer la paridad entre ambos sexos. La 

paridad es entendida como un propulsor fundamental de la democracia que tiene 

como objetivo  

“alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los 

mecanismos de participación y representación social y política y en las relaciones 

familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales y constituye una meta para erradicar la exclusión 

estructural de las mujeres”58. 

El Consenso de Quito fue firmado por 34 países latinoamericanos, incluyendo 

Uruguay y, como ya se mencionó, se abordaron temas catalogados de importancia 

estratégica para la región en lo que respecta a la temática de género. Vale hacer 

fuerte hincapié en lo estipulado en el artículo 25 inciso ii sobre el compromiso de los 

países a:  

“Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos 

necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones 

presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 

públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la 

institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales 

y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias 

latinoamericanas y caribeñas”59. 

A su vez, vale mencionar que el Consenso también abordó la temática de la 

mujer en la esfera privada, tanto dentro del hogar como en empresas. 

                                            
58 ARCHENTI, Nélida. La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de 

los líderes de la región. Mujer y desarrollo, 2011. 108, 11-13. [Consultado el 5 de octubre, de 2019]. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf 
59 Consenso de Quito [en línea]. [Consultado el 9 de octubre, 2019]. Disponible en: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5835/S1100674_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf
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A modo de resumen creemos pertinente realizar dos líneas de tiempo60, 

basándonos en el folleto explicativo de la CEPAL61, con los hitos más importante a 

nivel internacional y regional que han marcado el camino hacia la igualdad de género: 

2.4 ¿Qué implica la incorporación del género a las políticas públicas? 

Una de las demandas, por parte del feminismo, que se viene reiterando desde 

hace varias décadas en la esfera política es alcanzar un mayor nivel de igualdad para 

las mujeres. Para ello, las políticas públicas actúan como un instrumento crucial. Al 

incorporar la perspectiva de género a ellas se está, indirectamente, asumiendo que 

existe desigualdad entre hombres y mujeres y, según la forma de incorporación, el 

efecto que tendrá. Uno de ellos sería que la línea divisoria entre lo público y lo privado 

comenzaría a volverse borrosa. Además se comenzaría a poner en duda la falta de 

igualdad, viéndola como injusticia. Por otro lado, también se estaría tomando una 

postura proactiva y funcionalista del género. 

El hecho de que la adopción de la perspectiva de género precise de una mirada 

crítica y unificada, implica que deban incluirse tanto la esfera privada como la esfera 

pública, porque ambas se encuentran impregnadas de desigualdad. Existe una 

relación entre los diferentes papeles que las personas representan que ha 

consolidado la pérdida de valor del modelo social que se ha otorgado a las mujeres. 

Concretamente en “(1) la falta de reconocimiento de la incidencia del trabajo 

reproductivo sobre el trabajo productivo; (2) la contribución de la familia a la creación 

de los modelos de identidad social; (3) el menor desarrollo para las mujeres de los 

derechos de ciudadanía”66 

Con respecto al primer punto que señala Bustelo y Lombardo, la carencia de 

reconocimiento conlleva a la minimización de la competencia de la familia como 

                                            
60 Ver anexo 2 y 3. 
61 ¿Qué es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? Ob. Cit.  
66 BUSTELO, María; LOMBARDO, Emanuela. Mainstreaming de género y análisis de los diferentes 
‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdad en Europa: el proyecto MAGEEP. Departamento 
de Ciencia Política Administración II. Facultad de CC Políticas y Sociología. Universidad Complutense 
de Madrid. 2005. [Consultado el 10 de octubre, 2019]. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mageeq/documentos/Art_ProyectoMageeq.pdf  en 
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_p
oliticas_publicas Pág. 301 
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sustento emocional y como asistencia de las necesidades básicas para el progreso 

del trabajo productivo. A su vez, se ha subestimado el trabajo en el hogar como si no 

aportara a la economía productiva y ha significado un obstáculo para que la mujer se 

integre al mercado laboral. El segundo punto ha llevado a la creación de un rol de la 

mujer secundario respecto al del hombre, que comienza dentro del hogar y se 

desplaza a la vida en sociedad. Estos dos puntos traen como consecuencia que la 

mujer se vea limitada, por la vida privada, a participar, activamente, del ámbito político. 

La teoría feminista ha conseguido demostrar la discrepancia existente entre la 

prédica sobre la igualdad y el relacionamiento diario, identificando una variedad de 

enclaves en donde se desvaloriza al otro en cuanto a derechos. Uno de ellos es la 

parcialidad de la esfera pública, más allá del espacio económico, cultural y educativo, 

donde existe socialización de los sujetos. Esta socialización es una construcción 

histórica impulsada por el contexto social y cultural que la envuelve. Este es el que 

construye las relaciones de poder, sistema al cual se termina adhiriendo todo aquel 

que bajo él nace, sin atreverse a cuestionarlo y, por ende, ayudando a que se 

conserve. 

La inclusión del género a las políticas públicas, exige ejecutar una revisión de 

lo que sugiera desigualdad y discriminación, lo cual se puede ejecutar de distintas 

maneras como separar datos por sexo o realizar una recopilación histórica sobre el 

rol de la mujer en algún campo. Otras proposiciones han hablado de la valorización 

económica del trabajo en el hogar realizado tradicionalmente por las mujeres a través 

del modelo economicista, penalizando así el papel cuidador. De esta forma se estaría 

reconociendo que el trabajo de la casa repercute en la economía. 

En otras palabras, incorporar al género en la esfera pública significa ocuparse 

de las causas y consecuencias de la distribución no equitativa de tareas, de la 

elección educativa y profesional de cada individuo y de la discriminación que puede 

surgir en estos contextos. 
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Según Virginia Guzmán, las políticas públicas son “dispositivos político 

administrativos coordinados en torno a objetivos explícitos”67 que determinan los 

lineamientos de ejecución del Estado en el enfrentamiento de las cuestiones 

demandadas por la sociedad (o por cierta parte de ella), para proporcionarle a esta lo 

que está buscando. Las políticas públicas incluyen objetivos, instrumentos y señalan 

a los responsables de su cumplimiento. 

En lo que nos concierne, las políticas públicas de género son aquellas que 

buscan “mejorar las condiciones de vida de las mujeres y (…) garantizar sus derechos 

humanos.”68 Más allá de la profundidad de la política, todas ellas, tal como se 

mencionó, implican un reconocimiento social y político de la situación actual de las 

mujeres y todas tienen como eje común esa meta, atribuyéndole un mayor rol de 

responsabilidad al Estado, quien debe accionar los mecanismos a su disposición para 

cambiar dicha realidad. 

Para poder entender la política pública de género hay que entender todos los 

componentes implicados. Alcántara define a las políticas públicas como “aquellos 

productos institucionalizados del sistema político.”69  En esta definición hay muchos 

componentes a explicar dentro de lo que es el sistema político, los cuales interactúan 

entre sí: el régimen político, los actores institucionales, la cultura política y el 

entramado internacional. 

La interacción de estos elementos se puede generar de distintas formas, por 

ejemplo, los movimientos sociales feministas pueden demandar cambios junto a otros 

actores y organismos a los cuales el régimen político debe responder con políticas 

                                            
67 GUZMÁN, Virginia. La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis. 

Serie Mujer y Desarrollo, 2001 32, CEPAL. [Consultado el 15 de octubre, 2019]. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/1/S01030269_es.pdf  en 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_lati
na_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf  
68 BÁRCENA, Alicia; et al. Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: Mapas de ruta 

para el desarrollo. Serie Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Estudios, 
2017, 1. CEPAL. [Consultado el 15 de octubre, 2019]. Disponible en 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_lati
na_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pd f Pág. 16.  
69 ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la 

gobernabilidad de los sistemas políticos en época de crisis y cambio. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1995. En 
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_p
oliticas_publicas  Pág. 289 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_latina_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_latina_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_politicas_publicas
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públicas que satisfagan las demandas, así se produce una democracia que integre a 

los distintos colectivos. El integrar a cada vez más grupos lleva a una sociedad 

pluralista que reconoce y respeta los distintos públicos. Las instituciones son el nexo 

entre la ciudadanía y la esfera política. La interacción se puede dar en dos sentidos: 

que sea el régimen político quien primero identifique las necesidades insatisfechas en 

la sociedad y brinde soluciones o que primero exista una demanda hacia el régimen 

político. 

Tras haber reconocido y determinado la demanda de una mayor igualdad entre 

hombres y mujeres como una cuestión a solucionar que se encuentra envuelta en un 

contexto socio-político definido por cierto sistema de valores, el gobierno toma 

acciones para hacer efectiva la política pública que satisfaga la demanda, a través de 

la administración pública. Según cómo sea interpretada70 la desigualdad entre 

hombres y mujeres, la forma en que se aborda de modo de alcanzar la igualdad. 

El concepto de género en las teorías feministas de la tercera ola es lo que 

impulsa el establecimiento de muchas políticas públicas de igualdad, no asemejable 

con ninguna otra legislación anterior. Estas nuevas políticas no se limitan a las 

fronteras de un único país sino que poseen carácter internacional. Dado que la 

perspectiva de género ha cambiado con los años, es decir, es un concepto que ha 

sido revisado y como se manifiesta de distintas formas, la aplicación de una política 

pública de género no debe ser igual en todos los contextos. 

Las condiciones para que ciertos asuntos sean objetivo de la actuación política 

son: que el tema sea expuesto como problema, que su solución sea factible y que se 

incorpore a la agenda política. Martín Bardera71 señala que los impulsores para que 

los temas que rodean una demanda sean incluidos en la agenda política pueden ser 

“(1) el propio gobierno, (2) la ciudadanía a través de sus actores o (3) la influencia 

                                            
70 La interpretación que Scott realiza de la desigualdad de género desembocó en adoptar la 

perspectiva de género y el gender mainstreaming. Su interpretación es “(1) que los poderes del estado 
asumen, que las relaciones sociales se basan en el dimorfismo sexual y son jerárquicas: el hombre 
domina a la mujer; y (2) que las diferencias entre mujeres y hombres tienen carácter estructural y 
suponen un problema de justicia”. (MARTÍN BARDERA, Sara. Una mirada, distintas propuestas: 
género y políticas públicas. Investigaciones Feministas, 2016, Vol. 7. 285-307. [Consultado el 7 de julio 
de 2019]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuetas_genero_y_pol
iticas_publicas)  
71 Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad, Universidad de Salamanca. 
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internacional.”72 La estructura institucional es la que sostiene la relación entre los 

distintos actores que forman parte del proceso. Asimismo, la autora señala que las 

cualidades que debe poseer una política pública en la búsqueda de igualdad entre 

hombres y mujeres es “a) ajustarse a una perspectiva: la de género; b) responder a 

una estrategia global: el gender mainstreaming; y c) una fuerte institucionalización 

que aporte coordinación al proceso y continuidad en el tiempo.”73 

Como es un asunto que influye en múltiples grupos de la sociedad, las 

finalidades pueden considerarse como universales ya que buscan una transformación 

que repercuta en la sociedad en su conjunto, más allá de las diferencias en edad y 

sexo, en diferentes esferas de la vida en sociedad (educación, salud, política, etc.). 

Debido a esto es que el gender mainstreaming es la estrategia más adecuada, de 

naturaleza estructural, para combatir la falta de igualdad. La misma fue establecida 

en la Conferencia de Beijing de 1995 y pretende llevar este concepto a todos los 

escalones de los distintos gobiernos. El gender mainstreaming o transversalización 

de género es la estrategia que guiará a las políticas públicas. Lo principal de esta 

reside en la carencia de reciprocidad y de coordinación entre acciones que hace que 

la igualdad formal sea insuficiente. 

Entonces, sería la transversalidad la que “formalice” la igualdad, integrando la 

perspectiva de género en todas sus etapas. Según Fraser “la perspectiva de género 

demanda a los poderes públicos arbitrar las condiciones que posibiliten la integración 

de una diversidad de públicos”74, de allí que se requiere un concepto amplio e 

inclusivo. Además de la transversalidad deben existir planes de mantenimiento de las 

políticas públicas y, junto a la adopción de las políticas públicas de género, se debe 

considerar la falta de articulación y la discordancia entre lo que el mercado laboral 

exige y lo que se espera de la mujer en la familia y en la sociedad según el histórico 

rol cuidador que se le ha atribuido.   

                                            
72 MARTÍN BARDERA, Sara. Una mirada, distintas propuestas: género y políticas públicas. 

Investigaciones Feministas, 2016, Vol. 7. 285-307. [Consultado el 4 de abril, 2012]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/304670619_Una_mirada_distintas_propuestas_genero_y_p
oliticas_publicas Pág. 292 
73 Ibídem. Pág 292 
74 FRASER, Nancy. Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia 

realmente existente. Debate feminista, 1993, p. 23-58 
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El concepto de género es beneficioso cuando se incorpora a la práctica política 

y se elabora la ideología de género. Si observamos la definición de ideología según 

el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de Di Tella, dirá que es una “categoría 

para aludir al conjunto de ideas con las que los hombres adquieren conciencia de sus 

conflictos reales y los resuelven”75, deducimos que la ideología de género es 

entendida como la igualdad entre hombres y mujeres, es el supuesto por el cual se 

lograría construir sociedades equitativas y tolerantes. Es considerada ideología 

porque representa el pensamiento de una fracción de la sociedad. El posicionamiento 

de esta frente al tema depende de si se acoge o no el concepto. Lo que implica hacer 

una introspección de la situación actual. 

La ideología de género es vista como algo negativo frente a la ideología 

patriarcal, por eso se suele alterar el concepto. Como el mismo es minimizado ya que 

se lo despoja de su carácter ideológico, al momento de asignar recursos para 

concretar los resultados esperados pierde prioridad. En estos casos, de existir una 

falta de recursos en el gobierno, sin duda los programas de igualdad de género 

quedan rezagados, aún más si el gobierno de turno es conservador. 

Las políticas públicas de igualdad de género impulsan la integración de 

hombres y mujeres, sin que sus oportunidades se vean obstaculizadas por el deber 

de cumplir con cierto rol. Los cimientos de estas políticas públicas se encuentran en 

el reconocimiento de la mujer como ser rezagado, en la universalidad, en la falta de 

neutralidad y de formalización de igualdad.  

