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Las mujeres  
en los estudios sobre 

cultura 
política

Algunos aportes para la construcción  
de un estado del arte
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en los procesos electorales de 2014 en Colombia, además de la dispu-
ƚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉĂǌ�ĐŽŵŽ�ďĂŶĚĞƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĞƌŝŽĚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵƉĂŹĂ͕�ŚƵďŽ�
ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ǉ�Ğů�
ƉĞƌĮů�ĚĞ�ůŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐ�ƋƵĞ�ŽďƚƵǀŝĞƌŽŶ�ƵŶĂ�ĐƵƌƵů�ĞŶ�Ğů��ŽŶŐƌĞƐŽ͘�
Aunque no se equipara a la representación alcanzada por los hombres, 
ůĂ�ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ůĂ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ƉŽůşƟĐŽͲĞůĞĐƚŽƌĂů�
colombiana, con 20% de nuevas congresistas (Revista Semana, marzo 5, 
ϮϬϭϰͿ͘�KƚƌŽ�ĚĂƚŽ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĐŽŶƟĞŶĚĂ�ĞůĞĐƚŽƌĂů�ĨƵĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
de un número importante de senadoras electas (23) con representantes 
ĂĐƵƐĂĚŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌĂƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ƉĞƌşŽĚŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘��ĂƐŝ�ϯϳй�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵƌƵůĞƐ�
ůŽŐƌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĞǆƚƌĞŵĂ�ĚĞƌĞĐŚĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƌƟĚŽ�WƵƌŽ��ĞŶƚƌŽ�
�ĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕�ĚŝƌŝŐŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞǆƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ��ůǀĂƌŽ�hƌŝďĞ͕�ĨƵĞƌŽŶ�ŽĐƵƉĂĚĂƐ�
por mujeres. Así mismo, en la disputa por la presidencia, la fórmula del 
WŽůŽ��ĞŵŽĐƌĄƟĐŽ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ĨƵĞ�ůŝĚĞƌĂĚĂ�ƉŽƌ�ĚŽƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĚĞů�WĂƌƟ-
do Conservador por una. 

de entrada, las posibles preguntas de quienes tenemos cierto interés 
ƉŽƌ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ŐŝƌĂŶ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ĐƵĄůĞƐ�ƉŽ-
drían ser las conexiones de estos datos con el acceso y el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres. ¿Será que existe un giro en los valores de 
la sociedad colombiana que nos permite elegir más mujeres ahora en 
ůŽƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ž�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ĐƵĂůŝĮĐĂĚĂƐ�Ǉ�ůŽŐƌĂŶ�ŚĂ-
ĐĞƌƐĞ�ĚĞ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĠůŝƚĞƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�
ƉŽůşƟĐŽ͍�Ǉ�͎Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ͕�ƉĂƌĂ�ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ͕�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ĚĞů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͍��ů�ĮŶ�Ǉ�Ăů�ĐĂďŽ͕�ĞƐ�ƵŶĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĞŶ�ƐƵƐ�ůŝƐƚĂƐ�ĐŽŶ�Ğů�ϯϬй�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĨĞŵĞ-
nina gracias a la Ley de Cuotas 581 de 2000, según la cual debe contarse 
como mínimo con este porcentaje en todos los niveles decisorios de las 
tres ramas del poder público y en los cargos de libre nombramiento y 
remoción en todos los entes territoriales. Los interrogantes siguen: ¿he-
mos elegido las mujeres a las mujeres o qué sectores y con qué intereses 
ůĂƐ�ŚĂŶ�ĞůĞŐŝĚŽ͍͕�͎ĐƵĄů�ĞƐ� ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ�Ǉ� ůĂ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͍͕�͎ůĂ�ŵĂǇŽƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĨĞŵĞŶŝŶĂ�
en el sistema de gobierno en altas posiciones es una tendencia regional, 
ŶĂĐŝŽŶĂů�Ž�ĐŽŶƟŶĞŶƚĂů͍�

^ŝŶ�ƚĞŶĞƌ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�ŵŝƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ƉƌĞŐƵŶ-
ƚĂƐ͕�ŵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ǀĞŶ-
ƚĂŶĂ�ƉĂƌĂ�ƌĞƉĞŶƐĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�DĄƐ�ĂƷŶ͕�
este ejemplo no solo se puede abordar analizando aspectos como los 
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ž�ůĂ�ůĞǇ�ĚĞ�ĐƵŽƚĂƐ͘��ĞƐĚĞ�ŵŝ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ͕�
sirve más como una excusa para pensar a fondo y desde ángulos más am-
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ƉůŝŽƐ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞũŽƐ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�>ĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�
por supuesto, no pueden verse por fuera de sus contextos, asumiendo 
ƋƵĞ�ƐŽŶ�ŚŽŵŽŐĠŶĞĂƐ͕�Ǉ͕ �ĞŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƚĂŵƉŽĐŽ�ƟĞŶĞ�
ƵŶ�ƐŽůŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�Ŷŝ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌƐĞ�ƐŽůŽ�Ăů�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĞůĞĐƚŽƌĂů͘�/ŶĚƵ-
dablemente, y como muchos estudios lo han demostrado, hay cambios 
ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞƐĚĞ�ƋƵĞ�ĞŵƉĞǌĂƌŽŶ�Ă�ƚƌŝƵŶ-
far demandas feministas tan importantes en la democracia liberal como 
el derecho al sufragio. 

Pero, ¿cómo pueden analizarse hoy los procesos a través de los cuales 
ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͍͕�͎ĐſŵŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĞƐƚŽƐ�
ĐĂŵďŝŽƐ͍͕�͎ĐĂŵďŝĂŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐƵ�ĂĐƟƚƵĚ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ž�ĐĂŵďŝĂ�ůĂ�
ĂĐƟƚƵĚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ŚĂĐŝĂ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͍͕�͎ĐƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
ĞŶƚƌĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ� ůĂ�ǀŝĚĂ�ĐŽƟĚŝĂŶĂ�Ǉ� ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�Ğů�
ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͍��ƐƚŽƐ�ƐŽŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĂƚƌĂǀŝĞƐĂŶ�Ğů�ƉƌĞ-
ƐĞŶƚĞ�ĂƌơĐƵůŽ͕�ƋƵĞ͕�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ͕�ĞƐ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ǀĂƌŝĂƐ�ƌĞŐŝŽ-
nes de Colombia (Amador, Chilo, Granados y Velasco, 2014; Amador y 
Granados, 2015). 

Como lo plantea Morán (2011), hablar de la relación entre cultura po-
ůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ž�ƉĞŶƐĂƌ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ŶŽ�ĞƐ�ƵŶ�
ƚĞŵĂ�ĨĄĐŝů͘��Ŷ�ƉƌŝŵĞƌ�ůƵŐĂƌ͕ �ƉŽƌƋƵĞ�ůĂ�ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĨĂů-
ƚĂ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞŵƉşƌŝĐĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂŶ�ĂŚŽŶĚĂƌ�Ǉ�ĞǆƉůŽƌĂƌ�Ğů�ƚĞŵĂ͘��Ŷ�
ƐĞŐƵŶĚŽ�ůƵŐĂƌ͕ �ƉŽƌ�ůĂƐ�ĚƵĚĂƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂ�ƉĞŶƐĂƌ�Ž�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĞŶ�ĐŽŶĐƌĞƚŽ�
ĚĞ�ƋƵĠ�ĞƐƚĂŵŽƐ�ŚĂďůĂŶĚŽ�ĐƵĂŶĚŽ�ŶŽƐ�ƌĞĨĞƌŝŵŽƐ�Ă�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�
ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�^ŝ�ƚŽŵĂŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞ�ĂůŐŽ�ůůĂŵĂĚŽ�
ĐƵůƚƵƌĂ� ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕� Ă� ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ�ĚĞďĞƌşĂŵŽƐ� ĨŽƌŵƵůĂƌ� Ǉ�
poder responder interrogantes del siguiente orden: ¿cómo se construye 
Ǉ�ĐſŵŽ�ŽƉĞƌĂ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͍͕�͎ĞƐ�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ƐŝŶŐƵůĂƌ�Ž�
ĞŶ�ƉůƵƌĂů͍͕�͎ĞƐ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĚĞ�
su clase social, su adscripción étnica, su pertenencia a una generación 
ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕�ƐƵ�ŶĂĐŝſŶ�Ž�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ĚĞů�ĐƵĂů�ŚĂĐĞŶ�ƉĂƌƚĞ͍�

hŶ�ƚĞƌĐĞƌ�ĨĂĐƚŽƌ�ĚĞ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�ǀŝĞŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĂĐƚƵĂů�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�
ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĚĠĐĂĚĂƐ�ĞƐ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ�
ƋƵĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ůĞ-
yes presionadas por los movimientos sociales de mujeres, los gobiernos 
ďƵƐĐĂŶ�ŵĞũŽƌĂƌ� ůĂƐ�ŐĂƌĂŶơĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ͕� ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
ƌĞǀĞůĂŶ�ƋƵĞ�ĂƷŶ� ƐĞ�ŵĂŶƟĞŶĞŶ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ďƌĞĐŚĂƐ�Ǉ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�ĞŶ� ůŽ�
que atañe a las mujeres. de otro lado, la opinión común señala que exis-
ƚĞ�ƵŶ�ĚĞƐŝŶƚĞƌĠƐ�ŵĂƌĐĂĚŽ�ƉŽƌ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ� ƐƵƐ�
raíces en la división sexual del trabajo y su ubicación en los ámbitos do-

ŵĠƐƟĐŽ�Ž�ƉƌŝǀĂĚŽ͕�ĂůĞũĂĚŽƐ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌşĂ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ�ƉŽůşƟĐŽ͕�
división propia del desarrollo del capitalismo. La separación de lo privado 
y lo público y las concepciones culturales, que mucho han pesado so-
bre el lugar de las mujeres en lo privado, aminoran las posibilidades de 
ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ăů�ŵƵŶĚŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ�
Ǉ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůŽ�ŚĂĐĞŶ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ͘�KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕�ĞƐƚĞ�ƷůƟŵŽ�ĞůĞ-
mento está absolutamente condicionado por lo que podamos entender 
ƉŽƌ�ƉŽůşƟĐŽ�Ž�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚĞ͕�ĞƐ�ƵŶĂ�ĚŝƐĐƵƐŝſŶ� ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů�Ă� ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƌĞŇĞǆŝſŶ͘�

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ĂƌơĐƵůŽ1 me propongo indagar por la relación entre cultura 
ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ�ĚĞ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĚĞ�ŝŶ-
ǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶƐĂǇŽƐ�ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƚƌĞƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĚĠĐĂĚĂƐ͕�ƉƵĞƐ͕�ƐĞ-
gún mi propio rastreo, so pena de estar equivocada, los primeros textos 
ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂƌŽŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĨƵĞƌŽŶ�ĞƐĐƌŝƚŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ŵŝƚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�
década de los ochenta. en esa década se empezó a evaluar la incidencia 
ĞŶ�Ğů�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�Ǉ�ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĂŐĞŶĐŝĂĚĂƐ�
por el feminismo de primera y segunda ola, de comienzos y mitad del 
ƐŝŐůŽ�yy͕�ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

>Ă�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐŽŶ�ĚŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ�ŝŶƚĞ-
ƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ĂďĂƌĐĂŶ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ŵƵǇ�ĂŵƉůŝĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�
Ǉ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ž�ŵŽĚŽƐ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽůşƟĐĂ͘���ƉĞƐĂƌ� ĚĞ�ĞƐƚĂ� ŝŶĚŝƐŽůƵďůĞ�
relación, en la elaboración del presente estado del arte me concentro 
exclusivamente en los estudios que abordan explícitamente la relación 
ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ʹƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞƐƚĂĚŽ�
ĚĞů�ĂƌƚĞʹ͕�ƐŝŶ�ƵƟůŝǌĂƌ�ůĂ�ƉƌŽůşĮĐĂ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ƐŽďƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�
mujeres.

