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¿Qué es la representación 
política?



La función de la representación

 Representar = “hacer presente otra vez” (Pitkin

1967)

 La democracia tiene “dos funciones básicas que 

hacen a su representatividad” (Mansbridge

2001): 

 Deliberación = representación de todas las perspectivas 

que puedan aportar información u opiniones sobre los 

temas en la agenda pública

 Agregación = representación proporcional de todos los 

intereses que puedan estar en conflicto en torno a esos 

temas

 Expresión del vínculo entre ciudadanía y 

gobernantes



3 dimensiones de la representación (Pitkin 1967)

 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA (abstracta)
 Legitimidad del órgano o representante

 REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA (concreta)
 “actuar por otros … en nombre de otros … en interés de 

ellos … como agente de alguien más”

 Importa lo que hace NO quién es

 Ideas compartidas

 REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA (concreta)
 “ser un retrato exacto del pueblo en toda su amplitud… 

pensar, sentir, razonar y actuar como éste”

 Importa no sólo qué hace sino también quién es

 Características sociales, experiencias de vida compartidas

“Política de la presencia” (Phillips 1995) importa para asegurar 
representación sustantiva



Tipos de representación
o Ideológica

o Partidos/sectores políticos

o Representación proporcional

o Funcional

o Partido Laborista

o Geográfica 

o Circunscripciones territoriales

o Cámara de Representantes Uruguay

o Social

o Grupos sociales

o Bancas reservadas

o Cuotas 



La democracia representativa en Uruguay

 Concepción de ciudadanía participativa

 Voto obligatorio

 Mecanismos de democracia directa

 Sistema electoral:

 Representatividad simbólica:

 Oferta electoral

 Representación sustantiva:

 Proporcionalidad entre votos y bancas por partido

 Listas cerradas y bloqueadas

 Representación geográfica

 ¿Representación descriptiva?

 DVS



Representación parlamentaria por sexo 
en Uruguay
Tendencias históricas y estado actual



Los derechos políticos

 Uruguay fue el primer país de AL en otorgar la igualdad 
política absoluta a sus mujeres en 1932

 77 años más tarde la igualdad legal o “formal” de ser 
elegibles no se ha traducido en una igualdad de hecho o 
“sustantivo” en términos del acceso de mujeres a cargos 
electivos

 En comparación con el desempeño de las mujeres 
uruguayas en indicadores socioeconómicos (p. ej. un 55,5% 
de las personas con educación terciaria son mujeres; las 
mujeres representan un 46,4% de la población 
económicamente activa), su presencia en altos cargos 
políticos es muy baja



Evolución presencia femenina en el Parlamento del 

Uruguayo (legisladoras electas como titulares)
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Legisladoras electas como titulares, por cámara, 

período posdictadura
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Actual composición del Parlamento por sexo 

(titulares)

87 27 114

12 4 16

Cámara de Representantes Senado Parlamento

Hombres Mujeres



Porcentaje de mujeres sobre bancadas partidarias
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Evolución de la representación femenina parlamentaria 
(RFP) a lo largo del tiempo

 A lo largo del período anterior a la dictadura la RFP sufrió 
altibajos pero nunca superó el máximo de 4 legisladoras 
titulares alcanzado en 1942

 En las elecciones de 1984 que marcaron el retorno a la 
democracia ninguna mujer fue electa como titular al 
Parlamento

 En la época post-dictadura hubo un aumento paulatino pero 
sostenido de la RFP hasta 2004 cuando fueron electas 14 
mujeres titulares – una menos que en 1999

 2009 – aumento en mujeres electas como titulares, alcanzando 

máximos históricos en ambas cámaras: CSS – 4; CRR – 15. 

PERO de las 19 mujeres electas, 5 ocupaban el último lugar 

de la lista y 4 estaban como suplentes  lugares no seguros

 Tasas de RFP por partido (porcentaje de mujeres sobre el total 
de la bancada partidaria), en el período 1990-2010 sólo el FA 
registra un aumento en cada elección, pero entre 1995 y 2005 
el aumento es de menos de un punto porcentual y entre 2005-
2010 poco más de dos puntos; PN y PC no acumulación 
sostenida.
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¿Las bajas tasas de representación 
femenina en el Parlamento son un 
problema para la democracia 
uruguaya? 



Encuesta de opinión y percepción pública 
hacia las mujeres y su desempeño en política

ICP/IDEA International, 2008
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¿En política, las mujeres promueven los mismos 
valores y temas que los hombres?
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¿Qué opina la ciudadanía uruguaya?
 El sexo de quienes ocupan cargos políticos no es irrelevante para el 

público uruguayo, en especial para las mujeres. 