Por último, al compartir la responsabilidad de los roles en la sociedad, se 

progresará hacia una sociedad igualitaria donde no se hagan distinciones entre 

quienes proveen y quienes sustentan. Así el objetivo de la adopción de la perspectiva 

de género en el diseño de políticas públicas, es lograr un sistema más igualitario, 

desde los poderes públicos a la sociedad. La generalización de la perspectiva de 

género como gender mainstreaming, se conecta a la probabilidad de instaurar un 

nuevo modelo que fomente más justicia social. De esta forma, la implementación de 

estas políticas debería ser sectorial y transversal desde la consolidación institucional, 

la implicación de los agentes sociales y el conocimiento experto. También se necesita 

                                            
75 DI TELLA, Torcuato S. Diccionario de ciencias sociales y políticas. Montevideo: Puntosur, 1989 
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la intervención de los poderes públicos ya que se está actuando dentro de una 

democracia ampliada. 

2.4.1 Tipos de política de igualdad de género 

Son tres los tipos de políticas a través de las cuales el Estado ha expresado su 

responsabilidad en el establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres: 

políticas de igualdad ante la ley, de acción positiva y de transversalización de 

género76. La evolución de la implementación de este tipo de políticas se ve en la 

especificidad de los temas a tratar, ya que ha ido desde la resolución de problemas 

particularmente de las mujeres y/o de pequeños grupos, a resolver problemas 

inherentes a la igualdad y a la plena práctica de los derechos humanos. 

En Latinoamérica, las primeras medidas para terminar con la desigualdad de 

género fueron a través de políticas de igualdad de oportunidades las cuales 

promovieron la igualdad de acceso en distintas esferas (educativas, profesionales, 

sanitarias y política). El supuesto primordial es que, para fomentar la igualdad de 

género, lo imprescindible es abrir aquellos espacios cerrados para las mujeres y, una 

vez abiertos, únicamente mediante el esfuerzo individual la mujer alcanzaría sus 

objetivos. Entonces, sería mediante el mérito y las competencias que se originan las 

diferencias y no mediante la desigualdad. Esta última, en otras palabras, surgiría del 

mérito y no de las distintas oportunidades, ya que estas serían idénticas para todos. 

De los tres tipos de políticas mencionados anteriormente, son las de acción positiva 

las que conceden preferencia a una mujer por sobre un hombre (en igualdad de 

condiciones) y alcanzan resultados valiosos, más que nada en la esfera pública, 

donde los puestos solían ser llenados por hombres.  

Las acciones afirmativas son entendidas por Sartori como “el conjunto de 

medidas que promueven y generalizan la justicia distributiva frente a viejas 

situaciones de discriminación.”77 Específicamente, las cuotas han sido las que han 

demostrado alcanzar los resultados propuestos en la ley de forma más efectiva: 

                                            
76 ASTELARRA, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid. Ediciones Cátedra. 2005 
77 SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia: Los problemas clásicos.Tomo 2 Buenos Aires: REI. 

1990 en 
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Repository/Colombi
a/UNDP-RBLAC-CuotasdeG%C3%A9neroCO.pdf  

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Repository/Colombia/UNDP-RBLAC-CuotasdeG%C3%A9neroCO.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Repository/Colombia/UNDP-RBLAC-CuotasdeG%C3%A9neroCO.pdf
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aumentar la participación femenina en los cargos representativos, es decir, demostrar 

su capacidad de ampliar los márgenes de representación por género. 

“Y las cuotas de género se sustentan en el hecho de que las mujeres ven 

obstaculizado el ejercicio de su derecho a ser representantes en condiciones 

equivalentes de competitividad, como consecuencia de la histórica discriminación y 

subordinación sociocultural”78. 

Al constituir una ley, las cuotas tienen carácter imperativo y, particularmente, 

son de aplicación inmediata. Por ende, la no adopción inmediata y el no cumplimiento 

de las mismas implican sanciones. Se puede afirmar que estas dos características 

han potenciado a la ley lo que puede actuar como precedente de su éxito, entendiendo 

al éxito como el cumplimiento de los objetivos propuestos en la ley. Sin embargo, la 

reproducción de este tipo de ley en distintos países no ha tenido el mismo resultado. 

Hay que tener en cuenta el contexto en el cual se adoptó la ley y las diferentes 

posturas en torno a la ley una vez que haya sido implementada. 

La adopción de la ley de cuotas ha traído un mayor reconocimiento de la mujer 

y de su posición en distintas esferas de la sociedad. El hecho que pasaran a ocupar 

puestos que tradicionalmente le correspondían a los hombres produjo una mayor 

visibilidad de la mujer y una mayor interacción entre ellas dentro de la esfera política, 

lo que condujo a una diversificación de las agendas políticas, tratando nuevas 

temáticas. 

Las cuotas de género han demostrado ser una de las más populares y efectivas 

medidas en la búsqueda del aumento de las mujeres en la esfera política, siendo 

implementada tanto en países desarrollados como en desarrollo e influenciada por 

fenómenos domésticos e internacionales.  

Las cuotas de género cumplen la función de cerciorar la participación de la 

mujer en las legislaturas de tres formas distintas: 

1. Asientos reservados: medida inicialmente introducida en los años treinta 

pero de gran popularidad desde el siglo XXI. Establece cierta cantidad de 

                                            
78 ARCHENTI, Nélida. Los caminos de la inclusión política. Acciones afirmativas de género. En Sergio 

KARAKACHOFF. Hombres públicos, mujeres públicas. Buenos Aires. Fundación Friedrich Ebert. 2002. 
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asientos para las mujeres en el parlamento. Además, establece caminos de 

representación específicos para el grupo y evaden los partidos existentes y 

el sistema electoral. En otras palabras, según este tipo de cuota, las 

mujeres no son elegidas mediante los mecanismos convencionales sino 

que son nominadas o elegidas por el presidente, el parlamento electo o de 

algún otra forma no convencional.  

2. Cuotas partidarias. Tienen su origen en los años setenta. Son adoptadas 

por cada partido político (individualmente), según deseen aumentar la 

proporción de candidatas mujeres en los puestos electivos. Depende del 

partido político adoptar esta medida (puede no adoptarla) y también 

depende del partido qué porcentaje de mujeres se requerirá según la cuota 

y cómo la medida es implementada y diseñada. 

3. Cuotas legislativas. La más actual, aparece en la última década del siglo 

XX. A través de la medida todos los partidos políticos que presentan 

candidatos para las elecciones legislativas son obligados a incluir 

determinado porcentaje de mujeres en la(s) lista(s) de partido. 

Principalmente son las implementadas en Latinoamérica. 

Este último tipo de cuota es el más efectivo ya que implica mecanismos más 

generales en el sentido de que obliga a todos los partidos políticos, más allá de su 

ideología, a implementar la cuota. Además, al ser una medida nacional que obliga a 

todos los partidos, hará que la brecha de género disminuya más rápido. Este es el 

tipo de cuota utilizada en Uruguay. 

2.4.2 Debate 

Las políticas de igualdad generan debates entre aquellos que defienden esta 

política y aquellos otros que sostienen que no se puede afrontar la desigualdad 

existente con una nueva y estiman que el principio de igualdad no debería tratar de 

manera diferente a quienes se encuentran en una posición desigual. 

Este tipo de ley infringe el supuesto más sostenido a nivel mundial en política: 

que los oficialmente electos buscan proteger su posición. Por esto, el otorgar a las 
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mujeres una cuota preferencial, amenaza las posiciones políticas tradicionalmente 

sostenidas por los hombres. 

Por otro lado, tomando en cuenta que más de la mitad de la población, en la 

mayoría de las sociedades, son mujeres, que un partido político adopte alguna 

legislación en favor de la disminución de la brecha de género, provocaría un aumento 

en el apoyo recibido. Es más, la opinión pública latinoamericana favoreció la inclusión 

de las mujeres en posiciones políticas relevantes.79 

Si bien los defensores de las cuotas argumentan que son un componente 

importante de una verdadera democracia participativa, en la cual, las discriminaciones 

basadas en género deberían evitarse, los detractores opinan lo contrario, 

argumentando que es una medida que va en contra de la democracia liberal ya que 

otorga a las mujeres un trato preferencial en lugar de igualdad de oportunidades. 

Estos últimos también opinan que, con la cuota, se les está dando una ventaja a las 

mujeres basándose en un factor biológico en lugar de basarse en el mérito y esto, 

según ellos, produce políticos de “segunda” porque las mujeres son elegidas según 

su sexo biológico en lugar de sus habilidades, así, creando un conjunto de 

legisladores menos cualificados. Para ellos, un curso de acción más acertado requiere 

que se generen cambios culturales dentro de los partidos políticos, en la medida en 

que los hombres entiendan las preocupaciones de las mujeres. 

Aquellos a favor de las cuotas responden al argumento de las cuotas como 

antiliberales diciendo que un argumento así solo puede esgrimirse si tanto hombres 

como mujeres se posicionan en situación de igualdad en los cargos que requieren 

autoridad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de 

medidas de acción afirmativa “están en armonía con el principio de no discriminación 

y las disposiciones aplicables de Derechos Humanos.”80 

En concreto, las medidas de acción positiva brindan solución a las mujeres 

para que ejerzan, con pleno derecho, sus libertades en distintas esferas a través de 

                                            
79 PIATTI-CROCKER, Adriana. Diffusion of Gender Quotas in Latin America and Beyond: Advances 

and Setbacks in the Last Two Decades. Latin America Interdisciplinary Studies. Primera edición. Nueva 
York. Peter Lang Inc., International Academic Publishers Peter Lang. 2011. Pág IX 
80 Ibídem. Pág X 
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acciones y programas temporales como lo son las cuotas electorales. Estas han sido 

de crucial relevancia, más allá de todos los obstáculos, para la creación de una masa 

crítica de mujeres en las legislaturas tradicionalmente dominadas por hombres. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de enmarcar teóricamente el presente trabajo de investigación 

hemos escogido la teoría de la difusión por ser la que describe con mayor precisión, 

a nuestro entender, el proceso de adopción de la ley de cuotas en Uruguay. En este 

capítulo comenzaremos explicando el concepto de difusión y todos los elementos que 

lo componen para luego describir el modelo de la teoría de la difusión y todo aquello 

que comprende. 

Antes de comenzar ofrecemos un esquema explicativo de la teoría para su 

mejor comprensión: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Innovación 

El concepto de innovación, en términos generales, se define como una idea 

percibida como nueva para un individuo. Dicha percepción se origina posterior a la 

creación de la idea y previo a la adopción de una postura frente a la misma. Esta 

innovación puede adoptar la forma de un modelo o de un principio, siendo un modelo, 

una política mientras que el principio hace referencia a una directriz que guía 

determinadas resoluciones encaminadas a una política en particular. 

El proceso de desarrollo de una innovación 

De acuerdo con el precursor de la teoría de la difusión Everett M. Rogers, el 

proceso de desarrollo de una innovación está compuesto por seis etapas que 

explican, en parte, de dónde provienen las innovaciones. 

1. Reconocimiento de una necesidad o problema 

2. Investigación 

3. Desarrollo 

4. Comercialización 

5. Difusión y adopción 

6. Consecuencias 

Hemos definido una innovación como una idea, práctica u objeto que es 

entendido como nuevo por los individuos u otra unidad de adopción. Ahora bien, el 

proceso de desarrollo de una innovación comienza con el reconocimiento de una 

necesidad o problema, abarcando todas las decisiones, actividades e impactos que 

genera dicho reconocimiento. Luego se procede a la investigación, el desarrollo y la 

comercialización de la innovación, produciéndose, finalmente, la difusión y adopción 

por parte de los usuarios hasta llegar a sus consecuencias.  

De las seis etapas que reconoce el autor, destacaremos cinco de ellas por ser 

las que aplican a nuestro caso: 
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1. Reconocimiento de un problema o necesidad: impulsa las actividades de 

investigación y desarrollo que son pensados con el fin de crear una innovación 

para resolver una situación. 

 

2. Investigación: Una innovación puede ser el resultado de una secuencia de “(1) 

investigación básica seguida de (2) investigación aplicada que conduce a (3) 

desarrollo”81. Mientras que la primera hace referencia al avance del 

conocimiento científico que no tienen el objetivo específico de aplicar este 

conocimiento a problemas prácticos, la segunda consiste en investigaciones 

científicas destinadas a resolver problemas prácticos. 

 

3. Desarrollo: siempre va de la mano de la investigación y precisamente, se basa 

estrechamente en ella. No obstante, si bien en cualquier otro proceso la 

investigación y el desarrollo tienen lugar de forma paralela, en el caso de las 

investigaciones de difusión, se consideran ambas etapas de forma separada. 

El desarrollo es definido como el proceso de estructurar una nueva idea en una 

forma que se espera que satisfaga las necesidades de posibles adoptantes. 

Generalmente, esto ocurre en la etapa media entre la investigación y la 

adopción de la innovación. El proceso de innovación y desarrollo se debe 

principalmente al intercambio de información técnica ante un alto grado de 

incertidumbre. Si bien los adoptantes de una innovación se enfrentan a un alto 

grado de incertidumbre, los responsables de la creación y desarrollo de la 

innovación son quienes deben hacer frente a un grado de incertidumbre aún 

mayor. No solo deben comprender las barreras que enfrentar ellos mismos sino 

también las impuestas por quienes adopten la innovación. A su vez, debe 

comprender el comportamiento de los responsables de la formulación de las 

políticas gubernamentales y sobre todo, de una gran cantidad de otras 

unidades de adopción que pueden amenazar el éxito de la innovación.  

4. Difusión y la adopción de la innovación: de acuerdo con Rogers, la decisión de 

comenzar a difundir la innovación a los posibles adoptantes constituye, 

                                            
81 ROGERS, Everett M.  Diffusion of innovations. [en línea] 3ra Ed. Nueva York. The Free Press. 1983. 

[Consultado el 8 de diciembre, 2019]. Disponible en: 
https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf 
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probablemente, la decisión de mayor relevancia en todo el proceso de 

desarrollo de la innovación. Esto se puede ver influenciado por el nivel de 

prioridad que se le otorgue a dicha innovación, lo que puede provocar presión 

para adoptarla, y por la reputación y la credibilidad de quienes son los 

impulsores de la innovación.  

5. Consecuencias: constituyen la etapa final del proceso de desarrollo de la 

innovación. En esta última, el problema o necesidad que originó todo el 

proceso se verá resuelto o no por la innovación. De acuerdo con Rogers, por 

lo general, la innovación puede derivar en nuevos problemas o necesidades 

iniciando, de esta forma, otro ciclo del proceso de desarrollo de innovación. 