A lo largo del texto, argumento que existe un vacío en los estudios de 
ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͕�ůŽ�
ĐƵĂů�ŚĂ�ĚĞǀĞŶŝĚŽ�ĞŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ŵƵũĞ-
ƌĞƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ͕�Ǉ�ƐĞŹĂůŽ�ƋƵĞ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůĂ�
ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ŚĂĐĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ůŝďĞƌĂů͕�Ǉ�ĞǆĐůƵǇĞ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĞƐ͕�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ͕�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ�
Ǉ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ� ƋƵĞ�ŶŽ� ĂƐƵŵĞŶ�Ŷŝ� ƟĞŶĞŶ� ĐŽŵŽ�ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͘��ƐƚĂ�ĞǆĐůƵƐŝſŶ� ůŝŵŝƚĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�
las posibilidades de los análisis. Siguiendo a varias estudiosas del tema, 
reitero la necesidad de explorar otros caminos metodológicos para el 

1 Agradezco a Marcela Amador Ospina por la revisión y la retroalimentación 
permanente en la construcción de este estado del arte, así como sus reflexiones 
sobre la relación entre participación política y cultura política.
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ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ĐŽŵďŝŶĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�
ĚĞ�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͕�ƌĞŇĞũĂŶĚŽ�
ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ƚĞſƌŝĐĂ�ĚĞ�ŵƵũĞƌ�Ǉ�ŐĠŶĞƌŽ͘�

�ů� ĂƌơĐƵůŽ�ĞƐƚĄ�ĚŝǀŝĚŝĚŽ�ĞŶ� ƚƌĞƐ�ƉĂƌƚĞƐ͘��Ŷ� ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ͕�ƉƌĞƐĞŶƚŽ� ůŽƐ�
referentes conceptuales más relevantes para el análisis de la cultura 
ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ğ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕� ŝŶĚĂŐŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�
conceptuales que proponen las estudiosas del tema, quienes, salvo con-
tadas excepciones, son mujeres académicas, y profundizo en los princi-
ƉĂůĞƐ�ĚĞďĂƚĞƐ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ͘�WĂƌĂ�ĞůůŽ͕�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ůĞĐƚƵƌĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�
ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ĐůĄƐŝĐŽƐ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŝŶ-
ǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ůĂƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĂƵƐĞŶ-
ĐŝĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĚĞƐĂİŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͘�/ŶĚŝƐĐƵƟďůĞŵĞŶƚĞ͕�ƌĞĨĞƌŝƌŵĞ�
Ă�ĞƐƚĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ�
ƋƵĞ�ĞĚŝĮĐĂŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐůĄƐŝĐŽƐ͘�EŽ�ƉƌĞƚĞŶĚŽ�ĞǆƚĞŶĚĞƌŵĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƐŝŶŽ͕�ŵĄƐ�ďŝĞŶ͕�ƐĞŹĂůĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐŝƚƵĂƌ� ůĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�Ǉ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƋƵĞ�
hacen las mismas mujeres para repensar teóricamente otros puntos de 
ƉĂƌƟĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŽĐƵƉĂ2. en la segunda parte expongo algu-
nos de los elementos más relevantes de los estudios de caso sobre la 
ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��ů�ĚĠĮĐŝƚ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞ�ĞŶ�
el análisis sobre el tema, y que será visto y reitera-
ĚŽ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ĂƌơĐƵůŽ͕�ŶŽ�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�
ƐŽďƌĞ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽƐ� ƋƵĞ� ŚĂŶ�
ƐŝĚŽ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ� ĞŶ� ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ� ŵƵǇ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘�
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕� ƉƌŽƉŽŶŐŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ƉŝƐƚĂƐ� Ǉ� ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�
ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�
mujeres, con la intención de contribuir con perspec-
ƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂŵƉůŝĂƌ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĄŵďŝƚŽ͘

2 en el presente artículo la entrada teórica al estudio de la cultura política la hago a 
partir de las referencias y aportes de los estudios específicos sobre cultura política 
y mujeres. esto significa que no abarco –tampoco es mi pretensión– las escuelas y 
corrientes teóricas sobre cultura política de manera amplia. Lo cual no quiere decir 
que no sean en sí mismas importantes y claves para contextualizar el concepto de 
cultura política. Se trata más bien de un asunto de delimitación del tema: mujeres y 
cultura política. Por eso, abordo las reflexiones sobre el concepto de cultura política 
a partir de estudios que tenían como objeto y escenario concreto de discusión e 
investigación la relación entre cultura política y mujeres.

Por qué faltan las mujeres en los estudios de Cultura 
PolítiCa. los ClásiCos y la exClusión del género  
Como variable de análisis
sĂƌŝĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ŚĂŶ�ƉƌĞŽĐƵƉĂ-
do por analizar la exclusión del género en los marcos conceptuales de 
los estudios clásicos. el resultado principal de esta exclusión es la falta 
ĚĞ�ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕�ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů�
ĚĞ� ůĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕� ůĂ� ĚŝŵĞŶƐŝſŶ� ĐƵůƚƵƌĂů� Ǉ� ůĂ� ƉŽůşƟĐĂ͕� ůŽ�
ĐƵĂů� ƚĞƌŵŝŶĂ�ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�Ǉ� ůĂ� ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌĄĐƟ-
ĐĂƐ�Ǉ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŶĞŐĂƟǀĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŐĠŶĞƌŽ�ĨĞŵĞŶŝŶŽ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�
ƋƵĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŶŽ� ŝŶƚĞƌĞƐĂ�Ă� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ž�ƋƵĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŶŽ�ĞƐ�ƵŶ�ƌŽů�
ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ�ĐŽŶ�ƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ͘��Ŷ�ŐƌĂŶ�ŵĞĚŝĚĂ͕�ĞƐƚĂƐ�ƌĞƉƌĞ-
sentaciones se derivan de la división entre lo privado y lo público que 
ha establecido el patriarcado y el capitalismo, realzando las diferencias y 
desigualdades entre los roles de género. 

Sin embargo, la omisión del análisis de género en los estudios clásicos 
ŶŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŝŐŶŽƌĂƌ�Ğů�ĂƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽƐ�ĚĞ��ůŵŽŶĚ�Ǉ�
Verba en su primera (1963) y segunda versión revisada (1980) –casi vein-
ƚĞ�ĂŹŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐʹ͘��ƐƚĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ�ƉŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶ�Ğů�
ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ� ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ͘�>ŽƐ�ƉůĂŶƚĞŵŝĞŶƚŽƐ�ƚĞſƌŝĐŽƐ�Ǉ�
el método de recolección de la información sobre los comportamientos 
ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ĂďƌŝĞƌŽŶ�ƵŶ�ĐĂŵŝŶŽ�
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

�Ŷ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĐůĄƐŝĐŽ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕��ůŵŽŶĚ�Ǉ�sĞƌďĂ�;ϭϵϲϯͿ�ƉƌŽ-
ƉƵƐŝĞƌŽŶ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�ŶŽ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
ĐŽŶ�ůŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘��Ğ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ͕�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĨƵĞ�ĚĞĮ-
ŶŝĚĂ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�͞ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ƉŽƐƚƵƌĂƐ�ƌĞůĂƟǀĂƐ�
Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ƌĞůĂ-
cionadas con la función de uno mismo dentro de dicho sistema” (1963, 
p. 179 ). Aunque los autores intentaron examinar a través de la cultura 
ƉŽůşƟĐĂ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�
ƐŽĐŝĂů͕�ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĞƌŽŶ� ůŽƐ�͞ŵŝƚŽƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ͟�ĚŝĨƵŶĚŝĚŽƐ�ƉŽƌ� ůĂƐ�ƉƌŽ-
pias élites dominantes (Morán, 2011) por ello no pudieron explicar la “es-
tabilidad de los sistemas sociales” (Welch, 1993, citado en Heras, 2002). 

ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝƐ-
ƚĞŵĂƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝſ�Ğů�ĚŝƐĐƵƌƐŽ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ� ůŝďĞƌĂů�Ǉ�Ğů�
desarrollo del capitalismo, sin tener en cuenta la complejidad e implica-
ĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕�
Ğů�ƉĂƉĞů�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�;,ĞƌĂƐ͕�
2002). 

“el concepto de cultura 
política hace referencia 
al sistema democrático, 
desde la perspectiva 
liberal, y excluye otro tipo 
de valores, referentes, 
contextos y experiencias 
que no asumen ni tienen 
como aspiración la 
construcción de un sistema 
político democrático.
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el estudio de Almond y Verba se centró en la 
comparación de cinco sociedades nacionales para 
ĂŶĂůŝǌĂƌ� ƐƵƐ� ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͘� >Ă�ŵŝƌĂĚĂ�
general de la sociedad impidió tener en cuenta las 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĞŶ� ůĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĞƐ͕�
entre ellos, los hombres y las mujeres. Al respecto, 
los autores consideraron que los procesos de socia-
ůŝǌĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͕� ĨƵĞƌĂŶ�ŚŽŵďƌĞƐ�
o mujeres, se hicieron a través de determinados 
agentes que conducen a la transmisión de “virtudes 
y capacidades asociadas a una ciudadanía universal” (Morán, 2011, p. 
47). de este modo, eludieron las diferencias en la construcción de la ciu-
ĚĂĚĂŶşĂ�Ǉ͕ �ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ �ĚĞƐĞĐŚĂƌŽŶ�ůĂ�ŝĚĞĂ�ƐĞŐƷŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ŽĐƵƌƌĞŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚŝƐƟŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ƉĂƌĂ�
explicar las diferencias en sus comportamientos y en la formas de rela-
ĐŝŽŶĂƌƐĞ�ĐŽŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�

�Ŷ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƐĞŶƟĚŽ�ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ�ƉŽƌ�DŽƌĄŶ͕�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�:ƵĚŝƚŚ��ƐƚĞ-
ůĂƌƌĂ� ;ϭϵϴϳͿ� ĐƵĞƐƟŽŶſ� Ğů� ĂŶĚƌŽĐĞŶƚƌŝƐŵŽ� ĚĞ� ůŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ� ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ�
ƉĂƌĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ŷ�ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĂƵƚŽƌĂ͕�
considerar como norma el comportamiento masculino en el sistema po-
ůşƟĐŽ�Ǉ�ĚĞƐĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�
simbólicos de hombres y mujeres produjo tres sesgos para los análisis en 
ƉŽůşƟĐĂ͘��ů�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞůůŽƐ�ƐƵƉŽŶĞ�ůĂ�ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĚĂĚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�
su distancia del ideal de ciudadano promovido por la democracia liberal, 
ĚĞ�ůŽ�ĐƵĂů�ƐĞ�ĐŽŶĐůƵǇĞ�ƋƵĞ�ƐƵ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞƐ�ŵƵǇ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ ��ů�
ƐĞŐƵŶĚŽ�ƐĞƐŐŽ͕�ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ�͞ĨĞƟĐŚŝƐŵŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͕͟ �ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĞŶ�ĂĚ-
ũƵĚŝĐĂƌ�Ă�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĞŵŽƟǀĂƐ�Ğ�ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉŽƌ�ƐƵ�ƌŽů�ĞŶ�ůĂ�
ĨĂŵŝůŝĂ͕�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƉŝƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ƉŽůşƟĐŽ͘�WŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�
lo masculino ha sido impuesto y considerado como la norma y sirve como 
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ũƵǌŐĂƌ�Ğů�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�

estas consideraciones hacen parte de un sistema de género que re-
produce las jerarquías y la división entre lo privado y lo público. Para 
Astelarra, el sistema de género convierte “la dicotomía biológica” en una 
“dicotomía social”, según la cual las mujeres, dadas sus condiciones de 
reproducción biológica, deberían estar al cuidado de los hijos e hijas. 
de este modo, el sistema de género extrapola esta condición biológica 
femenina a ámbitos sociales, al considerar que no solo es tarea de las 
mujeres la reproducción, sino también el cuidado y, en general, el ámbito 
ĚŽŵĠƐƟĐŽ͘��ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ŝŶĐŝĚĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�
ĞŶƚƌĞ�ŐĠŶĞƌŽƐ�Ǉ�ŽĐĂƐŝŽŶĂ�ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ�Ă�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵ-

jeres que no son controlables por ellas3, sobre todo cuando el sistema de 
ŐĠŶĞƌŽ�ĚĞĮŶĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŵŽ�ĄŵďŝƚŽ�ŵĂƐĐƵůŝŶŽ͘�

La revisión teórica también indica que, pese a los marcos androcén-
tricos, se han abierto otras posibilidades para renovar los estudios en 
ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ�Ă�ŽƚƌĂƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�ůĂƐ�ĚŝĨĞ-
rencias entre los grupos sociales y las teorizan y las estudian para explicar 
ůĂ�ĂŵƉůŝƚƵĚ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶ�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĐŽŵŽ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�
el objeto de este estado del arte no es presentar en profundidad las ver-
ƟĞŶƚĞƐ�ƚĞſƌŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƐĞ-
ñalar algunos desarrollos que enriquecen los análisis sobre las relaciones 
ĞŶƚƌĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ŷ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ � ƌĞƐƵůƚĂƌŽŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�
los aportes de los feminismos que, después de la segunda mitad del si-
ŐůŽ�yy͕�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂƌŽŶ�ĚĞ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌ�Ğů�ŵŽĚĞůŽ�ƉĂƚƌŝĂƌĐĂů�Ǉ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽ-
ůůĂƌ�ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�Ǉ�ƐƵ�ƵƟůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĞŶ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͘���ƉĂƌƟƌ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ƐĞƚĞŶƚĂ͕� ĐŽŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�
ĨĞŵŝŶŝƐŵŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ŽůĂ͕�ĨƵĞƌŽŶ�ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐ�ůŽƐ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽƐ�
sobre la categoría de género, la desigualdad y las relaciones de poder en-
tre los géneros que se dieron al unísono con las luchas y la movilización 
social. Sin embargo, estos aportes no fueron regularmente considerados 
ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐ�Ǉ�ĂŶƚƌŽƉŽůſŐŝĐŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘

�� ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ� ƵďŝĐŽ� ĂůŐƵŶĂƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ� ƚĞſƌŝĐĂƐ� ƐŽďƌĞ� Ğů�
ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐŽŵŽ�ĚŝĞƌŽŶ�ƉĂƐŽ�Ž�ĂďƌŝĞƌŽŶ�
ǀĞŶƚĂŶĂƐ͕�ǇĂ�ƐĞĂ�ƉŽƌ�ƐƵƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ�Ž�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ͕�
ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘

Los estudios de Almond y Verba, referenciados anteriormente, se ins-
ĐƌŝďĞŶ�ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ͘�KƚƌŽ�ĞŶĨŽƋƵĞ� ůŽ�
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ� ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĂ͕�ƋƵĞ�ƉůĂŶƚĞĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů-
ŵĞŶƚĞ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŝŐŶŝĮ-
ĐĂĚŽƐ͘�>Ă�ĂƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞƐ�ĐŽŶŽĐĞƌ�͞ůŽƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƐşŵďŽůŽƐ͕�ĐſĚŝŐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂͿ�͟�;,Ğ-
ƌĂƐ͕�ϮϬϬϮ͕�Ɖ͘�ϮϳϵͿ͘�'ƵŝůůĠŶ�;ϮϬϬϭͿ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĐůĄƐŝĐĂ�ĚĞ�ĐƵů-
ƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŚĂ�ŇƵĐƚƵĂĚŽ�ĞŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ĚĞ�

3 el sistema sexo/género fue propuesto por Gayle Rubin en los años setenta. este 
concepto explica cómo los roles y las identidades entre hombres y mujeres no están 
dadas por las diferencias biológicas atribuidas al sexo, como se creyó por mucho 
tiempo. Aunque el concepto resultó revolucionario para discutir teóricamente 
las desigualdades de género, Viveros (2004) explica las críticas posteriores que se 
le hicieron desde la perspectiva del feminismo de la diferencia. especialmente la 
relacionada con el carácter universal del sistema sexo/género, que invisibiliza las 
diferencias por las posiciones disímiles de las mismas mujeres. 

“la equidad de género  
no solo debe considerar  
las políticas  
de discriminación positiva 
para las mujeres,  
sino indagar por el campo  
de la cultura y sus cambios
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ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂŶƚĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�Ǉ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ĞŶ�
ĞƐƚĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ͘���ĞƐƚĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ƐĞ�ƐƵŵĂŶ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĐŽŵ-
ƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͗�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕�
ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĐŽůĞĐƟǀĂ͕�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�Ǉ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞŶƚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�
de otros (dahl, 1966, citado en Guillén 2001). Para Guillén son muy re-
ůĞǀĂŶƚĞƐ�ůŽƐ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐ�ĚĞ��ŐŶĞƐ�,ĞůůĞƌ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĐŽƟĚŝĂŶĂ�
y la propuesta de revaluación de la relación entre lo público y lo privado 
ƉĂƌĂ�ƌŽŵƉĞƌ�ůĂ�ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘

WĂƌĂůĞůŽƐ�Ă�ůŽƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĂ͕�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶ-
ƚƌĂŶ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ĐŽŶ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĂŶƚƌŽƉŽůſŐŝĐĂ͘��Ŷ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ �ƐŽďƌĞƐĂůĞŶ�
los análisis de Roberto Varela (2005), quien propuso diversas conceptua-
ůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶĨŽƋƵĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĂŶƚƌŽƉŽ-
logía en México, entre 1980 y 1994. en el texto �ƵůƚƵƌĂ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ͕  Varela 
ŚŝǌŽ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƚĞſƌŝĐŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ͕�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ͕ �
ƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĞŶ�ŵƵŶŝ-
cipios rurales en el estado de Morelos en México. Para Varela, es clave 
ŝŶĚĂŐĂƌ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŝŶĐŝĚĞ�Ǉ�ĞƐ�ƷƟů�ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�
ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�Ǉ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ͘�hŶ�ĂƉŽƌƚĞ�ĐĞŶ-
ƚƌĂů�ĚĞ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�
estructuras de poder locales. el estudio por separado de las categorías 
ĚĞ� ĐƵůƚƵƌĂ� Ǉ� ƉŽĚĞƌ� ůůĞǀĂ� Ăů� ĂƵƚŽƌ� Ă� ĚĞĮŶŝƌ� ůĂ� ĐƵůƚƵƌĂ� ƉŽůşƟĐĂ� ĐŽŵŽ� ͞Ğů�
ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ƐŝŐŶŽƐ�Ǉ�ƐşŵďŽůŽƐ�ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ�;ƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�
Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ƉŽƌƚĂŶ�ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƐƵƐĐŝƚĂŶ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕�
ĞǆƉƌĞƐĂŶ�ŝůƵƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƵƚŽƉşĂƐͿ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂŶ�Ǉ�ĚĂŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�Ă�ůĂƐ�ĞƐƚƌƵĐ-
turas de poder” (p. 166). 

Krotz (2002) hace una reconstrucción de los temas que han abordado 
ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ŷ�ƵŶ�ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕�
ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĚĞů�ŐĠŶĞƌŽ�Ž�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ƌĞƐĞŹĂ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�
ocupado, de un lado, de las condiciones de vida de las mujeres, que inci-
ĚĞŶ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�Ǉ�ĚĞ�ŽƚƌŽ͕�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�
ůŝĚĞƌĂǌŐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĂƌĞŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ƵŶƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉŽĐŽƐ͕�ƐĞŐƷŶ�
Krotz, empiezan a aparecer estudios acerca de las percepciones de las 
ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵĂŶĞƌĂƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƟĞŶĞŶ�
ƵŶ�ĂŶĐůĂũĞ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ƐĞƌ�ŵƵũĞƌĞƐ�;Ɖ͘�ϮϵͿ͘�>ĂƐƟŵŽƐĂŵĞŶƚĞ͕�
Ǉ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŵŝ�ƌĞǀŝƐŝſŶ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐĐĂƐŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůş-
ƟĐĂ͕�ĂƷŶ�ŵĄƐ�ĞƐĐĂƐŽƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ĚŝĄůŽŐŽƐ�ĞŶƚƌĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ�Ǉ�
antropológicas. Sin lugar a dudas, esta podría ser una buena proyección 
ƉĂƌĂ�ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ�ĞŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŵĂƌĐŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ�
más enriquecidos.