 La ciudadanía uruguaya tiene una opinión favorable respecto a la 
promoción de una mayor presencia de mujeres en política

 También se muestra a favor de que se tomen acciones concretas 
como la cuota para impulsarla, aunque un acto voluntario de 
inclusión de candidatas recabe más apoyo

 En todos los temas las mujeres uruguayas se muestran más 
favorables que sus pares varones hacia una mayor presencia de 
mujeres en los cargos o candidaturas

 Parece que el público uruguayo considera que la representación 
descriptiva sí importa, en tanto percibe que las mujeres hacen un 
aporte distintivo a la política y a la vez piensa que debería haber 
más mujeres en cargos políticos altos. 

 Las diferencias sistemáticas registradas entre las respuestas de 
mujeres y hombres parecerían indicar que las mujeres uruguayas 
sienten un mayor grado de insatisfacción con el continuado dominio 
masculino de la política y que se identifican más con representantes 
del sexo femenino.



El marco normativo internacional



Principales acuerdos internacionales

 La Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

1979; ratificada por Uruguay en 1981) - vinculante

 La Plataforma de Acción Mundial de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones 

Unidas (Beijing,1995) – no vinculante

 El Consenso de Quito de la X Conferencia Regional de 

la CEPAL (2007) – no vinculante; regional



CEDAW

 Art. 2o: “consagrar ... en sus constituciones nacionales ... el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer ... y 
asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio”

 Art. 4o: “La adopción ... de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 
forma definida en la presente Convención”

 Art. 7o: “garantizarán a las mujeres, en igualdad de 
condiciones con los hombres, el derecho a: (a) ser elegibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 
elecciones públicas; (b) ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.”

 Observaciones CEDAW oct. 2008: “Al Comité le preocupa que 
la mujer siga estando insuficientemente representada en la 
vida política y pública [...]. El Comité exhorta al Estado parte 
a que acelere la aprobación de proyectos de ley sobre cuotas y 
sobre partidos políticos.”(párr. 30-31)



PAM Beijing
186: “El hecho de que haya una proporción tan baja de 

mujeres entre los encargados de adoptar decisiones 
económicas y políticas a los niveles local, nacional, regional e 
internacional obedece a la existencia de barreras tanto 
estructurales como ideológicas que deben superarse 
mediante la adopción de medidas positivas.” […]

190. Medidas que han de adoptar los gobiernos:

a) Comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre 
mujeres y hombres en los órganos y comités 
gubernamentales, así como en las entidades de la 
administración pública y en la judicatura, incluidas, entre 
otras cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de 
aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número de 
mujeres con miras a lograr una representación paritaria de 
las mujeres y los hombres, de ser necesario mediante la 
adopción de medidas positivas en favor de la mujer, en todos 
los puestos gubernamentales y de la administración pública;



PAM Beijing (cont.)

b) Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los 
sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos 
a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos 
y no electivos en la misma proporción y en las mismas 
categorías que los hombres;[…]

d) Examinar el efecto diferencial de los sistemas 
electorales en la representación política de las mujeres 
en los órganos electivos y examinar, cuando proceda, la 
posibilidad de ajustar o reformar esos sistemas; […]

192. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los 
órganos nacionales, el sector privado, los partidos 
políticos, los sindicatos, las organizaciones de 
empleadores, las instituciones de investigación y 
académicas, los órganos subregionales y regionales y las 
organizaciones no gubernamentales e internacionales:

a) Adoptar medidas positivas para conseguir que exista un 
número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y 
administradoras en puestos estratégicos de adopción de 
decisiones;



Consenso de Quito
17. Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores 
determinantes de la democracia, cuyo fin es 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 que constituye una meta para erradicar la exclusión 
estructural de las mujeres,

ii) 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 ;

vi) Promover acciones que permitan compartir entre los países de 
la región estrategias, metodologías, indicadores, políticas, 
acuerdos y demás experiencias que faciliten avanzar hacia el 
logro de la paridad en cargos públicos y de representación 
política;



Consenso de Quito (cont.)