3.2 El concepto de difusión 

Según Rogers la difusión “is the process by which an innovation is 

communicated through certain channels over time among the members of a social 

system”.82 Al concepto de comunicación contenido en la anterior definición lo 

entendemos como el intercambio de información entre los integrantes de un sistema 

social, con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo. 

El aspecto distintivo del proceso de difusión es lo novedoso implícito en el 

mensaje. Dicha novedad contiene cierto nivel de incertidumbre ya que existen 

numerosos desenlaces posibles ante la adopción de la innovación. Es la propia 

incertidumbre la que genera las eventuales consecuencias de la innovación y que 

explican la existencia de las barreras a la hora de adoptar una idea innovadora. Otro 

obstáculo para quienes proponen dichas ideas son los contraargumentos que 

exponen consecuencias pesimistas. Sobrepasar estos desafíos hará visibles los 

beneficios de la innovación, sobretodo ejemplificando con otros casos. Los ejemplos 

permiten que los individuos se vuelvan más propensos a adoptar una innovación, una 

vez que logran visualizar los beneficios en aquellos que ya la adoptaron previamente. 

En resumen, la conclusión de la innovación es impredecible por su falta de estructura 

                                            
82 “Es el proceso por el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales entre los 

miembros de un sistema social” Traducción literal propia. 
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y de información. De tal modo, cuanto mayor sean estas, respecto al proceso 

innovador, mayores las chances de reducir dicha impredecibilidad. 

3.3 Principales elementos de la difusión 

Esclarecido el concepto de difusión, se describirán los cuatro elementos 

centrales del concepto. 

1. Innovación. Puede tomar distintas formas pero siempre es percibida como 

nueva por una persona o un conjunto de ellas, es decir como un nuevo 

conocimiento. Este elemento no se mide objetivamente sino subjetivamente 

dependiendo del momento en el que el sujeto la percibe. Por lo tanto, la 

innovación no solo se da cuando uno conoce la novedad sino que se debe 

adoptar una actitud hacia ella ya sea favorable o no. Según Jack L. Walker una 

innovación se define simplemente como un programa o una política visualizada 

como novedosa para los Estados que la adoptarán, dejando de lado qué tan 

viejo en términos temporales sea el programa o la política o cuántos estados 

ya la hayan adoptado previamente.83 

 

2. Canales de comunicación. A través de ellos se transmite la información sobre 

la innovación entre los individuos, cuya connotación dependerá de la postura 

que el transmisor haya adoptado hacia la misma. 

Una información será más vulnerable de connotaciones cuando se transmite a 

través de canales personales, mientras que los canales masivos pretenden 

transmitir la información objetivamente. 

Generalmente los individuos adoptan una postura sobre la innovación 

basándose no en la investigación científica sino en la evaluación subjetiva de 

sus pares. Es decir, mayoritariamente la evaluación de una innovación se hace 

a partir de un análisis subjetivo de los resultados obtenidos por sus semejantes 

más cercanos, por ejemplo de aquellos individuos o Estados más próximos. 

Trasladando este elemento al ámbito de los Estados, para que un gobierno 

decida adoptar una nueva política sus líderes políticos deben primeramente 

                                            
83 WALKER, Jack L. The Diffusion of Innovations among the American States. The American Political 
Science Review, 1969. 63, No. 3, 880-899. [Consultado el 12 de diciembre, 2019]. Disponible en 
https://www.jstor.org/stable/1954434?read-now=1&seq=2#metadata_info_tab_contents Pág. 881 

https://www.jstor.org/stable/1954434?read-now=1&seq=2#metadata_info_tab_contents
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hacer una profunda investigación y en dicha instancia un aspecto clave es la 

comunicación interestatal, convirtiéndose en un factor de primera importancia 

en el proceso de difusión. 

 

3. Tiempo. Este elemento es medido en tres etapas del proceso de difusión: 

a. Primero: el tiempo que demora un individuo en pasar de conocer esa 

innovación a adoptarla o rechazarla; 

b. Segundo: cuán temprano un sujeto adopta una innovación en 

comparación con su par. Según la demora, el sujeto puede clasificarse 

en una de las cinco subcategorías: 

i. Innovators 

ii. Early Adopters 

iii. Early Majority 

iv. Late Majority 

v. Laggards 

c. Tercero: Cuántos miembros del sistema adoptan la innovación en un 

determinado periodo de tiempo. 

4. Sistema social. La relevancia de este elemento radica en que su estructura 

afectará la forma en la que se desarrolle el proceso de difusión. Este sistema 

social está conformado por distintos tipos de sujetos como individuos, 

movimientos sociales, organizaciones, entre otros que tienen un fin común. 

No solo se debe tener en cuenta la estructura del sistema social sino también 

el efecto de las normas de la difusión, la opinión con respecto a la innovación 

de líderes sociales y agentes de cambio, la disposición del sujeto a adoptar 

una innovación y las consecuencias de la misma. 

3.4 La teoría de la difusión 

 La teoría de la difusión pretende explicar la razón por la cual varios países 

adoptan una política similar, el medio por el cual lo hacen y quiénes son los 

protagonistas de dicho proceso. Este no es determinado únicamente por factores 

internos sino que se debe tener en cuenta el contexto externo en el cual el país se ve 

inmerso. Es por esto que el proceso de difusión de una medida influye directamente 
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en aquellos que aún no la han adoptado, tal como indican Covadonga Meseguer y 

Fabrizio Gilardi84: “las opciones políticas de un país afectan las opciones políticas de 

otros países, por lo que causan políticas de convergencia”85. 

De este modo, se puede prescindir de la presunción de que los Estados 

reaccionan independientemente entre ellos a condiciones semejantes de su política 

interna, lo que explicaría la simultaneidad en la toma de decisiones. Cabe aclarar que 

esta coincidencia no se debe exclusivamente a la organización de los sujetos 

mediante distintos mecanismos de cooperación internacional, como pueden ser las 

organizaciones o debido a la coerción de potencias, sino que, al estudiar el fenómeno, 

se debe mantener una postura que tenga en cuenta tanto los factores externos como 

los internos del sujeto que adopta la cuestión. Zachary Elkins y Beth Simmons86 

definen este proceso mixto como “descoordinada interdependencia” en donde “los 

gobiernos son independientes en el sentido de que toman sus propias decisiones sin 

cooperación o coacción, pero interdependientes en el sentido de que ellos influyen en 

las decisiones de otros gobiernos”87. 

 Por su parte, Kurt Weyland88 señala que el proceso de difusión sucede en 

forma de olas ya que, al principio, son pocos los sujetos que adoptan la medida y 

luego estos van aumentando en número hasta que se alcanza cierto nivel a partir del 

cual la cantidad de adoptadores disminuye. Es así que la tasa de adopción en 

determinado período de tiempo tiene el aspecto de una S. Walker también explica la 

curva pero teniendo al Estado como sujeto: un Estado pionero adopta una política 

innovadora y otros Estados regionalmente cercanos esperan a ver los resultados de 

la misma antes de decidir si adoptarla o no. De esta forma, según Walker, el proceso 

                                            
84 Profesora Asociada de Relaciones Internacionales en London School of Economics and Political 

Science e Investigador especializado en políticas sociales, respectivamente 
85 MESEGUER, Covadonga y GILARDI, Fabrizio. What is new in the study of policy diffusion? Review 

of International Political Economy, 2009. 16, n°3, pp. 527- 543 en OSORIO, Cecilia; VERGARA, José 
Miguel. La difusión de políticas públicas. Estado del arte y contribuciones para la disciplina en América 
Latina. Política/Revista de Ciencia Política, 2016. 54, N° 2 / pp.235-254. ISSN 0716-1077. Pág. 238. 
86 Profesor Asociado del Departamento de Gobierno en la Universidad de Texas y Académica 

americana, respectivamente.  
87 SIMMONS, Beth; ZACHARY, Elkins. On waves, clusters and Diffusion: a Conceptual Framework. 

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2005. 598, n°1, pp. 33-51 
OSORIO, Cecilia; VERGARA, José Miguel. Ob cit. Pág. 238. 
88 WEYLAND, Kurt. Bounded rationality and policy diffusion: social sector redorm in Latin America. 

Nueva Jersey. Princeton University Press. 2006 
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social de aprendizaje puede también ser utilizado como base hipotética de la difusión 

temporal. 

Como mencionamos anteriormente, cada innovación conlleva riesgos y en 

general los políticos tienden a querer evitarlos, por dicha razón tiene sentido la 

premisa de que aguardan los resultados en otros Estados para tomar decisiones en 

el propio. En una segunda etapa, unos pocos Estados aventureros cercanos a aquel 

pionero adoptarán la medida y si los beneficios se hacen fuertemente evidentes el 

número de adoptadores aumentará. Luego de que cierto número de Estados han 

adoptado dicha política y la misma ha tomado la suficiente popularidad, la innovación 

alcanza su punto máximo y comienza un período de rápida adopción por parte de 

muchos otros Estados. Aquellos que no hayan adoptado la política comenzarán a 

sentir una suerte de presión internacional ya que la misma ha adoptado un sello de 

legitimidad, según Walker y comienza a ser vista como una política que todos los 

Estados deben adoptar. Finalmente, luego de que en dicho período de tiempo una 

cantidad relevante de Estados deciden adoptar la medida, los Estados más rezagados 

comienzan a adoptarla con menos frecuencia ya que la insistencia del resto de la 

comunidad internacional comienza a decrecer. 

3.5 ¿Cómo opera la difusión? 

Previo a comprender su proceso se debe identificar cuál fue el propósito de la 

adopción de la innovación. Elkins y Simmons identifican cuatro principales tipos: 

coerción, emulación, competencia y aprendizaje, los cuales se explicarán a 

continuación. Además, las consecuencias de adoptar una innovación variarán según 

el tipo de objetivo. 

● Coerción. Es el único mecanismo que actúa de forma vertical, es decir, en el 

cual un sujeto con mayor preponderancia que otro le impone a este último que 

adopte determinada medida. 

En el ámbito estatal, cuando una política es adoptada por un gran número de 

Estados comienza a reconocerse dicha adopción como una responsabilidad 

legítima del Estado, algo que debe hacer. Una vez que una política ha ganado 

su sello de legitimidad la coerción internacional no es directa pero está implícita 
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y a los políticos se les hace difícil resistirse a las demandas de la población que 

encuentran su necesidad legitimada. 

● Emulación. Siendo un mecanismo horizontal de naturaleza voluntaria, junto a 

la competencia y el aprendizaje, la emulación sucede cuando un sujeto quiere 

imitar el comportamiento de otro al adoptar la innovación ya que entiende que 

fue una conducta asertiva con alto valor social. Existe una tendencia a que la 

política sea idénticamente aplicada sin tener en cuenta que no existen dos 

sujetos totalmente iguales. De aquí se desprende el carácter irracional de la 

emulación ya que carece de análisis. El valor agregado que le generará al 

sujeto adoptar la medida, vuelca la balanza a hacerse de ella sin titubeo. Por 

estas razones, la emulación suele ser el camino menos efectivo al adoptar una 

innovación ya que, el sujeto que la adopta, no estaría interesado en mejorar la 

situación por la cual se requiere la medida sino en acrecentar su popularidad. 

● Competencia. Si bien hay algunos autores como Cecilia Osorio89 que le 

contribuyen un carácter económico a este objetivo, puede también ser político 

y/o social. Un sujeto puede adoptar una medida innovadora debido a que no 

desea quedar rezagado con respecto a sus pares. En otras palabras, desea 

ser el líder o una potencia. Busca ser él quien influya en el desarrollo de la 

medida y, a su vez, cargar con unos costos menores de adoptarla. 

En lo que respecta a los Estados, la probabilidad de que un país adopte una 

política es altamente superior cuando otros Estados ya la han adoptado. Esto 

tiene varios componentes, uno de ellos es la competencia pero también se 

relaciona con el aprendizaje. Esta probabilidad se incrementa si aquellos 

Estados que adoptaron la política son vistos por el Estado que pretende 

adoptarlas como referencias. Por su parte, los políticos tienden a adoptar 

políticas innovadoras cuando se dan cuenta de que su país ha quedado 

rezagado o que otros países de su región han adoptado políticas para cubrir 

las necesidades explícitas que su población manifiesta y el suyo no. 

● Aprendizaje. Un sujeto, tras observar la adopción de una innovación por parte 

de su semejante y luego de contemplar sus resultados, decide adoptarla. Tal 

                                            
89 Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Agreguen datos del documento donde extraen la idea. 
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como distingue Meseguer90 “las políticas adoptadas en algunos países resultan 

experimentos naturales de los cuales otros pueden aprender”. Este aprendizaje 

realiza un análisis exhaustivo de la relación entre causa y efecto de la 

incorporación de la medida, así existe un enriquecimiento sobre los resultados 

obtenidos. Comparándolo con la emulación, está última es más limitada ya que 

solo se abstiene a imitar una acción en busca de una mayor credibilidad o de 

estar al día con las tendencias internacionales. 

Volviendo al concepto de difusión, una vez que las ideas innovadoras son 

creadas, difundidas y adoptadas o rechazadas se genera un cambio en la 

organización y articulación del sistema social. Dentro de este sistema, el autor 

discierne entre dos tipos de difusión: el centralizado y el descentralizado. En el 

primero las resoluciones son tomadas y evaluadas por un grupo reducido de personas 

especializadas mientras que en el último las decisiones son compartidas entre los 

distintos actores de la sociedad. Más específicamente, podemos hallar tres tipos de 

tomadores de decisiones innovadoras: 

1. Independiente: toma la decisión indistintamente de la postura del resto 

del sistema social. 

2. Colectivos: la decisión es tomada a partir del consenso entre los 

miembros de un sistema social. 

3. Autoridad: la decisión es tomada por pocos individuos los cuales poseen 

cierto poder, estatus o conocimiento técnico. 

4. Puede existir una cuarta categoría la cual mezcla dos o más de los tipos 

ya mencionados. 

3.6 Modelos explicativos 

La teoría de difusión de Rogers se complementa con los modelos de difusión 

de Frances Stokes Berry y William D. Berry. Estos modelos explican cómo fue el 

                                            
90 MESEGUER, Covadonga. Policy Learning, Policy Diffusion, and the Making of a New Order. The 

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2005. 598, pp. 67-82 en OSORIO, 
Cecilia; VERGARA, José Miguel. Ob cit. Pág. 240. 
 