Retornando a la presentación de otras propuestas teóricas que han 
ƐŝĚŽ�ĐůĂǀĞƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞƉĞŶƐĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƉŽ-
demos ubicar las sugerencias que hace Morán (2011). esta socióloga rei-
vindica los aportes de Ronald Inglehart (1998) y Pippa Norris  sobre los 
cambios culturales y su relación con la ciudadanía de las mujeres. Los tra-
bajos de Inglehart son reconocidos como parte del enfoque teórico de la 
ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ͕�ƉĞƌŽ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ƐƵƉŽŶĞŶ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ĂǀĂŶĐĞ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�
de los estudios de Almond y Verba, al retomar los valores culturales para 
ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�;,ĞƌĂƐ͕�ϮϬϬϮͿ͘

Sus planteamientos enfocan de nuevo la mirada en el concepto de 
cambio cultural para entender cómo se relacionan las mujeres con la 
ƉŽůşƟĐĂ4. desde el punto de vista de Morán, mediante el concepto de 
“marea creciente”, Inglehart y Norris explican los cambios recientes más 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĞŶ� ůĂƐ� ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐ� ĐŽŶ� ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă� ůĂƐ� ĨŽƌŵĂƐ�
tradicionales que reproducen la subordinación y la asignación de deter-
ŵŝŶĂĚŽƐ�ƌŽůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��ƵŶƋƵĞ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĞƐ�ďĂƐƚĂŶƚĞ�ŽƉƟŵŝƐƚĂ͕�
pues parte de suponer que los valores cambiantes son más progresistas, 
ƐƵ�ĂƉŽƌƚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĞƐ�ǀŽůǀĞƌ�Ă�ƐŝƚƵĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƉŽůşƟĐŽ� ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�
cultural. de hecho, Inglehart incorpora indicadores considerados no po-
ůşƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĞƐĨĞƌĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ƉŽƌƋƵĞ�ĐŽŶ-
ƐŝĚĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ĞŶŽƌŵĞ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�
Ǉ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ͘��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞůůŽƐ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�͞ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�
ĞŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�Ǉ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ǀŝĚĂ͟�;DŽƌĄŶ͕�ϮϬϭϭ͕�Ɖ͘�ϱϬͿ͘�

hŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ŵĄƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐ�ƉĞŶƐĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�
ĞƋƵŝĚĂĚ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂ-

ĐŝſŶ�ƉŽƐŝƟǀĂ�ƉĂƌĂ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ƐŝŶŽ� ŝŶĚĂŐĂƌ�ƉŽƌ�Ğů�
ĐĂŵƉŽ� ĚĞ� ůĂ� ĐƵůƚƵƌĂ� Ǉ� ƐƵƐ� ĐĂŵďŝŽƐ͕� ĐŽŶ� Ğů� ĮŶ� ĚĞ�
comprender la socialización actual de las mujeres y 
ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘��ƐƚĞ�ŐŝƌŽ�ĞŶ�ůŽƐ�
ĂŶĄůŝƐŝƐ� ĞŶ� ĐƵůƚƵƌĂ� ƉŽůşƟĐĂ� ĞƐƚĄ� ŵƵǇ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ͕�
siguiendo a Morán, con los estudios sobre los im-
pactos del modelo de desarrollo en el acceso a los 
ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ� ůĂ�ĚĠĐĂĚĂ�ĚĞ�
los noventa. el progreso económico no ha amino-
rado las desigualdades de género. entonces no es 

4 Al respecto sugiero consultar el texto completo de María Luz Morán (2011), donde 
explica en profundidad los análisis de Inglehart y Norris, como aportes para repensar 
el campo cultural como una forma de dar cuenta de la relación de las mujeres con la 
política.

“la consideración homogénea 
de la cultura política y la no 
visibilización e incorporación 
de la diferencia constituye 
un obstáculo central  
para disponer de mayores 
datos y mejores análisis 
sobre la cultura política  
y las mujeres
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ƉŽƐŝďůĞ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƉĂƐĂ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŵ-
ƉĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ž�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽ-
ůşƟĐŽ͕�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂƐ�
ĞƐĨĞƌĂƐ�ŵĄƐ�ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ�ůĂƐ�ŶŽĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

Morán (2011) reconoce como un gran vacío de los estudios clásicos y 
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐƵ�ƉŽĐĂ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�Ă�ůŽƐ�͞ƵŶŝǀĞƌƐŽƐ�
ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘͟ �>Ă�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ-
ĐŝſŶ�ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ŶŽ�ǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�Ğ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ƵŶ�ŽďƐƚĄĐƵůŽ�ĐĞŶƚƌĂů�ƉĂƌĂ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�ĚĞ�
ŵĂǇŽƌĞƐ�ĚĂƚŽƐ�Ǉ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�

María Luisa Tarrés (2003), una estudiosa mexicana del tema, compar-
ƚĞ�ĞƐƚĂ�ĂĮƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�DŽƌĄŶ͘��Ğ�ŚĞĐŚŽ͕�ĞŶ�ƐƵƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƐŽďƌĞ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�
ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�ĞǆƉůŽƌĂ�ůĂ�ǀŝƐŝſŶ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƐƚĂ�ĚĞů�ĐŝƵĚĂĚĂ-
no que excluye la indagación por las relaciones de las mujeres con la polí-
ƟĐĂ�Ǉ�ƐĞ�ĂƚƌĞǀĞ�Ă�ĂĮƌŵĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŚĂ�ĞǆĐůƵŝĚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�
ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ƐƵũĞƚŽƐ�Ž�
sectores de la sociedad. Para ella, es clave ubicar no solo las preferen-
cias de las mujeres, sino los contextos en los cuales ellas se inscriben y 
las relaciones de subordinación a las que pueden estar expuestas, para 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ƐƵƐ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͘��Ğ�ŚĞĐŚŽ͕�ĞƐƚĂ�ĂƵƚŽƌĂ�ƉƌŽƉŽŶĞ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ĞŶ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƉŽ-
ůşƟĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ž�ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�
mujeres, sino las diferencias entre las mismas mujeres. Para ello, usa la 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ĚĞ�͞ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĐŝſŶ͟�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ĐůĂƐŝĮĐĂ�Ă�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ƐĞŐƷŶ�ƟĞŶĞŶ�ŵĄƐ�ĂƵƚŽŶŽŵşĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŶŝǀĞů�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ� ůĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ͖�ĚĞ�
este modo da cuenta de otros factores que inciden en las opiniones de 
las mujeres y muestra que, en casos de mayor individuación, disminuyen 
varias diferencias con las opiniones de los hombres.

�ŶƚĞ�ĞƐƚĂƐ�ŝŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĂƌĐŽƐ�ƚĞſƌŝĐŽƐ͕�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞ�ĐůĂǀĞ�ůĂ�ŝŶ-
corporación del género como variable de análisis en los estudios de cultu-
ƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ�
con ella, sin perder de vista aspectos estructurales del modelo patriarcal 
ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽƐ͕�Ğů�
sexismo, la discriminación, la división sexual del trabajo, entre otros. 

KƚƌŽ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ƚĞſƌŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵ-
ũĞƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ͘ ��ůŝĐŝĂ�DĂƌơŶĞǌ�;ϭϵϵϱͿ͕�
con estudios en antropología e historia y pionera de los estudios de gé-
ŶĞƌŽ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͕�ĚĞƐĂƌƌŽůůſ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĐŽŶ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĚĞ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ƉŽĚĞƌ�Ǉ�
ƉŽůşƟĐĂ͘�>Ă�ĂƵƚŽƌĂ�ĞǆƉůŝĐĂ�ƋƵĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ĚĞďĂƚĞƐ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐ͕�Ăů�ĮŶĂůŝǌĂƌ�ůĂ�

ĚĠĐĂĚĂ�ĚĞ� ůŽƐ�ŽĐŚĞŶƚĂ͕� ĞƐƚĂďĂŶ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ� ĐŽŶ� ůĂ� ƌĞŇĞǆŝſŶ� ƐŽďƌĞ�Ğů�
poder, lo que las mujeres querían con él dentro y fuera del movimiento 
ĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͕�ĞŶ�ĐŽŶĐƌĞƚŽ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ŵŽĚŽƐ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ů�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ�ůĂ�
ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ž�ƋƵĞ�ŽĐƵƉĂŶ�ĐĂƌ-
gos en la esfera pública y mujeres feministas que no están en estos esce-
narios, la autora concluye que la decisión o el deseo de poder responden 
Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ƐƵďũĞƟǀĂƐ͘��ƐƚĂƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ĂƚƌĂǀĞƐĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�
dimensión simbólica que marca los cuerpos de manera diferencial entre 
los géneros y que es antecedida por una historia de invisibilización de las 
ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ž�ƵŶĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĨŽƌǌĂĚĂ�Ă�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͘��ƐƚŽƐ�ƐşŵďŽůŽƐ�
marcan, por ejemplo, el deseo de “poder ser” en las mujeres, que en el 
ĐĂŵƉŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĂĐƟǀĂŶ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�͞ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƉĂ�
u omnipotencia” o, en otro extremo, de “incomodidad o exigencia de 
ĂĮƌŵĂĐŝſŶ͟�;Ɖ͘�ϮϰͿ͘��Ğ�ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌşĂŶ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ�Ž�͞ĂĮŶĂƌƐĞ͟�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ƉĂƌĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�
ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ͘�

Como he mostrado, todavía persiste un vacío conceptual en los estu-
ĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĂƐŽĐŝĂĚŽ�Ă�ůĂ�ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�dĂŵďŝĠŶ�ŚĞ�
presentado algunas de las corrientes teóricas que han intentado promo-
ver su inclusión como eje de análisis. en el siguiente apartado, ahondaré 
ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�
ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�WƌĞƚĞŶĚŽ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�ĚŝĐŚĂƐ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĚŽƐ�ƐĞŶƟ-
dos. de un lado, los resultados acerca de la relación entre las mujeres 
Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ͕ �ĚĞ�ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ͕�ĞǆƉůŽƌĂƌ�ƉŝƐƚĂƐ�Ž�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ�
ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ƐĞƌǀŝƌ�ƉĂƌĂ�
ŵĞũŽƌĂƌ�ƉƌſǆŝŵĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĄŵďŝƚŽ͘�

Cómo interesa la PolítiCa a las mujeres: estudios de Caso
>ŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ŶŽ�ƐŽŶ�ĂďƵŶ-
dantes. A propósito, uno de los trabajos más importantes (ampliamente 
referenciado en el apartado anterior), elaborado por la socióloga María 
Luz Morán (2011), se centra en indagar la poca producción sobre el tema. 
^ĞŐƷŶ�ŵŝ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕�ĂůŐƵŶŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽ-
ůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞŶ�Ăů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�
preferí centrarme en trabajos que exploran directamente el campo de la 
ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ž�ƋƵĞ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ͕�ĂďŽƌĚĂŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
ĐŽŵŽ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ƐƵ�ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕�ƐŝŶ�ĚĞƐĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂƐ�ŵƷůƟƉůĞƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ŷ�ůĂ�
mayoría de los textos referenciados, la autoría es femenina, lo que quie-
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re decir que en realidad hay muy poco interés de los 
ŚŽŵďƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞǆƉůŽƌĂƌ�ĞƐƚĞ� ƚĞŵĂ͘��Ŷ�ĞƐĞ� ƐĞŶƟĚŽ͕�
me parece que prevalece la visión de que “los temas 
de mujeres corresponden a las mujeres”.