viii) Desarrollar políticas electorales de carácter permanente 
que conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de 
las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus 
contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el 
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de 
consolidar la paridad de género como política de Estado;

ix) Buscar el compromiso de los partidos políticos para 
implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, 
financiación, capacitación, formación política, control y reformas 
organizacionales internas de manera de alcanzar la inclusión 
paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su 
interior y en los espacios de toma de decisiones;

xi) Incentivar y comprometer a los medios de comunicación a 
que reconozcan la importancia de la participación paritaria de 
las mujeres en el proceso político, ofrezcan una cobertura 
equitativa y equilibrada de todas las candidaturas, cubran las 
diversas formas de la participación política de las mujeres y los 
asuntos que las afectan;



El rol de los parlamentos en la promoción 
de la igualdad de género

 Unión Interparlamentaria (UIP) Declaración 
parlamentaria de Beijing (set. 1995)

 UIP Declaración de Nueva Delhi (feb. 1997) -
Conferencia Interparlamentaria Especializada, 
“Hacia la asociación entre hombres y mujeres en 
política” (la UIP recomendó la integración de 
delegaciones paritarias – las 78 delegaciones 
incluyeron 121 hombres y 119 mujeres)

 UIP Declaración Universal sobre la Democracia 
(1997)



Declaración parlamentaria de Beijing
 Reconoce la naturaleza estructural de las desigualdades de 

género: “Nuestras sociedades todavía se organizan y 
funcionan fundamentalmente según lo determina su 
elemento masculino, de modo que continúan 
desaprovechando o negando lo que el talento y esfuerzo 
femenino podría contribuir como aporte vital a su desarrollo.” 
(párr. 4)

 Afirma que la igualdad de género es un elemento 
fundamental de la democracia: “el concepto de la democracia 
sólo se realizaría cuando los objetivos principales de las 
políticas y de la legislación nacional fueran decididos 
conjuntamente por hombres y mujeres, con igual atención a 
los intereses y aptitudes de cada mitad de la población. Tal 
asociación activa entre ambos elementos de la sociedad es, de 
hecho, uno de los cimientos más seguros y más duraderos de 
la democracia y el desarrollo, que se precisa establecer 
urgentemente a través de medidas estructurales y 
legislativas que apuntan a la participación paritaria de 
mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones 
político.” (párr. 5)



 Afirma que las mujeres hacen un aporte específico a la 
política y que su incorporación paritaria en los espacios 
de poder conducirá a que se tomen en cuenta los 
intereses específicos de las mujeres en la sociedad: “no 
sólo se permitirá a las mujeres utilizar sus capacidades 
para gobernar, sino también se aprovechará su 
particular creatividad y valores, a la vez que se 
reflejarán sus realidades, necesidades y aspiraciones en 
nuestras políticas.” (párr. 8)

 Recomienda medidas para superar el sesgo de género 
existente en las políticas “[…] cada uno de nuestros 
países debería tener un mecanismo […] que mida el 
impacto sobre la situación de las mujeres de todos los 
proyectos de ley que se presenten y cualquier medida 
presupuestal asociada.” (párr. 17)

Declaración parlamentaria de Beijing



UIP Declaración de Nueva Delhi
Recomienda que:

 los partidos incluyan un tercio de mujeres entre los candidatos
que presentan y se les asignen un tercio de los recursos destinados 
a financiar la campaña electoral del partido (párr. 30)

 los parlamentos brinden capacitación a miembros nuevos sobre: 
“el funcionamiento del gobierno, la construcción de la democracia 
y los problemas vinculados con las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres, […] las comunicaciones, la organización de 
campañas electorales, el trabajo con voluntarios/as, los medios de 
comunicación y ONG, y el rol de los partidos políticos. […] de 
particular importancia […] aprender cómo examinar el 
presupuesto nacional para entender sus distintos componentes y 
determinar hasta qué punto toma en cuenta las necesidades de las 
mujeres.” (párr. 25)

 Los parlamentos y los partidos políticos organicen “sesiones de 
relaciones públicas sobre la imagen de las mujeres políticas en los 
medios de comunicación” (párr. 35)

 Las autoridades modifiquen su política de comunicación para 
tomar más en cuenta las desigualdades sociales entre hombres y 
mujeres y para brindar una imagen más auténtica de las mujeres 
políticas. (párr. 35)



UIP Declaración Universal sobre la Democracia

“El logro de la democracia supone una auténtica 

asociación entre hombres y mujeres para la buena 

marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto 

los hombres como las mujeres actúen en igualdad y 

complementariedad, obteniendo un 

enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias” 

(párr. 4)



Medidas de acción afirmativa 
para promover una 
representación política más 
equilibrada de hombres y 
mujeres