53 

proceso de difusión de política, ley o medida, luego de que haya sido adoptada por 

primera vez por el pionero. 

Los distintos modelos de difusión se diferencian en el canal de comunicación 

pero coinciden en que los Estados emulan las políticas de otros por alguna de los 

motivos explicitados en el apartado anterior. 

Si bien son cinco (National Interaction Model, Regional Diffusion Model, 

Leader-laggard Model, Isomorphism Model y Vertical Influence Models) nos 

enfocaremos en el modelo regional. 

● Modelo de Difusión Regional 

 En la mayoría de los Modelos Regionales se asume que los Estados se ven 

influenciados exclusivamente por aquellos Estados con quienes comparten frontera, 

estos son conocidos por su nombre en inglés como neighbor models. Según Frances 

Stokes Berry, William D. Berry, Michael Mintrom y Steven J. Balla, la probabilidad de 

que un Estado adopte una política está directamente relacionada con el número de 

Estados fronterizos que ya la han adoptado.91 

Sin embargo, existen también otros modelos, conocidos como fixed-region 

models que asumen que los Estados tienden a emular las políticas que otros Estados 

de la misma región han adoptado. 

Existen dos elementos que sirven de base para asumir que los canales de 

difusión son naturalmente regionales: el aprendizaje y la competencia. El motivo de 

esto yace en que los hacedores de políticas públicas y los ciudadanos de un 

determinado Estado pueden verse reflejados más fácilmente en Estados 

geográficamente cercanos que en Estados lejanos por compartir las mismas 

problemáticas y similitudes a nivel económico y social. Entonces la cercanía no solo 

implica distancia física sino también similitudes sociales, económicas, históricas, etc. 

                                            
91 SABATIER, Paul A. Theories of the Policy Process. [en línea]. California: Sabatier, 2007. [Consultado 
el 8 de diciembre, 2019]. Disponible en: 
http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EVR2861/theorypolprocess.pdf 
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 Si bien ambos modelos mencionados tienen similitudes que corresponden, por 

ejemplo, a que el foco está puesto en la emulación de Estados cercanos, difieren en 

los canales de influencia utilizados. El fixed-region model asume que todos los 

Estados de una misma región tienen experiencias iguales en los canales de influencia 

mientras que el neighbor-model asume que cada Estado tiene un único grupo de 

Estados referenciales en lo que respecta a la innovación de políticas públicas. Sin 

embargo, los investigadores concuerdan en que un modelo regional más acertado es 

aquel que asume que los Estados se ven influenciados mayoritariamente por sus 

vecinos pero también por aquellos cercanos a ellos. 
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4. ANÁLISIS 

4.1 Ley de cuotas como innovación 

Durante años, el ámbito de la política se ha caracterizado por ser un espacio 

de poder exclusivo para los hombres. De acuerdo con Jerónimo Ríos92, en el binomio 

mujer-política existen diversas atribuciones políticas por temas de género y 

percepciones sociales que terminan por sesgar el sistema político. La participación 

de la mujer, incluso, “tiende a ser entendida como una rareza dentro de un sistema 

que impone un menoscabo a la igualdad de concurrencia y posibilidades entre 

mujeres y hombres”93. 

La inclusión de cuotas de género en el ámbito de la política y, en menor 

medida, en ámbitos sociales y económicos, es considerada, por lo general, una de 

las innovaciones democráticas de las últimas décadas que ha logrado un cierto grado 

de relevancia, tanto a nivel regional como internacional.  

Los tipos de cuota que se adoptan varían dependiendo de los países y 

funcionan como herramienta para acompañar el desarrollo de la sociedad, 

respondiendo a las distintas necesidades de esta y a su evolución antropológica. En 

otras palabras, las cuotas representan la transformación que se viene dando en los 

roles de género, transformación que se genera en todas las esferas y la política no 

queda ajena a ella.  

Es así que un país puede verse obligado a adoptar una ley de cuotas ya que 

se ve ante la necesidad de obligar a sus partidos políticos mientras que otro puede 

permitirse dejar en manos de los partidos políticos la aplicación de una cuota.  

Los movimientos feministas llevaron a los parlamentos la idea sobre las cuotas 

de género y, especialmente, aquella que planteaba la paridad entre mujeres y 

hombres. En este sentido, a escala internacional, las Conferencias Internacionales de 

                                            
92Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. 
93Ríos, Jerónimo. Mujeres, política y patriarcado mediático. 2017. [Consultado el 20 de enero de 2020] 

Disponible en: https://www.huffingtonpost.es/entry/mujeres-politica-y-patriarcado-
mediatico_es_5c8ab23ce4b0f374fa995549 

https://www.huffingtonpost.es/entry/mujeres-politica-y-patriarcado-mediatico_es_5c8ab23ce4b0f374fa995549
https://www.huffingtonpost.es/entry/mujeres-politica-y-patriarcado-mediatico_es_5c8ab23ce4b0f374fa995549
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Mujeres fueron fundamentales en la difusión de la idea de una mayor presencia de 

mujeres en el ámbito político. 

En el año 1975, en México, tuvo lugar la primera edición, pero fue en el año 

1995, en el transcurso de la cuarta Conferencia en Beijing, cuando la idea de la 

paridad fue discutida al mismo tiempo que esta era difundida en el mundo. De esta 

forma, en el transcurso de las últimas tres décadas, la idea acerca de la paridad ha 

ido incorporando distintos elementos. 

A pesar del transcurso de los años, de las recomendaciones surgidas en las 

Conferencias Internacionales, de las acciones de organizaciones y movimientos 

feministas, aún hoy, la participación de las mujeres dentro de los partidos políticos 

continúa teniendo poco peso e incluso, en algunos países, es inexistente.  

De acuerdo con Rumbidzai Kandawasvika-Nundu94, por más que las mujeres 

tengan una participación visible y activa en el apoyo a los partidos políticos, sean 

convocadas para unirse a los mismos e incluso para emitir su voto a favor de estos, 

no siempre son consideradas en la toma de decisiones, tanto de los propios partidos 

políticos como de las decisiones públicas en sí mismas. 

Según la norma social, son los hombres los responsables de llevar a cabo las 

actividades políticas, por lo que es usual que en los partidos políticos exista un alto 

grado de escepticismo acerca de las capacidades de las mujeres en la toma de 

decisiones. 

El problema, según la autora, no es el hecho de que las mujeres puedan o no 

llevar a cabo una participación activa en el seno de los partidos políticos, porque ya 

lo hacen, sino que el asunto radica en cómo hacer que el acceso de las mismas al 

ámbito político sea sin trabas, de forma rápida, garantizando que su palabra sea 

                                            
94 Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu es una defensora y practicante de la igualdad de género  

responsable en la igualdad de género y la promoción del empoderamiento político de las mujeres a 
nivel nacional, regional e internacional a través del trabajo en varios países de África, Asia y América 
Latina y el Caribe. En la actualidad, es Gerente Senior del Programa de Participación Política y 
Representación de IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). Con 
anterioridad, fue responsable del desarrollo de capacidades y el programa de apoyo para la 
incorporación de la perspectiva de género en las funciones de elaboración de leyes, representación y 
supervisión por parte de los parlamentos de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), 
así como la capacitación de los parlamentarios. 
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escuchada y que su participación “se corresponda con su presencia e intervención en 

los procesos de liderazgo y toma de decisiones en la política”95. 

La poca participación y representación de las mujeres a nivel político responde 

a cuestiones más amplias, como la cultura y las actitudes tradicionales que se 

encuentran establecidas dentro de los partidos políticos y que se mantienen en el 

tiempo, sea por sus normas, sus prácticas y sus procedimientos.  

De esta forma, la autora sostiene que  

“(…) el hecho de que los partidos políticos sean considerados como los “reales 

guardianes” para acceder a puestos de poder y el avance de las mujeres en la política, 

implica que es a nivel de éstos que deben ponerse en práctica los principios del 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”96. 

Los movimientos feministas consideran que más mujeres en la política 

implicarían una manera de promover con mayor fuerza la justicia, los intereses y los 

recursos. Pero, frente a la resistencia al cambio de forma “natural”, la única forma que 

tienen las mujeres de lograr su inclusión en dicho ámbito es por medio de acciones 

que tengan como objetivo las candidaturas femeninas: en otras palabras, las cuotas.  

En este contexto tradicional, cuya esfera política era reservada casi en su 

totalidad para los hombres, los sistemas de cuotas nacen como una herramienta 

innovadora a través de la cual se pretende lograr la igualdad efectiva de distintos 

grupos sociales en el acceso a los cargos de toma de decisión o elección popular. 

Las cuotas, son definidas como acciones positivas que tienen como base la existencia 

de un desequilibrio que no permite la igualdad de oportunidades efectiva de los 

individuos. Nacen del supuesto de que las desigualdades que existen en la sociedad 

no son solucionadas por las condiciones sociales por si solas. Es así que, gracias a 

la detección de este desequilibrio y a la revolución antropológica que venimos 

                                            
95 KANDAWASVIKA-NHUNDU, Rumbidzai. El elefante del patriarcado en los partidos políticos. 2013. 

[Consultado el 22 de enero de 2020] Disponible en: https://www.iknowpolitics.org/es/knowledge-
library/editorial-opinion-piece-blog-post/el-elefante-del-patriarcado-en-los-partidos 
96 Ibídem. 

https://www.iknowpolitics.org/es/knowledge-library/editorial-opinion-piece-blog-post/el-elefante-del-patriarcado-en-los-partidos
https://www.iknowpolitics.org/es/knowledge-library/editorial-opinion-piece-blog-post/el-elefante-del-patriarcado-en-los-partidos
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señalando, estaríamos hablando de la primera etapa de la innovación de la teoría de 

Everett Rogers: el reconocimiento. 

 Así, el reconocimiento de este desequilibrio también se puede visualizar en 

bloque a nivel regional: las organizaciones de mujeres se enfrentaron a un gran 

desafío. Durante la década de los ochenta, cuando tenían lugar los procesos de 

transición y de consolidación democrática, acompañado del surgimiento de nuevos 

movimientos sociales y de las organizaciones de mujeres en América Latina, fue que 

el tema de los derechos humanos y el de la equidad entre hombres y mujeres pasó a 

formar parte de la agenda política de los gobiernos de la región. De forma masiva, las 

mujeres comenzaron a integrar las organizaciones que luchaban por ciertas 

demandas sociales. Como consecuencia, se pasaron al ámbito de la política formal, 

en un primer momento defendiendo la efectividad del sufragio y, posteriormente, 

buscando encabezar los movimientos y lograr acceder a los cargos directivos. 

 Específicamente en Uruguay, hubo muchos proyectos de ley pero siempre 

eran rechazados. La Bancada Femenina, producto del esfuerzo y del trazado de un 

mapa estratégico logró enfrentar las incertidumbres del Estado, la sociedad y sobre 

todo, de los partidos políticos, entidades que por años impidieron que se llevara a 

cabo la ley, logrando así estructurar un proyecto de ley que encontró su aprobación 

en el año 2009 para todos los órganos del país. 

Los Estados y los partidos políticos, a través de la legislación y su normativa, 

adoptan las cuotas para solucionar las diferencias existentes y promover la igualdad 

en el acceso al poder y a los beneficios sociales. En muchos países del mundo y de 

América Latina, los partidos políticos han aceptado las demandas para adoptar 

normas de cuotas tanto para elegir a los candidatos a puestos de elección popular 

como para las elecciones internas. 

Con el transcurso de los años, la presencia de las mujeres en los espacios de 

toma de decisión se ha incrementado, pero, ante el ritmo lento de este incremento es 

que se hace visible la necesidad de establecer una cuota. 

“El sistema de cuotas implica que, las mujeres deben constituir un número o 

porcentaje determinado de miembros, ya sea de una lista de candidatos, una 

asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno. Las cuotas permiten que el 
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esfuerzo de acceder a cargos de representación política no resida exclusivamente en 

las mujeres (en forma individual), sino en quienes controlan el proceso de selección”.97 

Con la adopción de alguno de los tipos de cuotas (constitucional, legislativa o 

partidaria) se estaría aceptando la desigualdad y la urgencia de gozar de una 

representación proporcional. En ocasiones, las cuotas “son una extensión lógica de 

las garantías dadas a otros grupos en base a la lingüística, la religión, la raza y otras 

divisiones”98. Sin importar las condiciones demográficas de una persona, esta debería 

poder ejercer política, si lo desea, sin traba alguna. Al romper con los esquemas 

antiguos en el ejercicio de la política se podría ampliar las oportunidades de la 

sociedad, haciéndola más inclusiva y, también, compartiendo la responsabilidad en el 

hogar que, usualmente, actúan como obstáculo para las mujeres en su carrera 

política.  

Por otro lado, las cuotas pueden ser consideradas como un mecanismo para 

establecer la legitimidad de un nuevo sistema político durante una transición 

democrática o la creación de nuevas instituciones democráticas. Sea cual sea su 

forma, las cuotas representan un cambio en las políticas públicas sobre igualdad, al 

permitir el paso de una "igualdad de oportunidades" a una "igualdad de resultados".99 

4.2 Factores externos: influencia regional e internacional 

La difusión internacional de medidas tales como las de disminución de la 

brecha de género, se debe dar en un contexto donde la cultura es arraigada, 

sustancialmente organizada (regional y globalmente) e intensificada en el mundo 

contemporáneo por la interdependencia estatal. Esta permite a aquellos grupos 

considerados tradicionalmente débiles, a insertarse en los procesos políticos. En esta 

                                            
97 RÍOS, Marcela; VILLAR, Andrés. Cuotas de género: democracia y representación. 2006. ISBN:956-

205-211-7. Santiago, Chile: FLASCO. Disponible en: http://www.flacsochile.org/wp-
content/uploads/2015/05/Cuotas-de-G%C3%A9nero-Democracia-y-Representaci%C3%B3n.pdf 
98 RÍOS, Marcela. Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina. 2008 ISBN 

978-956-324-009-2 Santiago, Chile: Catalonia. Disponible en: 
https://www.academia.edu/12684895/mujer_y_pol%C3%ACtica 
99  INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE. 2004. La 

aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas.) ISBN: 91-89578-01-05 [online] [Consultado 
el 23 de enero de 2020] Disponible en:https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-aplicacion-
de-las-cuotas-experiencias-latinoamericanas.pdf 

http://www.flacsochile.org/wp-content/uploads/2015/05/Cuotas-de-G%C3%A9nero-Democracia-y-Representaci%C3%B3n.pdf
http://www.flacsochile.org/wp-content/uploads/2015/05/Cuotas-de-G%C3%A9nero-Democracia-y-Representaci%C3%B3n.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-aplicacion-de-las-cuotas-experiencias-latinoamericanas.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-aplicacion-de-las-cuotas-experiencias-latinoamericanas.pdf
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sección veremos cómo la influencia internacional, pero principalmente regional, sirvió 

para que el Uruguay adoptará una política pública orientada a disminuir dicha brecha. 