La producción de estudios de caso publicada es 
reciente y se centra en países como españa (Aste-
larra, 1987; Morán, 2011; García y Frutos, 1999), 
México (López y Torres 1998; Ramírez, 2011; Tarrés, 
2003 y 2006), Costa Rica (Guillén, 2001) y Colom-
bia (Fuentes, 2005; Fuentes y Peña, 2009). También 
ƐĞ�ĂƉƌĞĐŝĂŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ�ǀĂƌŝĂƐ�ƌĞŐŝŽŶĞƐ�
ƉĂƌĂ�ĞǆƉůŽƌĂƌ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�;�ƌĂƵŶ͕�ϭϵϵϮͿ͘��Ŷ�ƚĠƌ-
minos empíricos, la mayoría de los estudios se basan en la revisión de 
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ĂƵŶƋƵĞ͕�ĐŽŵŽ�ŵŽƐƚƌĂƌĠ�ŵĄƐ�ĂĚĞůĂŶƚĞ͕�
ǀĂƌŝĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉůĂŶƚĞĂŶ�ƵŶĂ�ĐƌşƟĐĂ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�Ăů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ŝŶƐ-
ƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŵŽ�ƷŶŝĐĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŝŶĚĂŐĂƌ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

en la década de los noventa tuvieron mayor desarrollo los estudios 
ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ŝŶĐůƵǇĞŶ-
ĚŽ�ĂĚĞŵĄƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ƐŽďƌĞ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵŝƐŵĂ�
ƐŽĐŝĞĚĂĚ�;,ĞƌĂƐ͕�ϮϬϬϮͿ͘��ƐƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐſ�ĂďĂŶĚŽŶĂƌ�ůĂ�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�ŝŶƐƚĂƵƌĂĚĂ�
ƉŽƌ��ůŵŽŶĚ�Ǉ�sĞƌďĂ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�
donde se ubican la mayoría de estudios referenciados. Seguidamente 
ƋƵŝĞƌŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ƐƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŚĂůůĂǌŐŽƐ͘�WĂƌĂ�ĞůůŽ�ƵƟůŝǌĂƌĠ�ƵŶ�ŽƌĚĞŶ�
ĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽ͕�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ĐĂŵďŝŽƐ�Ǉ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�
ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞƐĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŶ-
ƚĞǆƚŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƉĞƌŝŽĚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĚŽƐ�ĚĠĐĂĚĂƐ�ĚĞů�
ƐŝŐůŽ�yy�Ǉ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĂĐƚƵĂů͘��ů�ĮŶĂů�ĚĞů�ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕�ƐĞŹĂůŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ƉŝƐƚĂƐ�
que plantean los estudios revisados para comprender el abordaje de la 
ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͘

el primer estudio al que me quiero referir es el de Judith Astelarra 
͞>Ă�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͟�ĞƐĐƌŝƚŽ�Ă�ĮŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ŽĐŚĞŶƚĂ�
(1987). La autora tomó como insumo para el análisis informes de encues-
ƚĂƐ�ĂƉůŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ��ƐƉĂŹĂ�ƐŽďƌĞ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĞƌŝŽĚŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ�;�ƌĂǀŽ�Ǉ�KƌƟǌ͕�ϭϵϴϱ͕�ĐŝƚĂĚŽƐ�ĞŶ��ƐƚĞůĂƌƌĂ͕�
1987). ella señaló varios resultados de las encuestas y los tomó como 
ďĂƐĞ� ƉĂƌĂ� ĞůĂďŽƌĂƌ� ƐƵƐ� ƉƌŽƉŝĂƐ� ĐƌşƟĐĂƐ� Ă� ůĂ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƐĞ� ŚĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĚĞƐŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͘���ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ�ƐĞŹĂůŽ�ůŽƐ�
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ�ƉŽƌ��ƐƚĞůĂƌƌĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�Ǉ͕ �ƉŽƐƚĞ-
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕�ůĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ƋƵĞ�ĞůůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĞůĂďŽƌſ�Ăů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ͘�

en primer lugar, en cuanto a la intención de voto, las mujeres resul-
taron más conservadoras que los hombres; sin embargo, al mirar las va-
riaciones porcentuales entre hombres y mujeres, las brechas no fueron 
demasiado amplias. Aunque Astelarra no explicita la noción de “conser-
ǀĂĚŽƌĂƐ͕͟ � ƐĞ�ƉƵĞĚĞ� ŝŶĨĞƌŝƌ� ĚĞ� ƐƵ� ĞƐƚƵĚŝŽ�ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĮĞƌĞ� Ă� ůĂ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
según la cual las mujeres en su intención de voto serían más proclives a 
ƉĂƌƟĚŽƐ�ĚĞ�ĐĞŶƚƌŽ�Ž�ĚĞƌĞĐŚĂ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘�>Ă�ǀĂƌŝĂďůĞ�͞ƟƉŽ�ĚĞ�ƚƌĂ-
ďĂũŽ͟�;ĂŵĂƐ�ĚĞ�ĐĂƐĂ�Ž�ŵƵũĞƌĞƐ�ĂĐƟǀĂƐ�ĞŶ�ŽƚƌĂƐ�ůĂďŽƌĞƐͿ�ĞǆƉůŝĐĂ�ŵĞũŽƌ�ůĂƐ�
ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƋƵĞ�ůĂ�
variable “sexo”. Las amas de casa se mostraron más conservadoras que 
ůĂƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ͘��ƐƚĞůĂƌƌĂ�ĂƚĞŶƷĂ�ĞƐƚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ƐĞŹĂůĂŶĚŽ�
que las opiniones conservadoras de las amas de casa pueden estar rela-
ĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉŽĐĂƐ�ŽĨĞƌƚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ŝǌƋƵŝĞƌ-
ĚĂ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚĂ͕�ƉĂƌĂ�ƚĞŵĂƐ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�
de sus padres o compañeros e, igualmente, con la forma individual en 
la que se hace el trabajo en el hogar. de hecho, Astelarra señala que, si 
ĞǆŝƐƟĞƌĂŶ�ŚŽŵďƌĞƐ�͞ĂŵŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐĂ͕͟ �ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞƌşĂŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ͕�ƉŽƌ�
cuanto es el trabajo y no el sexo el que termina incidiendo en la decisión 
sobre el voto.

�Ŷ� ƐĞŐƵŶĚŽ� ůƵŐĂƌ͕ � ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ� ĞƐƚĄŶ�ŵĞŶŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ� ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�
con relación a los hombres. También subsisten varias diferencias en el 
grupo de las mujeres que inciden directamente en su interés. Solamente 
ƉŽƌ�ĐŝƚĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ŝůƵƐƚƌĂƟǀŽƐ͕�ƉŽĚƌşĂŵŽƐ�ƌĞĨĞƌŝƌ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵ-
ũĞƌĞƐ�ĐŽŶ�ŵĞŶŽƐ�ŚŝũŽƐ͕�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ�ŝĚĞŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�
izquierda, que se emplean menos horas a la semana y que son solteras, 
ĞƐƚĂďĂŶ�ŵĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�Ă�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�
ƟĞŶĞŶ�ŵĄƐ�ŚŝũŽƐ͕�ƐŽŶ�ĂŶĂůĨĂďĞƚĂƐ�Ž�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĨƵĞƌŽŶ�ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽƐ͕�ĞŶ�
ŵĞŶŽƌ�ŐƌĂĚŽ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ�ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕�ƋƵĞ�
emplean más horas de trabajo en tareas del hogar y que son católicas. 

�ů�ƚĞƌĐĞƌ�ĂƐƉĞĐƚŽ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ăů�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�
ŵƵũĞƌĞƐ�ƉƌĞĮĞƌĞŶ�ŚĂĐĞƌ͘ �>ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŵŽƐƚƌĂƌŽŶ�ůĂ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�
͞ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĂŶſŶŝŵĂ͟�Ǉ�ĞŶ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͘��Ŷ�ĞƐĞ�ŵŝƐŵŽ�ƐĞŶ-
ƟĚŽ͕�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƌĞǀŝƐĂĚŽ�ŵŽƐƚƌĂďĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ�ŵĂǇŽƌĞƐ�
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ͕�ůĂ�ŐƌĂƟĮĐĂ-
ĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů͕�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ŵŽƟǀŽƐ�ŵĄƐ�ĚĞ�ƟƉŽ�ĂůƚƌƵŝƐƚĂ�
ƋƵĞ�ĚĞ�ĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ��ĞŶ�ƵŶĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

WŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƌĞǀĞůĂƌŽŶ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉƌĞĮĞƌĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�Ž�ĚĞ�ƟƉŽ�ĂůƚƌƵŝƐƚĂ�Ǉ�ŶŽ�ĞŶ�Ğů�ŐƌĂŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�
�ƐƚĞůĂƌƌĂ� ƌĞŝƚĞƌĂ�ƋƵĞ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ƉŽƌ�
ĨƵĞƌĂ�ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕� ŶŽ�ĚĞďĞƌşĂŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ�ŵĞŶŽƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶ-

“el estudio revisado 
mostraba que las mujeres 
encontraron mayores 
incentivos para hacer 
política en la identificación 
ideológica, la gratificación  
y la realización personal
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ƚĞƐ͘�>Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĞƐƚĄ�ĐŽŶĞĐƚĂĚĂ͕�ƐĞŐƷŶ�Ğů�
ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ĐŽŶ�ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƟƉŽ�ĂůƚƌƵŝƐƚĂ�ƋƵĞ�ĞƐĐĂƉĂŶ�Ă�ůĂƐ�ůſŐŝĐĂƐ�ĚĞ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�>Ă�ĂƵƚŽƌĂ�ĐƵĞƐƟŽŶĂ�Ɛŝ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĚĞ�
ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ƌĞĐĂĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ž�
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ĂĚŵŝƚĞ�Ž�ƐƵďǀĂůŽƌĂ�ĐŝĞƌƚĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ƌĞĂůŝ-
ǌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ĐƌĞĂ�ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ�ƐƵ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�

en mi opinión, Astelarra nos propone con su análisis una reconcep-
ƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ�͞ƉŽůşƟĐŽ͟�Ǉ͕ �ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ŵĞƚŽĚŽůſ-
ŐŝĐŽƐ͕�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƵƐĂƌ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͕�
ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ�ƐƵƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͘��ĞƐĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂƵƚŽƌĂ͕�ĞŶ�Ğů�ĂŶĄ-
lisis de los datos es clave considerar el sexo más allá de una categoría 
biológica y, así mismo, es fundamental explorar la relación entre sistema 
ƉŽůşƟĐŽ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞŶ�
ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ�Ǉ�ƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

�ů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
Ǉ� ƐŽďƌĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ă�ĮŶĂůĞƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ŽĐŚĞŶƚĂ�ĞŶ�ĐƵĂƚƌŽ�ƉĂşƐĞƐ�ĚĞ�
�ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ͕�ĞůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ��ƌĂƵŶ� ;ϭϵϵϮͿ͕� ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ŽƚƌŽ�ĚĞ�
los estudios relevantes para este estado del arte. este estudio retoma 
ůŽƐ�ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ůŵŽŶĚ�Ǉ�sĞƌďĂ͕�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƌĞĂ-
ůŝǌĂƌ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ�ĞŶƚƌĞ�ƉĂşƐĞƐ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͘�
Igualmente, está muy conectado con la necesidad de comprender las re-
ůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�͞ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐ͟�Ǉ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�
en este caso, de las mujeres. 

>ŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝŽ� ĨƵĞƌŽŶ��ƌŐĞŶƟŶĂ͕�hƌƵŐƵĂǇ͕ ��ŚŝůĞ�Ǉ�
�ƌĂƐŝů͘��ƵŶƋƵĞ�ůĂ�ĂƵƚŽƌĂ�ŶŽ�ĞǆƉůŝĐŝƚĂ�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕�ĐŽŶ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐĞ�
ƌĞĮĞƌĞ�ĐĞŶƚƌĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘�
Los países de referencia del estudio estaban marcados por dictaduras 
ŵŝůŝƚĂƌĞƐ�Ž�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�ƌĞŐşŵĞŶĞƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�
cual, en opinión de Braun, cobraba vigencia el estudio de la cultura po-
ůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�ĨƵĞƌŽŶ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĐůĂǀĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ƌĂƵŶ�ƌĞĐŽŶŽĐĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽŶ�ƵŶ�ŐƌƵƉŽ�ĚŝĨĞ-
renciado de otros en la sociedad, pero que en su interior condensa varias 
diferencias. esta situación es clave para entender qué tan homogénea o 
ĚŝǀĞƌƐĂ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��ů�ĞƐƚƵĚŝŽ�
intenta llenar un vacío en los aportes de las mujeres a la construcción de 
la democracia y la forma en que ellas construyen sus opiniones sobre el 
ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�>Ă�ĂƵƚŽƌĂ�ĐŽŝŶĐŝĚĞ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ�ƋƵĞ�
ƐĞŹĂůĂŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ�ƚƵǀŽ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ŵĂǇŽƌ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŵ-
ƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�ĚĞ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ͘�

hŶĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ��ƌĂƵŶ�ƐĞŹĂůĂ�ƋƵĞ�
ĞǆŝƐƚĞŶ�ŵĄƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ĚĞƉĞŶ-
diendo de su condición laboral y acceso al estudio, que en las opiniones 
de hombres y mujeres. es decir, el sexo no es tanto un condicionante en 
ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ĐŽŵŽ�Ɛş�ůŽ�ůůĞŐĂ�Ă�ƐĞƌ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͘��ĞƐ-
ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ͕�ƟĞŶĞŶ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ŵĄƐ�ƉƌŽĐůŝǀĞƐ�Ă�ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ�ůĂƐ�
ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶ�ĞŵƉůĞŽ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞĚŝĐĂŶ�Ăů�ƚƌĂďĂũŽ�ĞŶ�Ğů�
ŚŽŐĂƌ͘ ��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ĐŽŝŶĐŝĚĞ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ��ƐƚĞůĂƌƌĂ�ĞŶ�
la misma época (1987), referenciados anteriormente.

en la mayoría de países estudiados, la opinión de las mujeres dedi-
cadas al hogar es tan conservadora sobre los roles de género como la 
de los hombres en su conjunto, mientras que las de las mujeres que tra-
bajan es bastante más abierta. Para la analista es tan fuerte este hecho, 
ƋƵĞ�ĂĮƌŵĂ�ƋƵĞ�ƐŽůŽ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ƟĞŶĞŶ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ŵĄƐ�ĚĞ-
ŵŽĐƌĄƟĐĂƐ�ĚĞ� ůĂ� ĨĂŵŝůŝĂ͘�WĞƌŽ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ƉĂşƐĞƐ�ĐŽŶ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ŵƵǇ�
tradicionales frente a los roles de las mujeres en la familia se muestran 
ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�ĂďŝĞƌƚŽƐ�Ă�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ͕ �ĞŶ�ĞĨĞĐƚŽ͕�
ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ŵĂǇŽƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞůůĂƐ� ĞŶ�Ğů� ĐĂŵƉŽ�ĞůĞĐƚŽƌĂů͘� ^ŝŶ� Ğŵ-
bargo, las transiciones hacia la democracia aún no implican cambios en 
ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ŵĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞů�ǀŽƚŽ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ĚĞ�ůĂ�
representación en las estructuras de poder.

Si bien en el período de estudio la familia se muestra cambiante como 
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůŽƐ�ƌŽůĞƐ�ĨĞŵĞŶŝŶŽƐ͕�ĞƐƚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƚĂŶ�ĞǆƚĞŶ-
sivo a otros ámbitos de la sociedad. existe un fuerte impacto ideológico 
de los regímenes autoritarios en la forma como debe funcionar la fami-
lia, que se hace extensivo a la sociedad: la familia y la sociedad deben 
ƐĞƌ�ŝŐƵĂůĞƐ͕�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�Ǉ�ĐŽŶ�ƵŶ�ũĞĨĞ͘��ƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�ŝĚĞŽůſŐŝĐŽ�
ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�ƋƵĞ�ŵƵĐŚĂƐ�ƚƌĂƐůĂĚĞŶ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͕�ƋƵĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĞŶ�
procesos de desigualdad vividos en espacios privados, “a escenarios con-
siderados como ‘públicos’”. 

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕� �ƌĂƵŶ� ĐŽŶĐůƵǇĞ� ƋƵĞ� ůĂƐ� ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĂƐ� ĂĐƟƚƵĚĞƐ�
ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝǀŝƐŝſŶ�ĚĞů�
trabajo que en el de la diferencia entre sexos, coincidiendo ampliamente 
ĐŽŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ƐƚĞůĂƌƌĂ�;ϭϵϴϳͿ͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�

Braun es que la muestra seleccionada corresponde 
Ă�ĐŝƵĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĚĞƐĐƵŝĚĂ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�
rurales. Así mismo, no existe tampoco una diferen-
ciación o incorporación de mujeres diversas, no 
solo desde el punto de vista de la condición laboral 
o la ocupación. 

“la transición democrática 
tuvo un impacto mayor  
en el comportamiento 
político de las mujeres  
que en el de los hombres
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Para un contexto más local, como el de algunas colonias o barrios 
populares urbanos en México, Rosalía López y Gerardo Torres (1998) se 
concentran en el análisis de procesos de socialización y opiniones polí-
ƟĐĂƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ�ϭϵϵϯ͘��ŽŵŽ� ůŽ�
ƐĞŹĂůſ�<ƌŽƚǌ�;ϮϬϬϮͿ͕�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ�ĂďƌŝĞƌŽŶ�ůĂƐ�ƉƵĞƌƚĂƐ�
ƉĂƌĂ�ĞŵƉĞǌĂƌ�Ă�ƉĞŶƐĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŵƵũĞƌĞƐ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�ĐŽŵŽ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��ƵŶƋƵĞ�
ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƚƵǀŽ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ-
tar de las familias habitantes en dos zonas urbanas populares en México, 
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ�ĚĞ�
mujeres que respondieron a la encuesta diseñada por el equipo de in-
ǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ůĞ�ĚŝŽ�ƵŶ�ŐŝƌŽ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�

Los temas de indagación estuvieron asociados a las percepciones de 
las mujeres acerca de la organización creada para el tema de la vivienda 
Ǉ�ůĂ�ǀŝƐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĚĞů�ŽƌĚĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ƉƌĞƐŝĚĞŶ-
ĐŝĂů�Ǉ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�>Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƚƵǀŽ�ĐŽŵŽ�ĐĂŵƉŽ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů�
ůŽƐ�ĚĞďĂƚĞƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ƉƌŽ-
ĐĞƐŽƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ�Ă� ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ďĄƐŝĐĂƐ�
ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ� ůƵŐĂƌ� ĞŶ� ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ� ƉŽƉƵůĂƌĞƐ� ƵƌďĂŶŽƐ͘��� ƉĞƐĂƌ� ĚĞ�ƋƵĞ� ůĂƐ�
dos organizaciones estudiadas eran diferentes en estructura, liderazgo y 
ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�
determinado contexto genera ciertas coincidencias en las opiniones po-
ůşƟĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽ�ůŽĐĂů͕�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�ĞƐƚĄŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ǀŝƐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŵĄƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘�>Ă�ǀŝƐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ůŝĚĞƌĂǌŐŽ�ĞƐ�ƵŶ�ĞũĞŵƉůŽ�
ĚĞ�ĞůůŽ͘�>ĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƟĞŶĚĞŶ�Ă�ƚĞŶĞƌ�ǀŝƐŝŽŶĞƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ƉƌĞƐŝ-
dencial y los programas sociales, situación que incide en la opinión que 
ƟĞŶĞŶ�ƐŽďƌĞ� ůŽƐ� ůŝĚĞƌĂǌŐŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘�>ĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĐŽŶĮĂďĂŶ�ĞŶ�Ğů�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĞŶ�ĂůƚĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕�ŵĂƐ�ŶŽ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽ-
ůşƟĐŽ�ŵĞǆŝĐĂŶŽ͘��ƋƵĞůůĂƐ�ĐŽŶ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�Ǉ�ŵĄƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ƚĞŶĚŝĞƌŽŶ�
Ă�ƚĞŶĞƌ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘�>ŽƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ�
şŶĚŝĐĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ�
representados por las más jóvenes, dedicadas al hogar o que trabajaban 
en servicios remunerados.