La cuota es una medida de acción afirmativa…

 compensatoria busca corregir o compensar las 
desventajas y discriminaciones que histórica y 
actualmente sufren las mujeres en un sistema político 
diseñado por y para los hombres

 temporaria son necesarias hasta que se superen 
las situaciones de desigualdad

 que busca efectivizar la igualdad política entre 
mujeres y hombres (igualdad real o sustantiva NO 
simplemente formal); busca la igualdad de
condiciones en el punto de partida de la competencia 
electoral más allá de la igualdad de oportunidades 
prometida por la universalización de los derechos 
políticos a elegir y ser elegido/a



Las cuotas en el mundo

Existen 97 países que utilizan algún tipo de cuota
(constitucional, legal o voluntaria) para alguno de 
sus niveles de representación (nacional o 
subnacional):
 48 han consagrado cuotas de género para sus 

parlamentos nacionales en sus constituciones nacionales 
o en su legislación; 

 32 países aplican este mecanismo a nivel subnacional;

 168 partidos políticos distribuidos en 69 países aplican 
cuotas de manera voluntaria.

(En algunos países coexisten distintos tipos de cuota. Por esta 
razón la suma de las distintas categorías de cuota exceden el 
total número de países que tienen cuotas.)

www.quotaproject.org / www.idea.int

http://www.quotaproject.org/
http://www.idea.int/


Las cuotas en América Latina



La cuota no es siempre efectiva…

 Las características del sistema electoral pueden 
incidir en su efectividad
 Sistema mayoritario / representación proporcional

 Magnitud de distrito (bancas a disputar en la 
circunscripción)

 Índice de fraccionalización

 Son necesarios:
 Un mandato de ubicación (lugares “salibles”)

 Sanciones por incumplimiento (autoridades electorales): no 
inscripción listas; penas financieras

 Incentivos para que se cumpla



La cuota en Uruguay

 Primer proyecto de ley – 1988 (Dip. Sup. Alba 
Cassina de Nogara – PC)

 Entre 1988 y 2006 – 8 iniciativas legislativas que 
proponían alguna forma de cuotificación

 Ley 18.476 (marzo 2009):
 “se deben incluir en las listas o nóminas… personas 

de ambos sexos, en cada terna de candidatos 
titulares y suplentes, en el total de la lista o nómina 
presentada” (Art. 2º)

 Elecciones internas constitucionales e internas para 
la elección de los órganos de dirección partidarios –
a partir de 2009 y permanente

 Elecciones parlamentarias y departamentales – en 
2014/2015 por única vez



 Aunque la norma sancionada reconoce la existencia de 
problemas en la traducción de los derechos formales a la 
práctica, a la vez posterga y limita la efectivización de esos 
derechos.

 La medida consagrada es incoherente con el propio 
concepto de acción afirmativa en el cual supuestamente se 
basa. Las acciones afirmativas son medidas que introducen 
un tratamiento diferencial con la intención de corregir un 
sesgo (relación de desigualdad) existente. Como tales, son 
temporales pero no en tanto delimitan un plazo de 
finalización fijado a priori, sino que dejan de ser relevantes 
en la medida en que la desigualdad que se intentaba 
corregir desaparece. (CEDAW, Recomendación General 25, 
1999)

 Interpretación “perversa” de la Corte Electoral que 
habilitaba a los partidos a poner a sus candidatas 
únicamente en suplencias para las elecciones internas de 
junio 2009  Ley 18.487 (mayo) interpretativa de la ley de 
cuotas



Área Política y Género ICP-FCS-UdelaR - Seguimiento 
electoral desde la perspectiva de género (2004/5 y 2009)

 Análisis cuantitativo – mujeres en la oferta y resultados electorales
 Evaluación de la aplicación e impacto de la Ley de cuotas en las 

elecciones internas (junio 2009)

 Análisis de los lugares que ocupan las candidatas en las listas en las 
elecciones nacionales

 Simulación de la aplicación de la cuota y de la paridad sobre los 
resultados de las elecciones nacionales

 Análisis cualitativo – obstáculos para el ingreso y permanencia de 
las mujeres en altos cargos políticos
 Los procedimientos y criterios utilizados para la selección de 

candidaturas y confección de las listas 

 Los costos para las mujeres de competir por y ocupar cargos

 Programas - Analizar la inclusión (o no) de una perspectiva de 
género o de propuestas dirigidas específicamente hacia las mujeres 

 Monitoreo de medios - Evaluar el rol de los principales medios de 
comunicación (radio, TV, prensa) en la (in)visibilización de las 
candidatas mujeres y en la definición de los temas del debate 
electoral (2 semanas de la campaña)