 

De acuerdo con el modelo explicativo de Berry y Berry sobre difusión regional 

es que explicaremos lo que sucedió en la región latinoamericana para evaluar la 

influencia que esta tuvo sobre la decisión de Uruguay de adoptar una ley de cuotas. 

Recordemos que dicho modelo explica que la decisión de un país de adoptar una 

determinada política pública se ve influenciada por el accionar tanto de los Estados 

vecinos como de los Estados cercanos. Por otro lado, vale destacar de este modelo 

el factor aprendizaje por el cual mediante la investigación, debates y conferencias 

regionales, las académicas uruguayas le brindaron las herramientas a las mujeres 

feministas y Bancada Bicameral Femenina para lograr la aprobación de la ley. Dicha 

investigación forma parte de la segunda etapa de una innovación, la cual consiste en 

estudiar cuál sería la mejor manera de adoptar una innovación según el contexto en 

el cual se aplicará, que será señalado más adelante. 

 

Desde finales del pasado siglo la red que se formó entre las mujeres a través 

de conferencias internacionales y regionales ha emergido como una fuerza 

extraordinaria en Latinoamérica. A partir de Beijing, se viene dando una creciente 

socialización entre las organizaciones intergubernamentales y ONGs de mujeres 

basados en normas internacionales como la Convención sobre la Eliminación de 

todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 

En este contexto, dichas organizaciones lograron instaurar ciertos cambios 

conceptuales, tanto a nivel partidario como social, que tuvieron como objetivo colocar 

la perspectiva de género en la agenda pública. Mediante estos cambios se logró 

“influir en el proceso de debate de las constituciones de Nicaragua 1986 y Brasil 1988, 

en la Constituyente de Paraguay en 1991, en el movimiento contra la reforma 

constitucional impulsada por Fujimori en Perú en 1993 y en la reforma constitucional 

de Argentina en 1994”100.  

                                            
100 CELIBERTI, Lilian; JOHNSON Niki. "Cuestiones de agenda. Disputas democráticas: las mujeres 

en los espacios de representación política" [en línea] Fundación Friedrich Ebert. 2010 [Consultado el 
16 de enero, 2020].Disponible en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9622/1/Disputas%20democraticas.pdf  

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9622/1/Disputas%20democraticas.pdf
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Si bien la idea de una herramienta de acción afirmativa, o cuota, no surge como 

innovación en nuestro continente, si fue aquí donde adquirió por primera vez el 

carácter de ley. Argentina, mediante la ley 24.012, aprobó en 1991 "la nominación de 

un mínimo de 30% de mujeres en posiciones ventajosas de las listas electorales 

nacionales que son cerradas y bloqueadas"101. En el año 1993 la ley de cupo 

femenino entró en vigencia pero, únicamente, para las candidaturas a diputados 

nacionales. La ley permitió pasar de un porcentaje de 4,3% de mujeres diputadas en 

1987 a un 27,2% en 1997102. Posteriormente, en el año 2001, comenzó a aplicarse 

también en la Cámara Alta.  

 

En la práctica, el hecho de que Argentina fuera el primer país en adoptar la ley 

de cuotas en 1991 actuó como causa del entramado entre organizaciones 

regionales103 y mujeres políticas en Latinoamérica que fomentó la comunicación y el 

debate sobre la medida a nivel regional, el cual, en un principio, se vio impulsado por 

la Conferencia de Beijing. 

 

Por otro lado, la evidencia jugó su papel ya que, desde las primeras legislaturas 

de los países pioneros en adoptar mecanismos de acción afirmativa, la representación 

porcentual de mujeres ha aumentado notoriamente. Como resultado de todo esto, 

muchos países de América Latina adoptaron la ley de manera exponencial en la 

década de los 90 y otros tantos en los 2000104. A partir de esto podemos efectuar 

distintos análisis: este dominó de reacciones pudo haberse generado porque los 

países finalmente comprendieron, a través del aprendizaje, que era el mejor camino 

para terminar con el desequilibrio en la sociedad, incrementando la participación 

femenina en el ejercicio de la política. Es así que, tras observar los resultados en los 

                                            
101 CAMINOTTI, Mariana. “Ideas, legados y estrategias políticas en la reforma de las reglas de 

selección de candidatos: la Ley de Cuotas pionera de Argentina”. Scielo. 2013, 3 [Consultado el 10 de 
octubre, 2019]. Disponible en:http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v23nspe/v23nspe04.pdf 
102 Telam. Noviembre, 23. A partir de 2019, el 50% de las candidaturas deberán ser para mujeres. 

2017. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201711/225486-ley-paridad-genero-aprobacion-
congreso-mujeres.html  
103 Como la CEPAL, PARLATINO y Fundación Friedrich Ebert. 
104 A saber: México (1996), Paraguay (1996), Bolivia (1997), Brasil (1997), Costa Rica (1997), Ecuador 

(1997), Panamá (1997), Perú (1997), República Dominicana (1997), Venezuela (1997), Colombia 
(2000), Honduras (2000), Uruguay (2009), Haití (2011/2012), El Salvador (2013) y Chile (2015). 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v23nspe/v23nspe04.pdf
http://www.telam.com.ar/notas/201711/225486-ley-paridad-genero-aprobacion-congreso-mujeres.html
http://www.telam.com.ar/notas/201711/225486-ley-paridad-genero-aprobacion-congreso-mujeres.html
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primeros países que la adoptaron (actuando estos como experimento para aquellos 

que aún titubean en su decisión de adoptar la medida) investigan la relación de causa 

y efecto y buscan la mejor manera de aplicarla en su contexto interno, no efectuando 

una reproducción automática de la ley. 

Un segundo motivo pudo haber sido la necesidad de los Estados de 

encontrarse a la vanguardia con la medida, no queriendo ser la oveja negra de la 

región que no la adopta, siendo esto un motivo de competencia. Para muchos Estados 

la prioridad puede recaer en ser un referente en la región y no en incrementar la 

igualdad de participación en política y, al observar cómo la región está adoptando 

medidas progresistas, puede apresurarse a adoptar una cuota sin realizar de forma 

correcta una investigación del contexto interno en donde se aplicará la medida. Esto 

nos trae un parecido con la emulación, tercer camino de nuestro análisis. En 

ocasiones los países caen en la imitación de medidas que, si bien entendieron que 

era la forma más asertiva de terminar con el problema social no comprendieron que 

la medida innovadora debe pasar por diferentes fases que suelen actuar como filtro, 

estas son la investigación y el desarrollo de la innovación. En otras palabras, puede 

haber habido una anulación del análisis del contexto interno del país en donde se 

aplicará y una falta de ensayo y error, aplicando instantáneamente una ley de cuotas 

que funcionó en otro país con otro contexto interno distinto.  

Si bien existe un cuarto y último propósito de la adopción de una innovación (la 

coerción) que bien podría ser analizada, en este primer lugar nos limitamos a analizar 

los propósitos horizontales, ya que nos encontramos explicando el contagio de una 

innovación entre pares (países latinoamericanos) dejando por fuera la influencia 

internacional, tema que retomaremos más adelante. 

Ahora bien, para visualizar este contagio regional de la adopción de la ley de 

cuotas presentaremos una gráfica de la curva S (así nombrada por Weyland y Walker) 

con los países anteriormente referenciados a pie de página. En el eje vertical se 

pueden observar la cantidad de países que adoptaron la ley de cuotas según el año 

en el eje horizontal. 
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 En la gráfica podemos observar, tal como explican Weyland y Walker, que el 

proceso de difusión se da en forma de ola. En un primer momento sólo un país pionero 

adopta la política pública (Argentina), posteriormente, un grupo de aventureros 

deciden también adoptarla. En tercer lugar, luego de evaluar el éxito, se da una 

instancia en la que el proceso de la política innovadora alcanza su punto máximo y 

un grupo aún mayor de países decide adoptarla. Ulteriormente, un grupo de Estados 

se sienten presionados, de cierta forma, por su entorno y también la adoptan. En una 

última instancia, los Estados más rezagados comienzan a adoptarla con menos 

frecuencia, en esta categoría entra Uruguay (marcado en rojo). 

 

Adentrándonos en nuestro país, Margarita Percovich hace hincapié en que la 

influencia internacional fue clave para poner el tema de género en la agenda política 

uruguaya. Sin embargo, mencionó que la importancia del Cono Sur (entendiéndolo 

como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay), y en especial de Argentina una vez que 

implementó la ley fue lo que más impulso les brindó. Según sus palabras, Argentina 

“legitimó” la herramienta en el Cono Sur y le dio la seguridad que necesitaban a los 

movimientos de mujeres políticos y sociales para hacer fuerza hacia ese lado. María 

José Lubertino, abogada y parlamentaria argentina, fue de gran influencia en este 

sentido ya que brindó mucho apoyo a las mujeres políticas de la región. 
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Por otro lado, en el 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

aprobó la Resolución 1325 por la cual fomenta la adopción de las cuotas de género 

como un medio para lograr la armonía en la sociedad. Estos picos fueron seguidos 

de una quietud en el debate en América Latina sobre las cuotas de género, lo que 

hace recordar la teoría de Rogers sobre la maduración de los movimientos sociales. 

En el cambio de milenio la difusión se aquietó demorándose e incluso retrasándose, 

ya que Venezuela derogó su ley de cuotas y Colombia declaró inconstitucional la 

suya. Este silencio coincide con el declive en el activismo de las mujeres. Según Mala 

Htun: “luego de la adopción de las leyes de cuotas, las coaliciones de mujeres se 

desmantelaron ya que sus miembros volvieron a sus anteriores compromisos y se 

vieron imbuidos en sus partidos”105. La quietud no solo se pudo apreciar en los 

movimientos de las mujeres, sino que las organizaciones comenzaron a tratar otros 

temas que también comprendía a la mujer pero en otros sentidos, como la explotación 

sexual y la violencia contra ella. En esto fue que el Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño (PARLATINO) comenzó a enfocar sus resoluciones y también en esto se 

centró el Consenso de México106 el cual promocionó medidas que fomentan la 

inclusión de la mujer (y la protección de la misma) en varias esferas de la vida en 

sociedad, más allá del debate de la cuota legislativa.  

4.2.1 Articulación entre las medidas regionales y nacionales 

Se dieron tres principales debates en la región, entre 1989 y 2003. El primero, 

generado por el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU107) en el año electoral 1989, 

solicitaba a los candidatos presidenciales que manifestaran su opinión sobre la cuota 

en vísperas de la jornada electoral. La Red de Mujeres Políticas trajo el segundo, en 

mayo de 1997 y tres meses después la Comisión Nacional de Seguimiento de los 

Acuerdos de Beijing, ambos buscaban presionar a los políticos para que tomaran 

acciones en el marco de dichos acuerdos.  

 

                                            
105 Traducción de: HTUN, Mala. 200. “Women’s Leadership in Latin America: Trends and Challenges.” 

Politics Matters: A Dialogue of Women Political Leaders, Washington: Inter-American Development 
Bank, Inter-American Dialogue, and International Center for Research on Women. Página 14. 
106 Consenso de México: https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/1/27331/Consenso_Mx.pdf  
107 Entidad asesora panameña 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/1/27331/Consenso_Mx.pdf
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En Uruguay, esta influencia externa se vio desde la cooperación internacional 

y regional y también desde el interior, por parte de la Bancada Bicameral Femenina, 

la academia y la sociedad civil organizada. Todos ellos han sido actores claves en el 

proceso de fortalecimiento de la participación política femenina y la promoción de la 

institucionalidad de género en el Parlamento.  

Como se mencionó anteriormente, la comunidad internacional ha realizado un 

arduo trabajo en la temática de género para promover la igualdad entre hombres y 

mujeres. Uruguay, por su parte, ha ratificado todos los acuerdos y Convenciones 

internacionales y regionales que se han suscitado a lo largo de los años desde la 

primera en el año 1975. Esto le ha servido a las mujeres organizadas y principalmente 

a la Bancada Bicameral Femenina como respaldo para fundamentar sus 

intervenciones legislativas y avanzar hacia el cumplimiento de dichos compromisos. 

Hacia el año 2000, cuando se creó la Bancada Femenina, ya existían diversas 

Observaciones y Recomendaciones provenientes de los Comités Monitores de la 

ONU hacia nuestro país. Uruguay estaba bastante atrasado en la entrega de 

informes, de acuerdo a sus compromisos, ante el Sistema Internacional de los 

Derechos Humanos. Uno de los Comités que presionaba a Uruguay con la entrega 

de informes era el Comité de la CEDAW concebido por el artículo 17 de dicha 

Convención. Este, de acuerdo con su artículo 21, puede hacer recomendaciones a 

aquellos países basadas, justamente, en los informes enviados; por esta razón era 

tan importante la entrega de los mismos. La CEDAW no tenía forma de saber de 

primera mano qué sucedía en Uruguay con respecto a la perspectiva de género ya 

que los parlamentarios no elevaban informes. Según palabras de Margarita 

Percovich, la Bancada insistía en la escritura de dichos informes y cuando los 

conseguía debía corroborarlos y corregirlos ya que los encargados de hacerlos no se 

lo tomaban lo suficientemente en serio. Notoriamente esto es una traba a nivel interno, 

de la cual se hará hincapié más adelante en el análisis. 

Por otro lado, nos aseguró que los constitucionalistas uruguayos no suelen 

adoptar las convenciones internacionales como compromisos vinculantes por lo que, 

en general, lo que concluye una convención internacional, si bien es ratificado por el 
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Poder Ejecutivo, no se convierte en ley ya que no se trata en el Poder Legislativo, a 

no ser, mencionaba ella, las comerciales. Es por esto que tampoco podemos asumir 

que las conferencias internacionales y organismos de la misma índole por sí solos 

han influenciado cien por ciento la toma de decisión de adoptar la ley de cuotas. La 

entrevistada Margarita Percovich hace referencia sobre este punto al relatar los 

intentos fallidos de aprobar la ley “te pueden dar mucho apoyo internacional pero si 

tú no tienes la constancia con movimiento de mujeres no logras nada”108.  

 

La coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, acompaña 

la idea de Percovich: “Si bien las conferencias regionales no son vinculantes, marcan 

una hoja de ruta. En definitiva, las recomendaciones internacionales influyen. A su 

vez, lo que aprueban los países se vincula con el estado de madurez de esa región.” 

Sobre este último punto y habiendo analizado los propósitos de la adopción de una 

innovación, se debe analizar la medida aplicada por los países para determinar el 

estado de madurez de la región. En otras palabras, no basta con que hayan adoptado 

una medida progresista para considerar a la región avanzada, sino que hay que 

analizar el motivo detrás de la adopción y cómo ha sido la misma.  

 

En la década 2000-2010, la Bancada Femenina recogió las recomendaciones 

de los diferentes comités internacionales, especialmente las del comité de la CEDAW 

correspondientes a los años 2002 y 2008. Así fue que incorporó a su agenda la 

pautada por dichos comités y trabajó fuertemente para que se pudiera legislar sobre 

la misma. Los cuatro temas que se destacan sobre los demás en el accionar de la 

Bancada, y que, a su vez, son los que más demandaban los movimientos de mujeres 

organizadas son: la violencia doméstica, la participación política, los derechos 

sexuales y reproductivos y la institucionalidad y jerarquización del órgano rector de 

las políticas de género109. Sin embargo, solo se logró legislar sobre los primeros tres. 

 

                                            
108 Entrevista a Margarita Percovich realizada el 28 de noviembre, 2019. 
109 JOHNSON, Niki; MORENI Alejandra. "10 años de la Bancada Bicameral Femenina en el 

Parlamento del Uruguay. De una pequeña minoría a una masa crítica" [en línea]. 2011 [Consultado el 
17 de enero, 2020]. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada
%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122  

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
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A partir del año 2005 la Bancada Bicameral recibió un fuerte apoyo de la 

comunidad internacional. Se destaca principalmente el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Fundamentalmente entre 2007 y 2010 estas agencias co-financiaron cinco proyectos 

que tenían como objetivo “fortalecer la participación política de las mujeres y 

consolidar la institucionalidad de género en el Parlamento”110. 

 

En el período 2007-2008 se llevó a cabo la Promoción de la Red Mujeres 

Políticas en el Uruguay111. La Red recibió financiación para capacitar y realizar talleres 

en el interior del país sobre la perspectiva de género y la importancia de la 

participación femenina en política con el objetivo de formar mujeres políticas y crear 

una fuerte ciudadanía activa.  

 

Posteriormente, hacia 2008-2009 se realizó el programa Hacia la Equidad 

Política-Representación política de las mujeres. Este proyecto tenía como objetivo 

resaltar y a su vez, fortalecer la actuación parlamentaria femenina tanto a nivel de la 

Bancada como individualmente. En este sentido, en el proyecto se trabajó 

arduamente para que se promoviera la incorporación de la perspectiva de género en 

la agenda legislativa y se trabajara sobre la misma. Por último, pretendía también la 

creación de canales de comunicación entre las parlamentarias y la ciudadanía, la 

opinión pública, las organizaciones de mujeres organizadas y la sociedad civil en 

general y las mujeres políticas de otros países. 

 

Para lograr estas intenciones se llevaron a cabo diversas estrategias. En 

primer lugar, se creó una página web llamada “Parlamenta: Mujeres en el Parlamento” 

que brindaba información de interés. Además, se llevó a cabo el seminario regional 

latinoamericano “Hacer política desde las mujeres: Género, representación 

parlamentaria y agenda legislativa” donde las uruguayas reflexionaron, junto a sus 

pares de la región y otros países, sobre las características de la participación política 

                                            
110 Ibídem 
111 Financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas 
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de las mujeres112. A su vez, se realizaron investigaciones sobre las opiniones y 

actitudes de personajes políticos acerca de la participación femenina. Por otro lado, 

se llevó a cabo la Consulta Ciudadana “Mujer, tu voto tiene voz”, que según explicaba 

la ex-edila nacionalista Nilda Acosta, serviría para que las mujeres transmitieran sus 

necesidades e inquietudes y que las mismas pudieran ser trasladadas a las agendas 

de las distintas parlamentarias.  

 

En este proyecto participaron varios actores de los anteriormente 

mencionados. En primer lugar, la Bancada Bicameral Femenina, la Red de Mujeres 

Políticas y Cotidiano Mujer, pero también participó ICP-FCS-Udelar y entes 

internacionales prestando financiación: Unión Interparlamentaria e IDEA 

Internacional. Además coparticipó AECID, PNUD, UNFPA y ONU Mujeres. 

 

El seminario Hacer política desde las mujeres: género, representación 

parlamentaria y agenda legislativa se realizó en el Parlamento en marzo de 2008 y 

estuvo organizado por el Parlamento del Uruguay, Parlamenta, la Unión 

Interparlamentaria Mundial e IDEA Internacional además de la AECID y el Sistema de 

Naciones Unidas en el Uruguay. Participaron en él 13 países de América Latina y 

mujeres uruguayas de todos los partidos políticos y llegaron a conclusiones 

importantes como la afirmación de que las democracias no son plenas si en ellas no 

está la mitad de su población representada. Mónica Xavier afirmó en este encuentro 

“(…)ojalá podamos ser ricas en representación y podamos estar unidas (…) y 

aunque no hemos tenido avances significativos en materia numérica, sí creo lo hemos 

tenido en calidad, dándonos estructuras, haciendo determinados avances 

institucionales en los Parlamentos para facilitar el acceso de las que tienen que venir, 

por las cuales debemos pelear para que tengan menos obstáculos que nosotras”113. 

                                            
112 JOHNSON, Niki; MORENI Alejandra. "10 años de la Bancada Bicameral Femenina en el 

Parlamento del Uruguay. De una pequeña minoría a una masa crítica" [en línea]. 2011 [Consultado el 
17 de enero, 2020]. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada
%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122  
113 CELIBERTI, Lilian ; JOHNSON Niki. "Cuestiones de agenda. Disputas democráticas: las mujeres 

en los espacios de representación política" [en línea] Fundación Friedrich Ebert. 2010 [Consultado el 
16 de enero, 2020].Disponible en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9622/1/Disputas%20democraticas.pdf  

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9622/1/Disputas%20democraticas.pdf
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4.3 Factores internos 

Las distintas organizaciones y sus recomendaciones actuaron como punto de 

partida hacia la discusión de la temática y hacia investigaciones que comprueban el 

rezago sufrido por las mujeres en su intento por participar en la política. Tanto las 

Naciones Unidas como la Unión Europea y diversas organizaciones internacionales 

han recomendado que los Estados incluyan un mínimo de 30% de mujeres en las 

entidades políticas. La difusión transnacional de este apoyo da impulso al debate 

nacional sobre el tema de género, debate que adopta distintas formas según el 

contexto en el que se vea inmerso el país. Estas circunstancias deben ser analizadas 

para luego poder afirmar cuál fue el propósito de la adopción de la ley de cuotas. En 

Uruguay, no se apreció una medida por parte de una organización supranacional o 

regional que ejerza la suficiente presión sobre las autoridades del país, como para 

que, de forma inmediata, sea adoptada algún tipo de cuota. Sin embargo, como 

hemos venido analizando, si recibió influencia que fue de gran ayuda para las mujeres 

políticas y organizadas. 

Volviendo al proceso de la curva S que analizamos en el plano regional, 

podemos esbozar algunas conclusiones sobre la postura uruguaya. Esta, como 

mencionamos, ha sido de rezago: optando por primero visualizar los resultados antes 

que pertenecer a los early adopters de la ley de cuotas. El hecho de que Uruguay 

forme parte de los rezagados resulta curioso ya que el país pasó de ser un pionero 

en la promoción de leyes a favor de la inclusión de la mujer, a principios del siglo XX, 

a estancarse y mostrar cierta resistencia a adoptar leyes de medidas de acción 

afirmativa. El ex secretario del Partido Colorado Max Sapolinski también cuestiona 

este rezago: "¿Cómo en un país como el nuestro que supo ser de avanzada no ha 

logrado encontrar una respuesta a la participación de género en la política 

nacional?".114 

Por ejemplo, en 1932, en Uruguay se transforma en el primer país 

latinoamericano en otorgarle el derecho a la mujer a votar y ser votada, 

materializándolo en ley115. Los primeros movimientos a favor de estas medidas fueron 

                                            
114 Agencia Uruguaya de Noticias. [en línea]. [Consultado el 10/01/20]. Disponible en 

https://www.uypress.net/auc.aspx?50346 
115 Ley 8927 
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por parte de los batllistas, pertenecientes al Partido Colorado, mostrando su apoyo de 

diversas formas al igual que lo hizo Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista. 

Fue en las elecciones de 1942 la primera vez que se incluye a la mujer en las listas 

electorales. La facción batllista incluyó a 21 mujeres; logrando que dos diputadas y 

dos senadoras entraran al parlamento por primera vez. Desde esas elecciones hasta 

el golpe de Estado de 1973 la tendencia a la adición de mujeres al parlamento 

continuó, sin embargo, los años de dictadura retrasarían sustancialmente el avance. 

Hacia 1984 Uruguay celebraría sus primeras elecciones luego de años de 

dictadura. Si bien es verdad que existían muchas militantes en el país, aquellos años 

no permitieron que las mujeres políticas desarrollaran la lucha que estaban batallando 

a lo largo de todo el mundo en búsqueda de una mayor participación en política. Más 

allá del reconocimiento formal del derecho que tienen las mujeres a participar en la 

vida política del país y su rol en contra de la dictadura, la vuelta a la democracia no 

trajo consigo un mayor acceso al terreno político tradicional para las mujeres. En dicho 

año electoral no hubo ninguna mujer electa en el parlamento y esto acentuó la 

necesidad de crear una verdadera democracia que represente y respete los derechos 

de todos.  

4.3.1 El rol de las mujeres uruguayas 

Una de las condiciones para adoptar una medida de acción positiva hacia una 

mayor participación femenina en cargos de decisión es la necesidad de que exista 

una ciudadanía activa de mujeres, es decir, mujeres políticas dispuestas a asumir 

cargos de representación para que la adopción de una ley de cuotas adquiera mayor 

sentido.  

En el caso uruguayo podemos afirmar que las organizaciones de mujeres, en 

muchos casos incluso, como vimos, con financiamiento internacional, han trabajado 

arduamente en pos de crear una ciudadanía activa de mujeres. Estas organizaciones 

sostienen que la democracia uruguaya permanecerá incompleta hasta que se 

adopten mecanismos de acción afirmativa. La falta de representación es señalada por 

estos movimientos como una indiferencia hacia la igualdad de derechos de la mujer 

para participar en los puestos decisivos de la esfera política. Los efectos negativos 

que se pueden dar en la elaboración de las políticas públicas son producto de esa 
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falta de representación que necesita de la perspectiva de la mujer para ser efectiva y 

eficiente.116 

 
Como mencionamos anteriormente, las mujeres uruguayas comenzaron a 

notar, desde 1984, la subrepresentación política del género como un problema para 

la consolidación y la calidad democrática del Uruguay, lo que pertenecería al 

reconocimiento del problema a nivel nacional. En 1988, Alba Cassina de Nogara, 

actuando ante el parlamento como diputada suplente por el Partido Colorado (y 

además miembro del Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay), presentó el primer 

proyecto de ley de acción afirmativa. El mismo planteaba aplicar en el Parlamento una 

cuota máxima del 75% por género impulsada por el hecho de que en dicha legislatura 

ninguna mujer había sido electa como titular. Sin embargo, el proyecto fue archivado 

sin siquiera llegar a tratarse en Comisión. 

 

En 1993 dos legisladoras por el Frente Amplio y Nuevo Espacio presentaron 

un segundo proyecto que promulgaba la mayor participación femenina en política 

anexado a otro proyecto117. En esta instancia, el proyecto tuvo carácter general y 

culminó siendo archivado, al igual que el anterior. 

 

Sin embargo, las mujeres políticas no se vieron obstaculizadas por los intentos 

fallidos y comenzaron a movilizarse dentro de sus propios partidos. De esta manera, 

las acciones de acción afirmativa fueron adoptadas en algunos partidos a nivel 

interno. Por ejemplo, el Partido Socialista de los Trabajadores en 1984 estableció un 

25%; el Partido Demócrata Cristiano hizo lo mismo en 1993; Nuevo Espacio, en 1998, 

adoptó una cuota minimalista de un tercio; y el Partido Socialista lo hizo en la 

legislatura de 1995. No obstante, vale mencionar que los primeros tres partidos no 

tenían un peso parlamentario suficientemente fuerte como para inclinar la balanza, de 

                                            
116 JOHNSON, Niki. La Cuota: ¿Un mecanismo Necesario y Efectivo para Incrementar la 

Representación de Mujeres en Cargos Políticos Electivos? El Caso Uruguayo. Seminario “Estrategias 
Políticas de Género: Reformas Institucionales, Identidad y Acción Colectiva. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, agosto 2003 en PÉREZ, Verónica. Las 
Mujeres Uruguayas y la Representación Política. A 60 años de las Declaraciones Americana y 
Universal. [online] [Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
https://studylib.es/doc/7451769/leer-art%C3%ADculo---facultad-de-derecho---universidad-de-la-r...  
117 El mismo pretendía reformar la legislación que se encargaba de regular el funcionamiento de los 

partidos políticos. 

https://studylib.es/doc/7451769/leer-art%C3%ADculo---facultad-de-derecho---universidad-de-la-r
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hecho, los primeros dos no tenían representación nacional. Por otro lado, y más allá 

de los esfuerzos de estas tres fuerzas políticas, ningún otro partido adoptó 

internamente las cuotas, ni siquiera el resto de los sectores de su propia coalición de 

izquierda. Dentro de este intento fallido podemos observar cómo, al principio, se 

pensó en la adopción de un tipo de cuota diferente a la ley: la cuota partidaria, la cual 

deja bajo la responsabilidad de los partidos la adopción de la medida. Evidentemente 

Uruguay no se encontraba en condiciones de dejar por fuera del paraguas de la ley 

una medida demandada por el cambio social y de gran efecto en un sector rezagado 

de la sociedad y, eventualmente, en la sociedad en general. Aquí se demostró la 

necesidad de que el tipo de cuota sea en forma de ley. 