La aplicación de  la cuota, elecciones 

internas junio 2009
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Los órganos directivos partidarios

 Directorio del Partido Nacional (15 titulares; 45 
suplentes):

 2005-2010: 1 mujer titular a partir de la mitad del 
período (6,7%); 2 suplentas (4,4%)

 2010-2015: 5 mujeres titulares (33,3%) y 15 
suplentas (33,3%) (2 primeras; 2 segundas; 11 
terceras)

 Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (15 
titulares; 45 suplentes):

 2005-2010: 1 mujer titular (6,7%); 1 suplenta 
(2,2%)

 2010-2015: 3 mujeres titulares (20%)



Simulación de la aplicación de la cuota y la paridad 

en los resultados de las elecciones nacionales 2009
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Más allá de los números



Diferencias de género en la actuación parlamentaria

 Los estudios nacionales e internacionales muestran que las 

mujeres aportan algo distinto a la política:

 En cómo se relacionan con sus pares y con la ciudadanía

 En el enfoque temático de su trabajo

 En su estilo de trabajo

 La agenda legislativa de género (toda iniciativa que defienda 
los derechos de las mujeres, que busque promover la equidad e 
igualdad de género, que visibilice problemáticas específicas 
generadas por las relaciones desiguales de género, o que 
rescate la contribución contemporánea o histórica de las 
mujeres a la vida de la nación).

 En parlamentos dominados por hombres muchas veces 
estos temas (que afectan a la mitad de la población) no se 
tratan o no son considerados prioritarios.

 Aunque la presencia de más mujeres no necesariamente 
asegura una mayor atención a tales temas en la agenda 
parlamentaria, los estudios muestran que son las 
legisladoras que generalmente los incorporan a la agenda 
legislativa.







Diferencias de género en las iniciativas legislativas de 
legisladoras y legisladores, Uruguay, 2000-2005



La articulación interpartidaria:

La Bancada Bicameral Femenina



ANTECEDENTES: RED DE MUJERES POLÍTICAS (1992)

 el intercambio de ideas, iniciativas y toma de 
posiciones de las mujeres representantes de los 
distintos Partidos Políticos, a los efectos de 
analizar, estudiar y proponer políticas y 
legislaciones que defiendan los derechos de la 
mujer, coordinando acciones a nivel nacional e 
internacional, en los temas que la comprendan

 formar a mujeres políticas para “ejercer la cuota 
de poder que tienen”

 “[...] las queremos hacer feministas. Y que estén 
dispuestas a pelear dentro de sus partidos”

 no era una cuestión simplemente de mejorar las 
oportunidades para las mujeres en política, sino 
de producir líderes mujeres con una conciencia y 
una agenda de género, y la voluntad de perseguir 
esa agenda dentro de sus respectivos partido



La Bancada Femenina (2000):
Características y actividades

 una coordinación horizontal, transversal, e 
interpartidaria, abierta a toda legisladora titular o 
suplente que quisiera integrarla

 entrevistas con representantes de distintos 
organismos del Poder Ejecutivo y de organismos 
internacionales, seminarios y conferencias 
organizados conjuntamente con instituciones 
académicas u organizaciones sociales de mujeres, 
conferencias de prensa, homenajes, además de la 
presentación y promoción de iniciativas 
legislativas



Estrategias

 una estrategia para lograr avances legislativos en 

materia de género y para señalar que eran temas que 

atañían a todas, más allá de sus diferencias 

ideológico-partidarias

 “una visualización pública de cómo creemos las 

mujeres que tiene que trabajarse desde el punto de 

vista político: avanzar en lo que nos une y trabajar en 

lo que nos separa”

Acciones

 Presentación de proyectos de ley firmados por 

legisladoras de más de un partido

 Proyectos firmados por legisladores mujeres y varones

 Creación de estructura formal institucionalizada –

CEGE

 Manejo de las normas que rigen el proceso legislativo



Impacto en la vida parlamentaria

Lógica y modalidad de trabajo poco común –
nueva forma de hacer política

Fortalecimiento de las mujeres 
parlamentarias – solidaridad de género:

 “Las mujeres ya sabemos que hay otras que 
nos van a escuchar, que nos apoyan y nos 
acompañan –en nuestra acción, aunque no 
necesariamente en nuestra intención 
legislativa”

 Impacto en cómo los parlamentarios ven a 
sus colegas:

 “las mujeres se juntan y hacen cosas, logran 
cosas”