 

Un tercer intento de adoptar una ley de cuotas fue llevado adelante por la Red 

de Mujeres Políticas en 1996, el cual tampoco logró el éxito. Vale destacar, también 

en esta década, los esfuerzos de las organizaciones sociales de mujeres que 

pretendieron acercar el tema a la agenda de todos los uruguayos, organizando 

debates e investigaciones sobre género y participación y pretendiendo instaurar en la 

sociedad las recomendaciones de las tantas Convenciones Internacionales y 

Regionales ratificadas por Uruguay. 

 

Tras este repetitivo ensayo y error, es que, la tercera etapa de la innovación: 

el desarrollo, se fue generando. Si bien, como señalamos en el marco teórico, esta 

etapa va en conjunto con la investigación, estos tres intentos fallidos revelan cómo se 

fue constituyendo la innovación para poder aplicarla de manera tal que haya la mayor 

cantidad de posibilidades de alcanzar los resultados que se buscaban. Se entendió 

que la mejor forma eran las cuotas legislativas y no las cuotas partidarias ni los 

asientos reservados. 

 

Las mujeres políticas y feministas organizadas del Uruguay dedicaron gran 

parte de esta década y los años 2000 a informar, debatir, persuadir, presionar y hacer 

lobby tanto en el interior de los partidos políticos como en la sociedad para llevar el 

tema de la cuota al parlamento. La subrepresentación era real y era preocupante tanto 

internamente como para la comunidad internacional.  
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El objetivo de las mujeres uruguayas era implementar herramientas que 

permitieran un mayor número femenino en los ámbitos de decisión. Fue así que, en 

el año 2002, se volvió a plantear un proyecto de ley que proponía “una cuota máxima 

de dos tercios de integrantes del mismo sexo en toda lista de candidatos que se 

presente en las diversas instancias electorales, nacionales, departamentales o 

partidarias”118. El proyecto fue presentado por la Bancada Femenina y lo firmaron 

cinco mujeres pertenecientes a tres de los cuatro lemas. Si bien finalmente el proyecto 

no prosperó, tuvo más alcance que los de la década anterior: fue aprobado de forma 

unánime en la Comisión Especial de Género y Equidad y se trató en el plenario de la 

Cámara de Diputados, aunque en la práctica esto no significaba nada concluyente. 

Sin embargo, vale mencionar que dicho proyecto fue recogido nuevamente en el año 

2006 por la bancada frenteamplista y fue el que terminó siendo aprobado en 2009. 

 

4.3.2 Contexto social y político-partidario. 

De acuerdo con las entrevistadas Margarita Percovich y Magdalena Furtado 

las principales barreras que no permitieron que estos proyectos de ley prosperaran 

son de índole partidaria. Ambas coincidieron en que el hecho de que los partidos 

políticos uruguayos sean tan antiguos hace que tengan estructuras muy rígidas y 

anticuadas. Esto termina siendo un arma de doble filo ya que si bien “son una fortaleza 

muy grande para nuestra democracia” al mismo tiempo, “son tan antiguos que están 

pensados para otra época donde los varones eran centro y no se les ocurría que las 

mujeres pudieran estar en el parlamento”119. A su vez, los partidos políticos poseen 

una visión androcentrista, hechos por hombres y para hombres. Esto no permite el 

surgimiento de nuevos y jóvenes liderazgos y, por lo tanto, no es tan sencillo instaurar 

nuevos lineamientos. Los procesos se hacen más largos, se requiere mucho más 

trabajo de la sociedad civil y, por supuesto, de las mujeres políticas.  

 

                                            
118 MOREIRA, Constanza; JOHNSON Niki. "Democracia, género y equidad: aportes para el debate 

sobre los mecanismos de acción afirmativa" [en línea]. Fundación Friedrich Ebert. 2003 [Consultado el 
15 de enero, 2020] Disponible en: 
https://www.academia.edu/23523578/Democracia_G%C3%A9nero_y_Equidad_Aportes_para_el_De
bate_sobre_los_Mecanismos_de_Acci%C3%B3n_Afirmativa  
119 Ibídem 

https://www.academia.edu/23523578/Democracia_G%C3%A9nero_y_Equidad_Aportes_para_el_Debate_sobre_los_Mecanismos_de_Acci%C3%B3n_Afirmativa
https://www.academia.edu/23523578/Democracia_G%C3%A9nero_y_Equidad_Aportes_para_el_Debate_sobre_los_Mecanismos_de_Acci%C3%B3n_Afirmativa
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Michelle Bachelet, en un seminario realizado en julio del 2008 bajo el nombre 

“Participación política de las mujeres en el nuevo contexto latinoamericano. 

Oportunidades y desafíos” coincidió con Percovich y Furtado en que los partidos 

políticos y sus estructuras constituyen uno de los principales obstáculos para la 

participación de mujeres en cargos de representación política. Coincidió además en 

que otra problemática es la distribución de los roles y la dificultad de los partidos 

políticos de generar nuevos liderazgos, especialmente, femeninos; y no tanto así la 

falta de méritos como suele argumentarse entre las élites políticas.  

Según Lilián Celiberti algunas causas del rezago uruguayo en la adopción de 

medidas que fomenten la participación femenina pueden encontrarse en la temprana 

y errónea concepción uruguaya de que “todos somos iguales ante la ley”. 

Afortunadamente, nuestro país goza de educación gratuita, laica y pública desde hace 

muchas décadas y es por dicha razón que se ha asumido que todos deberíamos tener 

las mismas oportunidades. La realidad, sin embargo, es completamente diferente: las 

oportunidades, aún en el siglo XXI, se determinan en gran parte por sus 

características demográficas. Celiberti afirma que la sociedad uruguaya es muy 

meritocrática y esconde las desigualdades estructurales fuertemente arraigadas. La 

existencia de este fuerte discurso de igualdad ha llevado a que haya sido muy difícil 

introducir el tema de la diversidad y las desigualdades en la agenda política. Esto, 

entre otras cosas, tuvo como consecuencia el rezago uruguayo en la adopción de una 

ley de cuotas. A pesar de que los líderes políticos masculinos uruguayos se volvieron 

conscientes de este rezago y lo perjudicial que era para un país que se considera 

avanzado democráticamente con respecto a la región, no mostraban aceptación a 

medidas que podrían revertir la situación y disminuir la desigualdad, como las cuotas. 

Mónica Xavier cuestiona estos puntos: "¿Por qué podemos tener tanta claridad 

en que debe haber igualdad en salud y en educación, por ejemplo, pero esto no es 

tan fácil de ver en política?".120 "El poder se comparte y compartirlo es ceder espacio 

por parte de quien hasta ahora más lo ha tenido".121 

120 Agencia Uruguaya de Noticias. [en línea]. [Consultado el 10/01/20]. Disponible en

https://www.uypress.net/auc.aspx?50346 
121 Ibídem
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Todas estas barreras son las incertidumbres que los adoptantes de una 

innovación y, aún más, los responsables de su creación y desarrollo deben tener en 

cuenta para que la medida adoptada (que refleja dicha innovación) arroje los 

resultados esperados. Estos sujetos, no solo deben ser capaces de identificar los 

obstáculos sino también de comprender a los sujetos que los instauran. En estos 

casos, el sistema de intercambio de información constituye un factor fructífero de 

forma para hacer frente a todo aquello que obstaculice la adopción de la medida que 

la sociedad demanda. 

Discusión parlamentaria y opinión pública 

En el año 2007, durante la discusión del proyecto de ley, una serie de dirigentes 

políticos masculinos recurrieron a un conjunto de argumentos en contra de la 

adopción de la cuota relativos a los motivos que, a su entender, son los que explican 

la baja presencia de mujeres en el Parlamento uruguayo. Así, en un primer lugar, se 

presentaron argumentos haciendo alusión a los distintos roles que el hombre y la 

mujer ejercen en la sociedad y a las “virtudes femeninas”. A pesar de que, ningún 

dirigente sostuvo que las mujeres no deben participar en el ámbito político, sí se hizo 

referencia al papel que por “naturaleza” las mujeres desempeñan en la esfera privada: 

“(…) la presencia de la madre, de la mujer, es imprescindible en el hogar (…) 

los hombres somos prescindibles; la actividad política no sabe de horarios, de lugares 

fijos y a veces es difícil compatibilizar eso con el ejercicio de algunas profesiones, con 

los papeles de esposa y madre (…) la actividad política tiene una especialidad que 

hace que quizás muchas mujeres en forma voluntaria desistan de ella”.122  

El famoso Lo personal es político que encuentra sus bases en el feminismo de 

Beauvoir, hace referencia a que toda práctica social puede convertirse en un tema 

apropiado de reflexión, discusión y expresión pública.  El problema es que la división 

entre lo público y lo privado relegó a las mujeres al espacio doméstico, como si fuera 

su ámbito natural. Asimismo, esto conllevó a que fueran invisibles en el ámbito público 

como sujetos políticos. El hecho de que el mundo privado de la necesidad y los 

122 PÉREZ, Verónica. Ob. Cit.
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cuidados fuese adjudicado a la mujer continúa siendo un problema. La 

desestabilización y ruptura de la anticuada división entre lo público y lo privado 

contribuyó en el proceso de búsqueda de espacios de libertad e igualdad para las 

mujeres, pero aún hoy la presencia de la mujer en el ámbito público, su 

reconocimiento como su prestigio, continúan siendo inferior al de los hombres. Sobre 

esto, Margarita Percovich sostuvo que el uso del tiempo es la base que genera la 

división de trabajo entre las mujeres y hombres. Los hombres tienen cubierta la 

realización de los cuidados por las mujeres. Culturalmente, es así.  

 

No faltó quienes hayan explicado el problema en términos de vocación: “Por 

alguna causa se reciben más mujeres médicas que hombres, pero muy pocas se 

inclinan por la cirugía o la traumatología, cuando predominan en cambio en la 

pediatría. Da la impresión que no hay tanta vocación por la política en las mujeres”123. 

El problema no es que las mujeres no tengan vocación por la política, sino que, según 

lo estudiado, se ven desmotivadas por el propio sistema que no les garantiza un 

respaldo, viéndose limitadas así, por el problema del uso del tiempo mencionado 

anteriormente. El hecho que las mujeres deban dedicar más horas de trabajo luego 

del trabajo remunerado acorta cualquier tipo de participación. Así queda en evidencia 

la gran traba de la mujer en cuanto al acceso a la participación política: los cuidados 

y el tiempo. 

 

Por otro lado, se hizo referencia a la meritocracia. En este sentido, el Senador 

del Partido Colorado, Isaac Alfie, sostuvo la necesidad de que quienes accedan a los 

cargos de decisión política lo hagan por méritos propio y no mediante las cuotas, que 

no sólo lo consideraba como un procedimiento artificial el acceder mediante las 

mismas, sino que también, en palabras del senador, “discrimina a las mujeres 

denigrándolas en su capacidad”.124 Sobre esto, nos parece importante enfatizar que 

no es una cuestión de capacidad, de preparación o no, es el hecho de que la mitad 

de la población se movilice y busque acceder a lugares que desde tiempos 

inmemorables fueron propios de los hombres. Esto, sin lugar a dudas, genera caos. 

Las mujeres traen sus propios temas que para la agenda política tienen poca 

                                            
123 Ibídem 
124 Ibídem 
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relevancia, por eso la necesidad de las acciones afirmativas. Las mismas, son la única 

forma para que otros sujetos de derecho, las mujeres, a los ámbitos de discusión 

reservados, históricamente, para los hombres. 

Por último, hubo quienes respaldaron su negativa a la cuota haciendo 

referencia a la libertad del elector. En este sentido, el Senador nacionalista, Carlos 

Moreira, sostuvo lo siguiente:  

 

“Me parece que de aprobarse este proyecto de ley se estaría condicionando la 

libertad del elector, en tanto quizás deba votar a una persona que, por imposición 

legal, ocupa ese lugar. Pensemos en una lista de Diputados en una circunscripción 

grande como Montevideo o Canelones, o en una lista al Senado, donde el elector tal 

vez tenga que elegir irremediablemente a alguien con quien, quizás, no está de 

acuerdo”125.   

 

Respecto a lo anterior, Verónica Pérez sostiene que en Uruguay, el sistema 

electoral se encuentra basado en listas de votación cerradas que son exclusivamente 

elaboradas por los partidos políticos, no permitiendo así la libertad del elector. Pérez 

afirma que la ciudadanía no vota candidatos/as sino listas ya elaboradas, no teniendo 

posibilidad alguna de influir. De esta forma, el sistema electoral uruguayo permite 

elegir entre distintas listas de un mismo partido, pero no elegir candidatos/as 

individuales.  

 

En general, no existió una estrategia como tal para que las parlamentarias se 

dividieran e integraran las comisiones pertinentes para asegurar la perspectiva de 

género en los proyectos de ley en los que se trabajara. Sin embargo, particularmente 

en las tratativas de la ley de cuotas, Beatriz Argimón logró formar parte de la Comisión 

que estaba tratando el proyecto y de esta manera consiguió acelerarlo. Él mismo 

había ingresado a la Comisión a principios de 2008 y hacia fines de dicho año aún no 

había sido tratado. 

 

“Por otra parte, quiero hacer una solicitud. Estuve revisando los temas que 

están en el orden del día de la Comisión y observé que no está el proyecto de ley de 

                                            
125 Ibídem  
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participación política, que tiene media sanción. Vista la altura de la Legislatura en que 

estamos, nos parece importante comprobar si existe voluntad de tratarlo en la 

Comisión. No tendría sentido tratarlo el año que viene, cuando no sería operativo 

porque no podría ser ley, considerando que tiene algunas normas, no todas las que 

quisiéramos, que se pondrían en vigencia en las próximas elecciones internas. Por 

tanto, solicito formalmente que sea incluido en el orden del día”.126 

 

Al consultarle a Margarita Percovich acerca de que si en el debate de la cuota 

había una mayor tendencia a que los partidos progresistas la apoyaran con más 

entusiasmo dijo que no y explicó que en todos los partidos hay sectores con diferentes 

posturas. Agregó además que en la interna del Frente Amplio, partido al que ella 

pertenece, hubo dos sectores muy importantes que estuvieron en contra desde el 

primer momento a la cuota y con los que tuvo que negociar fuertemente para que la 

votaran: el Partido Comunista y el MPP. Este último, con Mujica y Topolansky 

liderando, alegaba que el camino para llegar a la política era la militancia y que, al 

igual que ellos, los demás partidos debían situar mujeres liderando listas, de forma tal 

que así se solucionaría la cuestión. Lo que no advertían, sin embargo, era que la 

posición de las mujeres en las listas justamente era, y aún es, el problema. Con 

respecto a la posición de su partido, Topolansky afirmaba, en una entrevista a 

Montevideo Portal que,  

 

“Nosotros lo que pensamos en general es que cuando el partido político está 

convencido de que es necesaria la presencia de mujeres, todos los demás 

mecanismos es ocioso discutirlos. El problema que hay es que mucha gente mira para 

el costado y en definitiva no está convencida. Entonces eso da pie a una cosa que se 

llama discriminación positiva, y la palabra discriminación no me gusta, ni positiva ni 

negativa, y vienen estos problemas. Lo mejor sería que el país tuviera conciencia de 

que somos necesarias las mujeres”127. 

                                            
126 Primera vez que Beatriz Argimón, diputada electa, intervenía en la Comisión de Constitución, 

Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. 
JOHNSON, Niki; MORENI Alejandra. "10 años de la Bancada Bicameral Femenina en el Parlamento 
del Uruguay. De una pequeña minoría a una masa crítica" [en línea]. 2011 [Consultado el 17 de enero, 
2020]. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada
%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122  
127 Montevideo Portal. Febrero, 01. Cuotas sin interés, 2017.  [Consultado el 17 de enero de 2020]  

Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Topolansky-y-la-ley-de-cuotas--no-me-gusta-
la-discriminacion-ni-positiva-ni-negativa--uc333564 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/10%20aos%20de%20la%20bancada%20femenina%20del%20uruguay.pdf?la=es&vs=1122
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Topolansky-y-la-ley-de-cuotas--no-me-gusta-la-discriminacion-ni-positiva-ni-negativa--uc333564
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Topolansky-y-la-ley-de-cuotas--no-me-gusta-la-discriminacion-ni-positiva-ni-negativa--uc333564
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 La introducción de la perspectiva de género en la normativa, en los códigos, 

es un proceso arduo. Según Percovich, el sistema político no es el más duro, las 

instituciones y, sobre todo, los partidos políticos lo son. Estos continúan conservando 

los mismos códigos y normativas desde la óptica masculina. El hecho de que haya 

habido resistencia a las cuotas por parte de los funcionarios del Estado, de los jueces, 

de los miembros de los partidos políticos, es un problema social, pero surge de la 

construcción cultural.  

Sin embargo, como hemos mencionado, esta actitud tan reacia hacia la cuota 

por parte de la élite política uruguaya no era reflejo de lo que sucedía en la sociedad. 

En una encuesta realizada por el Área Política y Género del Instituto de Ciencia 

Política junto con IDEA Internacional128, se muestra cómo los uruguayos estaban 

completamente a favor de una mayor presencia femenina en cargos elegibles y que 

apoyaban dicho mecanismo.129 Esto le dio pie a las organizaciones de mujeres y a 

las mujeres políticas, con el apoyo de ONU Mujeres en Uruguay, para seguir luchando 

por la equidad de género en política, como veremos en la próxima sección. 

 

Aprobación de la Ley de Cuotas No. 18.476 

En el año 2006 la bancada del Frente Amplio en el Senado presentó un 

proyecto de ley que, como mencionamos anteriormente, era idéntico al que la 

Bancada Femenina había presentado en el 2002 sobre la participación política 

equitativa para ambos sexos.  

Durante el proceso legislativo, el proyecto de ley fue objeto de una serie de 

modificaciones y como consecuencia de las mismas, sus alcances se vieron limitados.   

“En la Comisión de Constitución del Senado se acordó excluir de la cuota los 

comicios partidarios y restringirla a las dos siguientes elecciones nacionales y 

departamentales. En la discusión del Senado se postergó su aplicación a las de 2014 

                                            
128 JOHNSON, Niki; PÉREZ, Verónica. Ibídem 
129 Ver anexo 4. 
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y 2015, tras las cuales el Parlamento evaluaría “posibles modificaciones para futuras 

instancias”, si bien se reincorporaron las internas de los partidos de junio de 2009.”130 

En esta oportunidad y luego de tantas instancias fallidas, el proyecto fue 

aprobado tres años después y surgió la ley 18.476. Es así que, finalmente, la última 

etapa de una innovación tiene lugar, que sería, en nuestro caso de estudio, la 

adopción de la ley de cuotas. 

La ley plantea que en toda elección de puestos públicos que tenga lugar en 

Uruguay, debe incluirse “en las listas o nóminas correspondientes, personas de 

ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista 

o nómina presentada”131. Para las elecciones internas la ley se aplicaría en el mismo

año de la adopción y sin límite de tiempo, sin embargo, para las elecciones 

parlamentarias y departamentales se aplicaría recién en el 2014 y como única vez. 

Esta cláusula no sólo violaba lo recomendado por la CEDAW, vale recordar 

nuevamente que Uruguay la ha ratificado, sino que dejaba al descubierto, una vez 

más, la cultura machista arraigada en las élites políticas uruguayas. 

Quien será el responsable de la supervisión del desempeño de la ley son las 

Juntas Electorales, a nivel departamental y la Corte Electoral a nivel nacional. Esta 

última regulará la ley y promulgará las regulaciones y directrices requeridas para que 

la ley sea aplicada tal como se estima. 

130 JELEN, Marcelo (9 de marzo de 2012). En cómodas cuotas. La diaria. Disponible en:

https://ladiaria.com.uy/articulo/2012/3/en-comodas-cuotas/ 
131 Ley 18.476
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5. CONCLUSIONES 

La adopción de la ley de cuotas configura una innovación en lo que respecta 

al modelo de difusión. Los canales de comunicación, como elemento, se han 

manifestado desde las directrices y recomendaciones anunciadas en distintas 

conferencias hasta las reuniones de las mujeres organizadas con otras 

organizaciones del Cono Sur. Aquí, una vez más, observamos cómo la influencia 

regional ha tenido impacto internamente, lo que no hubiese sido posible sin el 

fenómeno de la globalización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

información transmitida en estos foros puede poseer un tinte subjetivo ya que no suele 

ser cien por ciento imparcial por el hecho de que quien informa no se basa en análisis 

específicos para un país en particular. Esto se vio reflejado en las numerosas barreras 

y trampas que, posteriormente, enfrentó la ley.  

El tercer elemento analizado en el apartado 1.6.3 es el tiempo en el que el 

Estado demora en adoptar la innovación en comparación con la región. Según los 

datos recabados y analizados entendemos que Uruguay pertenece a la categoría 

Laggards con respecto a la región en cuanto al momento que adoptó la ley de cuotas 

y, también, rezagado con respecto a sí mismo ya que, a lo largo de su historia, se ha 

caracterizado por ser un país pionero en la adopción de medidas progresistas. Sin 

embargo, con la ley de cuotas no se siguió dicha tendencia. Para su adopción, en 

2009, se tuvieron que derribar varias barreras de distintas características, sobre todo 

político-partidarias, que demoraron el proceso e incluso provocaron un resultado 

“incompleto” ya que, para ese año, la cuota se aplicó únicamente para las elecciones 

internas. Luego se dieron una serie de modificaciones que lograron que la ley tuviera 

el alcance previsto en una primera instancia, y, posteriormente, un alcance aún 

mayor: se logró que la ley tenga carácter temporal indefinido. La versión final que hoy 

conocemos como la Ley 18.487 es de aplicación obligatoria para las tres elecciones 

que conforman los cinco años de ciclo electoral (internas, parlamentarias y 

departamentales). 

Finalmente hay que tener en cuenta el cuarto elemento: el sistema social en el 

que se desarrolla esta innovación. El mismo está configurado por todas las 
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organizaciones de mujeres132 ya mencionadas, los movimientos sociales de nuestro 

país, otros individuos de la sociedad civil y la élite política. La importancia del sistema 

social recae en que todos estos actores terminan afectando el proceso de adopción 

de la ley de cuotas por las distintas opiniones que poseen al respecto, lo que facilita 

o no su implementación. En el caso uruguayo podemos afirmar que dentro del sistema

social existieron posiciones antagónicas las cuales enfrentaron a los distintos sujetos. 

Sin embargo, consideramos que, a pesar de las inmensas dificultades, el arduo 

trabajo de los movimientos de mujeres y feministas, de la bancada bicameral, de las 

académicas y de las mujeres del ejecutivo, a lo largo de las décadas, dio su fruto: la 

ley se adoptó.  

Recordando a Elkins y Simmons133 reafirmamos la descoordinada 

interdependencia que mencionan134. Si bien el Estado uruguayo fue quien, en última 

instancia, decidió adoptar la ley, su resolución se vio influenciada tanto por el hecho 

de que otros países de la región ya la habían adoptado como por las directrices de 

las Conferencias internacionales y regionales. En el ámbito interno, si bien la decisión 

final fue, en última instancia, adoptada por el Parlamento, la misma fue compartida 

con la totalidad del sistema social: se incluyó a la opinión pública, se hicieron 

encuestas y sondeos y distintas campañas por parte de las mujeres organizadas, lo 

cual demostró el consenso general que existía con la adopción de la ley. 

No entendemos la adopción de la ley de cuotas como resultado de la coerción 

de organizaciones internacionales o supranacionales sino que, desde la perspectiva 

de Uruguay, notamos elementos de coerción implícita. Esta viene desde las 

directrices internacionales que influyeron en los Estados Latinoamericanos para que 

estos adopten la cuota, legitimando dicha política a nivel social y haciendo que las 

elites políticas uruguayas se vieran obligadas a adoptar la ley. A su vez, lo que dio 

mayor impulso a esto fue la presión ejercida por los movimientos internos de mujeres 

132 Los movimientos de mujeres y feministas, la bancada bicameral, las académicas y las mujeres del 
ejecutivo. 
133 SIMMONS, Beth; ZACHARY, Elkins. Ob cit. Pág. 238. 
134 “Los gobiernos son independientes en el sentido de que toman sus propias decisiones sin 
cooperación o coacción pero interdependientes en el sentido de que ellos influyen en las decisiones 
de otros gobiernos”. Ibídem. Pág. 238 
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organizadas mencionados anteriormente, que encontraron su necesidad justificada 

por la comunidad internacional. 

Por otro lado, a partir de lo analizado logramos identificar ciertos aspectos de 

la emulación como su carácter voluntario en la adopción de la cuota, producto, en su 

mayoría, del esfuerzo de estos grupos de mujeres de hacer entender a aquellos en el 

ámbito político que sería el proceder más adecuado en miras del progreso social. Sin 

embargo, también se puede notar la otra cara de la emulación: su usual “falla” al no 

colmar las expectativas de la sociedad. Esto sucede, como ya mencionamos, cuando 

se intenta reproducir idénticamente una ley sin tener en cuenta el contexto en el cual 

se insertará, lo que lleva a la aparición de numerosas barreras y trampas al momento 

de su aplicación, tal como ocurrió en Uruguay. Es por esto que, teniendo en cuenta el 

proceso de adopción de la ley de cuotas uruguaya, la decisión de adoptarla, fue más 

bien por querer estar a la par de la región que por querer un avance de la mujer en 

política, algo que los resultados de la aplicación de la ley confirman.  

Otro elemento que pudo haber influido es la cercanía del país a sus próximas 

elecciones ya que la decisión de adoptar o no una ley puede verse influenciado por 

premeditaciones electorales, estrategias políticas que buscan satisfacer al electorado, 

cumpliendo sus demandas y predilecciones, lo que sustentaría el propósito de la 

emulación. Si bien esto puede haber sido un motivo de peso para algunos analistas, 

no creemos que haya sido el factor determinante dentro de la adopción de la ley ya 

que fue un conjunto de mujeres de distintos partidos políticos las que se movilizaron 

para abrir paso a la misma.  

A partir del análisis realizado concluimos que los tres elementos más 

relevantes en el proceso de adopción de las ley de cuotas son: el cuadrado virtuoso, 

la financiación internacional de la AECID que, junto a la iniciativa de ONU mujeres y 

la Red de Mujeres Políticas promovieron una ciudadanía activa de mujeres en todo el 

país. Finalmente, en la última década del 2000, la presencia de las presidentas 

mujeres en Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica, contribuyeron como factor relevante. 

Este último país, a pesar de su lejanía geográfica y de no pertenecer al Cono Sur, 

posee características demográficas similares a nuestro país 
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Por último, si bien nuestra hipótesis135 no se ve refutada sino que confirmada, 

destacamos el papel de estos cuatros agentes que componen al cuadrado virtuoso 

en su lucha para la adopción de la ley como el elemento más preponderante. 

Sostenemos que la adopción de la ley no hubiese sido posible sin el arduo trabajo de 

estos cuatro pilares que componen el cuadrado. Las académicas fueron quienes 

sentaron las bases teóricas en la lucha, nutriéndose de distintos documentos e 

investigaciones, de las conferencias internacionales y regionales y de la academia 

feminista en general. Esta investigación por parte de las académicas le brindaron las 

herramientas necesarias a la Bancada Bicameral y a los movimientos de mujeres y 

feministas para legitimar su causa.  

135 En el proceso de adopción de la ley de cuotas en Uruguay no solo fueron los factores internos, 
como los movimientos de mujeres, el contexto político y social los que influyeron en la decisión sino 
también la influencia externa tanto de los países cercanos como de los organismos regionales e 
internacionales. 
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ANEXOS

Anexo 1: 

Corrientes del feminismo 

Corriente anglosajona Feminismo teórico 

Primer ola Desde mediados del siglo XIX hasta 

principios del siglo XX. 

Desde mediados del siglo 

XVIII, con el nacimiento 

del feminismo moderno. 

Segunda ola Segunda mitad del siglo XX, desde los 

años 60 hasta los 90. 

Desde mediados del siglo 

XIX hasta principios del 

XX. 

Tercera ola Desde la década de los 90 hasta la 

actualidad. 

Desde los años 60-70 del 

siglo XX hasta los 90 (hay 

corrientes que afirman que 

incluye la actualidad). 

Cuarta ola Actualidad 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: 

Hitos en cuestión de género a nivel regional 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3: 

Hitos en cuestión de género a nivel regional (continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4: 

Opinión pública respecto al número de mujeres en el Parlamento 

 

Fuente: encuesta ICP-IDEA Internacional (diciembre 2007) 
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Anexo 5: 

Opinión pública respecto al número de mujeres en el Parlamento 

 

Fuente: encuesta ICP-IDEA Internacional (diciembre 2007) 