Los autores proponen profundizar en estos resultados teniendo en 
ĐƵĞŶƚĂ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ�ĚĞ�ĂƉůŝĐĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ĞŶƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ƉĂƌƟ-
ĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�Ăů�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂŐƵĚŝǌĂƌŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞƌŝĂ�ĚĞ�
amplios sectores de la población. Finalmente, el estudio sugiere que para 
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƋƵĞ�ŚĂǇĂ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞƌŝĂ�ƋƵĞ�

ǀŝǀĞŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽƐ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ͗�
ůĂ�ƌƵƉƚƵƌĂ�ĐŽŶ�ůŝĚĞƌĂǌŐŽƐ�ĚĞ�ƟƉŽ�͞ŵĞƐŝĄŶŝĐŽ͕͟ �ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞ�͞ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͟�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�
ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ůĂďŽƌĂůĞƐ͕�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�

Regresando al contexto español, el estudio “Mujeres, hombres y par-
ƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ƵƐĐĂŶĚŽ� ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͟�ĚĞ�'ĂƌĐşĂ�Ǉ�&ƌƵƚŽƐ� ;ϭϵϵϵͿ�
toma como referentes empíricos los informes de encuestas del Centro de 
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�^ŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ�;�/^Ϳ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ƐĞ�ŶƵƚƌĞ�ĚĞ�ůŽƐ�
análisis de Astelarra (1990) y de Morán y Benedicto (1995), para quienes 
ůĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ͗� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ�ŵĞŶŽƌ�
ŝŶƚĞƌĠƐ� Ǉ�ƉŽƐĞĞŶ�ŵĞŶŽƐ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ� ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�
ĐŽŶ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ͕�Ǉ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�Ž�ŵŝůŝƚĂŶ�ĞŶ�ŐƌĂŶ�ŶƷŵĞƌŽ�
ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�ƉĞƌŽ�ĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ�ĞŶ�ƌĞƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂŶƚĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĞƐƚŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ŝŵƉůŝĐĂŶ�ĚŝĨĞ-
rencias, si se analizan según la tendencia ideológica. en la derecha hay 
más mujeres en las bases y menos representantes en cargos de poder, a 
la inversa de lo que ocurre en la izquierda. esta situación se explica por 
ĚŽƐ�ŵŽƟǀŽƐ͘��Ğ�ƵŶ�ůĂĚŽ͕�ůĂ�ĐĞƌĐĂŶşĂ�ĚĞů�ĨĞŵŝŶŝƐŵŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ�Ǉ�ƐƵ�
importante trayectoria histórica en españa. de otro lado, en la derecha 
ůĂ�ĂůƚĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ƐƵ�ĐůĂƐĞ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ĠůŝƚĞ�ƋƵĞ�ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ�ůĂƐ�ĐĂƌŐĂƐ�ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ�Ǉ�ĚĂ�ƟĞŵƉŽ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

hŶ�ĂƉŽƌƚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
ĐĂŵďŝŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĐŽŵŽ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�Ǉ�
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ͕�Ğů�ĨƌĂŶƋƵŝƐ-
mo incidió en el desarrollo de valores conservadores que marcaron la 
vida de hombres y mujeres. 

en Costa Rica, Nancy Guillén Prada (2001) elabora un análisis sobre 
ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘���ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ĞŶ�ƐƵ�ŵĂƌĐŽ�ƚĞſƌŝ-
ĐŽ͕�ĂďŽƌĚĂ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ĐŽŝŶĐŝĚĞ�
con Astelarra en la exclusión del sistema género, la parte empírica del 
estudio toma otro rumbo. de hecho, se hace un recorrido histórico por 
las luchas de las mujeres en Costa Rica con relación a sus derechos, en 
conexión con el desarrollo del movimiento feminista y sus principales rei-
ǀŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘�>Ă�ĂƵƚŽƌĂ�ŵĞŶĐŝŽŶĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�
Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĂďŽƌĚĂŶ�ƚƌĞƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗�͞ ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
desde el movimiento de mujeres, el acceso a puestos de elección popular 
Ž�ƉŽĚĞƌ�Ǉ�ůĂ�ĂĐƟƚƵĚ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘͟ �EŽ�
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽ�ƐĞ�ĐĞŶƚƌĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌĐĞƌ�ĂƐƉĞĐƚŽ�Ǉ�ŽĨƌĞĐĞ�
ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ�ŽƚƌŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂďŽƌĚĂũĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
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Ă�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�
el uso preponderante de encuestas. Guillén se centra en un proceso de 
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ůƵĐŚĂƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂƐ�ĚĞů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
mujeres en la sociedad costarricense para comprender los procesos de 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

Lya Yaneth Fuentes y Nayibe Peña Frade (2009) presentan algunos as-
ƉĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ƵŶ�ĞƐĐĞ-
nario concreto: la alcaldía de Bogotá entre 1992 y 2004 (Fuentes, 2005). 
�Ŷ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ � ůĂƐ�ĂƵƚŽƌĂƐ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞŶ�Ă�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƐĞǆŽ�ĞŶ�
los cargos de decisión en la alcaldía, la alta presencia femenina en los 
gabinetes de gobierno, la incidencia de los asuntos de mujer y género en 
ůĂƐ�ĂŐĞŶĚĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�͞ŵĂƐĂ�ĐƌşƟĐĂ͟�ĨĞŵĞŶŝŶĂ�Ă�
favor de los intereses de las mujeres y la relación entre la cooperación 
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌ�Ǉ�ŐĠŶĞƌŽ�;&ƵĞŶƚĞƐ�Ǉ�WĞŹĂ͕�ϮϬϬϵͿ͘

A pesar de las desigualdades que aún prevalecen en el acceso de las 
ŵƵũĞƌĞƐ�Ă�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝſŶ͕�Ăů�ƌĞǀŝƐĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�Ğů�
ĐĂƐŽ�ĚĞ��ŽŐŽƚĄ͕�ƐĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĂĚŵŝ-
ŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�
de Bogotá es relevante, estas cifras no se comparan con las de altas cor-
poraciones, donde se toman muchas de las decisiones relevantes para la 
vida del país, como el Senado y la Cámara. Considerando que la cultura 
ƉŽůşƟĐĂ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂ�Ǉ�ƋƵĞ�ĐŝĞƌƚŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ŝŶĐŝĚĞŶ�ĞŶ�
ƐƵƐ�ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ͕� ƐĞ�ĞŶƟĞŶĚĞ�ƋƵĞ��ŽŐŽƚĄ�ŚĂ� ƐŝĚŽ�ƵŶĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ƋƵĞ�ĞŶ� ůĂƐ�
ƷůƟŵĂƐ�ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ5 ha mostrado cambios en su electorado, mostrándose 
más independiente y con un amplio voto de opinión (Fuentes, 2005). 
Para las autoras también resultaron muy relevantes los cambios genera-
ĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĂůĐĂůĚşĂƐ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŝƵ-
ĚĂĚĂŶşĂ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�Ǉ�ĂƵŶƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ŵĞŶĐŝŽŶĂ�ŵƵĐŚŽ͕�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ĐůĂǀĞ�ĞŶ�
Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĨƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĨĞŵĞŶŝŶĂ�ĞŶ�ĞƐƚŽƐ�ƉĞƌşŽĚŽƐ͘�

hŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ŚĂůůĂǌŐŽƐ�ĚĞů� ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ�ƋƵĞ� ůĂ�ƉĂƌƟ-
cipación de las mujeres en cargos de la alcaldía fue ascendiendo hasta 
alcanzar una representación equilibrada, cercana al 42%. Las mujeres 
llegaron a ocupar cargos decisorios de primer nivel que anteriormente 
ŚĂďşĂŶ�ƐŝĚŽ�ơƉŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐ͕�ƌŽŵƉŝĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ĨŽƌŵĂƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂ-
les de la división sexual del trabajo. Las mujeres incursionaron más en 
espacios que eran considerados masculinos, pero no ocurrió la situación 

5 La autora se refiere a las alcaldías de Jaime Castro (1991-1994), Antanas Mockus 
(1995-1997 y 2001-2004), enrique Peñalosa (1998-2000) y Luis eduardo Garzón 
(2004-2008).

contraria, es decir, la de hombres en cargos tradicionalmente ocupados 
por mujeres.

>ĂƐ�ĂƵƚŽƌĂƐ�ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ�ƉĞƌĮůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ŽĐƵƉĂƌŽŶ�ĐĂƌŐŽƐ�
en las alcaldías de primer y segundo nivel de decisión, tomando aspectos 
como: edad, estado civil y trayectoria académica. Más de la mitad de las 
directoras estaban entre los 42 y 55 años de edad, mientras que las sub-
directoras estaban entre los 37 y 46 años. en las directoras, las viudas, 
separadas y solteras sumaban casi el 58% y casi el 27% no tenía hijos. en 
ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕�ƐŽďƌĞƐĂůĞ�ƋƵĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞ-
res cursaron sus estudios en universidades privadas. 

�ůŐƵŶĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞǆƉůŝĐĂŶ�ůĂ�ĂůƚĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�
ůĂƐ�ĂůĐĂůĚşĂƐ�ƐŽŶ�ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌĂƐ�ĐŽŵŽ͗�ƉĞƌĮůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůĐĂů-
ĚĞƐ�ƋƵĞ�ĂĚŽƉƚĂŶ�ůĂƐ�ŝĚĞĂƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
de las mujeres en sus gabinetes; establecimiento de procesos merito-
ĐƌĄƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�ĐĂƌŐŽƐ͖�ŵĂǇŽƌĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ�Ǉ�
ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ʹĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů͕�ĞŶ��ŽŐŽƚĄʹ͖�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĨĞ-
ŵŝŶŝƐŵŽ͖�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĐŝƵĚĂĚ�
ĐŽŵŽ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ�Ǉ�ĐŽƟĚŝĂŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĂǆŝƐ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͘�
Varias de estas razones son extraídas de las entrevistas que realizaron las 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĂůĐĂůĚĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝĂƐ͘�

�ŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ăů�ƷůƟŵŽ�ĂƐƉĞĐƚŽ͕�&ƵĞŶƚĞƐ�Ǉ�WĞŹĂ�ƐĞŹĂůĂŶ�ƋƵĞ͕�Ɛŝ�ďŝĞŶ�
ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�͞ĨĠƌƟů͟�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ƉŽƌ�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝ-
miento que ellas hacen de su cercanía y proximidad con su entorno local, 
ĚĂĚŽ�ƋƵĞ� ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ�ƉƌĞĮĞƌĞŶ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ŵĄƐ� ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ăů�
orden nacional, también se podría estar hablando de una discriminación 
ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƐĞǆŽ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶǀĞƌƟƌşĂ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĞŶ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�͞ƚĞ-
ĐŚŽ�ĚĞ�ĐƌŝƐƚĂů͟�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�;Ɖ͘�ϰϭͿ͘�

Aunque para algunas mujeres elegidas en cargos de decisión fue más 
relevante el hecho de ser escogidas por sus méritos, y no en función 
de su sexo, para Fuentes y Peña esto no puede excluir que la diferencia 
sexual implica en muchos ámbitos de la sociedad condiciones de des-
ŝŐƵĂůĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘���ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ�Ă�ůĂƐ�
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝĂƐ͕�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐ�ƌĞƉŽƌƚĂŶ�ƋƵĞ͕�ĐĂƐŝ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϳϬй�ĚĞ�ĞůůĂƐ͕�
los temas de mujer y género no fueron abordados en sus agendas de tra-

bajo. Sin embargo, para la incorporación de dichos 
temas resultó fundamental el papel de las feminis-
tas que fungieron como funcionarias en algunas de 
las administraciones. Al respecto, las feministas en 
una de las administraciones de Antanas Mockus lo-
ŐƌĂƌŽŶ�ƐĞŶƚĂƌ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉĞŶƐĂƌ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�

“no ocurrió la situación 
contraria, es decir,  
la de hombres en cargos 
tradicionalmente  
ocupados por mujeres
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género para la ciudad, que fue reforzada en las administraciones poste-
ƌŝŽƌĞƐ͘�dƌĞƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĞǆƉůŝĐĂŶ�ůĂ�ƉŽĐĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚ�
de estos temas en las agendas de trabajo de las mujeres y su resistencia 
o rechazo a los mismos, en razón a sus “atributos de género”: factores 
ĚĞ�ŽƌĚĞŶ�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ŵĂŶĞƌĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�
se moviliza “el discurso feminista dentro de los gabinetes de gobierno” 
(Fuente y Peña, 2009, p. 44).

�ŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ŝĚĞŶƟĮĐĂ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĐŽŶǀŝƌƟſ�ĞŶ�ƵŶ�ĂĐƚŽƌ�ƉŽůşƟĐŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ĐŽĂĚǇƵǀſ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝŵĞŶƚĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ůŽƐ�ŵĂƌĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
cooperación muchas veces impiden que se prioricen temas de mujer y 
género, en razón, por lo menos en el caso de Colombia, de que el con-
ŇŝĐƚŽ�ĂƌŵĂĚŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ƵŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ� ƚĞŵĂƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘�
También es claro que mucha de la cooperación se centra en fomentar la 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ͕�ƉĞƌŽ�ƐĞ�ŚĂ�ĚĞƐĐƵŝĚĂĚŽ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�
ĐŽŶ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĂĐĐĞĚŝĚŽ�Ă�ĐĂƌŐŽƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĂƐĂ�ĐƌşƟĐĂ�ĨĞŵĞ-
ŶŝŶĂ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ĐĂƌŐŽƐ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�
ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ŽŐŽƚĄ͕�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ǀĂƌŝŽƐ�ŵĂƟĐĞƐ͘��ů�ŚĞĐŚŽ�
ĚĞ�ƋƵĞ�ĞŶ�ĚŝĞǌ�ĂŹŽƐ�ŚĂǇĂ�ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�
estos cargos, hasta alcanzar casi la paridad, revela un cambio importante 
ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĂƐĂ�ĐƌşƟĐĂ͕�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐŽŶ-
trasta con el hecho de que, en las agendas de estas mujeres, el tema de 
mujer y género fuera poco central o representara marcadas resistencias 
Ă�ƐĞƌ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ͘��Ğ�ƚŽĚŽƐ�ŵŽĚŽƐ͕�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕�ƉŽůşƟĐĂƐ�
y disposiciones jurídicas tendientes a la equidad de género es otro logro 
clave en este tema. 

DĠǆŝĐŽ�ĞƐ�ŽƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĐŽŶ�ǀĂƌŝŽƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�
Ocho años después del estudio de López y Torres (1998), aparece una 
ŶƵĞǀĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂ� ůĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�
y género (Tarrés, 2006). A diferencia del estudio de López y Torres, este 
trabajo usa como referencia una encuesta de representación nacional 
ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƚĞǆƚŽ͕�DĂƌşĂ�>ƵĐşĂ�dĂƌƌĠƐ�ŚĂĐĞ�ƵŶĂ�
ĐƌşƟĐĂ�Ă� ůĂ� ŝŶǀŝƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ� ůĂ�ĞŶĐƵĞƐƚĂ�
como en el tratamiento y análisis de los datos. esta invisibilización, entre 
ŽƚƌŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕�ƉƌŽǀŝĞŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆĐůƵƐŝſŶ�ƋƵĞ�ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�ůĂ��ŝĞŶĐŝĂ�WŽůşƟĐĂ�
de esta categoría y, en general, de la diferencia. en contraste, dicha dis-
ciplina ha apelado constantemente a categorías universales. de hecho, 
Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ� ŝĚĞŶƟĮĐĂ� ůĂ�ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ĚĞ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͕�ƋƵĞ� ĨƵŶĚĂ-
menta la encuesta, sesgándolo o relacionándolo mayoritariamente con 

el género masculino y descuidando factores que contribuyen a pensar y 
ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ŷ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ�ĞŶ�
ůĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ�ŝĚĞĂů�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ŝŶƐƵĮĐŝĞŶ-
te para explicar la complejidad de la sociedad mexicana en términos de 
ƐƵ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�

>Ă�ĂƵƚŽƌĂ�ƌĞƚŽŵĂ�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ĚĞ�:ŽĂŶ�̂ ĐŽƩ͕�ƋƵŝĞŶ�ůŽ�ĚĞĮŶĞ�
como un concepto complejo que incluye cuatro dimensiones: simbólica-
ĐƵůƚƵƌĂů͕� ŶŽƌŵĂƟǀĂͲŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů� Ğ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲƐƵďũĞƟǀĂ͘�
en términos metodológicos, hizo una recategorización de las variables 
ĚĞ�ůĂ�ĞŶĐƵĞƐƚĂ�ŽƌŝŐŝŶĂů�Ǉ�ĞůĂďŽƌſ�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�şŶĚŝĐĞƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ�
ĐƌƵǌĂƌ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ĚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů�ĞŶ�ůĂ�ĞŶĐƵĞƐƚĂ�Ă�ĮŶ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌ-
ƉŽƌĂƌ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶƚĞŶƚŽ�ŵƵǇ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ƋƵĞ�
ĚĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĚĞ�ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĚĞ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�
mujeres, analizando los elementos estructurales y las condiciones que 
ŝŶĐŝĚĞŶ�ĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕�ĞŶ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘

WĂƌĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�Ğů�ƉĞƐŽ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ůĂƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ĞŶ�ůĂƐ�
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�Ǉ� ǀĂůŽƌĞƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�Ğů� ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�dĂƌƌĠƐ�ĚĞƐĂŐƌĞŐĂ� ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�
y considera variables como el sexo, el nivel de estudios terminados, la 
dependencia y autonomía según la ocupación y el ingreso económico. 
el cruce de estas variables con las preguntas realizadas en la encuesta 
ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶĂ�ŵŝƌĂĚĂ�ŵĄƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ�Ǉ�ŵĂƟǌĂĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŽƉŝ-
nión y las posibles variables que inciden en ellas. Por ejemplo, según la 
ĞŶĐƵĞƐƚĂ͕�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŵĞǆŝĐĂŶĂ�ƟĞŶĞ�ŶŝǀĞůĞƐ�ŵƵǇ�ďĂũŽƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
por consumo de medios, pero en las mujeres existe una tendencia ma-
yor a la desinformación. Con la desagregación de variables, la reconcep-
tualización de algunas de ellas y la construcción de nuevos índices que 
permiten la incorporación del análisis de género, se aprecian elementos 
ŵĄƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘�>ĂƐ�ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�
desinformados son mínimas, las mujeres autónomas (remuneradas y/o 
jubiladas) en realidad están más informadas que las dependientes (sin 
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶͿ͕�Ăů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͘�
Otro elemento interesante, entre los variados índices analizados por Ta-
rrés, es el índice de apego a la democracia6. el estudio concluye que las 
ŵƵũĞƌĞƐ�ĂƵƚſŶŽŵĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ŶŝǀĞůĞƐ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ĚĞ�ĂƉĞŐŽ�Ă�ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕�

6 el índice de apego a la democracia fue un indicador construido por el equipo de 
análisis de la encuesta en cuestión. este índice está compuesto por tres niveles. 
el nivel bajo se refiere a la “persona que piensa que otra forma de gobierno es 
definitivamente mejor o que la democracia no es útil”. el nivel medio, referido 
a la “persona que considera que en algunas ocasiones es preferible alguna otra 
forma de gobierno”, y el nivel alto, perteneciente a la “persona que considera útil 
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ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ�ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�;dĂƌƌĠƐ͕�ϮϬϬϲ͕�Ɖ͘�
56). en general, con la introducción del índice de autonomía y dependen-
ĐŝĂ͕� ůĂ�ĂƵƚŽƌĂ� ůŽŐƌĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ�ƋƵĞ�Ğů�ĚĞƐŝŶƚĞƌĠƐ�ƉŽƌ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ʹĂƵŶƋƵĞ�
la evidencia muestra que es mayor en las mujeres que en los hombres– 
ĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ǉ�ŶŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ĂďƐƚƌĂĐƚŽ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ŚĂǇ�
grandes diferencias, dependiendo del acceso al trabajo o a la educación 
–en algunos casos–, entre otras variables. 

�Ŷ�ƌĞƐƵŵĞŶ͕�Ğů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ƉĂƌĂ�
Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶĐƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůĂƐ�
ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ� Ǉ� ǀĂůŽƌĞƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ƉŽƌ� ůĂ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ƐĞǆŽ͘� ^ŽďƌĞ�
todo, el estudio advierte la necesidad analizar dimensiones más estruc-
turales que afectan o inciden en las diferencias de opiniones y condicio-
ŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐĠŶĞƌŽƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

Otro de los estudios de caso relevantes nos remite de nuevo al con-
texto español. Su autora es María Luz Morán (2011), y se trata de una 
ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�
década del siglo XXI que intenta una comparación entre las respuestas 
de hombres y mujeres. Como se mencionó anteriormente, Morán acoge 
los planteamientos de Inglehart y Pippa Norris sobre los cambios cultu-
ƌĂůĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ƟĞŵƉŽƐ�ĞŶ�ǀĂƌŝĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
los mismos en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. La revisión 
conduce a los siguientes hallazgos. Primero, que las mujeres responden 
ŵĞŶŽƐ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ƐƵ�ƉŽƐŝĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉĞƌƐŽŶĂů͘�
�Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ĞŶĐŽŶƚƌſ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�ŚĂďůĂŶ�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�
ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ƟĞŶĚĞŶ�Ă�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ŵĞŶŽƐ�ƐƵƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͘�^ĞŐƵŶĚŽ͕�ƋƵĞ�ǀĂƌŝŽƐ�
factores, entre ellos la falta de acceso a la información, conducen a un 
ŝŶƚĞƌĠƐ�ďĂũŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ŷ�ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶ͕�ƵŶ�ƚĞƌĐĞƌ�ĞůĞ-
ŵĞŶƚŽ�ƌĞǀĞůĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ŵĄƐ�ĞŶ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ĚĞ�
ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�Ž�ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͕�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƌşĂŶ�ŵĄƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�
ámbitos y temas tradicionales impuestos a través de los roles de género. 
Con excepción de los escenarios mencionados anteriormente, también 
ƐĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ůĂ�ŵĞŶŽƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�
ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͘�

��ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ƐƚĞůĂƌƌĂ͕�ƋƵŝĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�Ǉ� ůĂ�
ĚŝǀŝƐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽŵŽ�ĐĂƵƐĂ�ĚĞ�ůĂ�ďĂũĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�
ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ž�ƋƵĞ� ŝŶĮĞƌĞ�ƋƵĞ�ƵŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ�ĞƐ� ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�
ƉƌŽƉŝŽ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�DŽƌĄŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�ĚŝƐƟŶƚĂ�Ǉ�ƉƌŽǀŽ-

y preferible, ante otras formas de gobierno y problemas sociales, a la democracia” 
(Tarrés, 2006).

cadora. Para ella, la pregunta relevante está relacionada con los famosos 
“techos de cristal” e interroga por qué, a pesar del mayor acceso de las 
mujeres a la educación y el mercado, no hay muchos cambios en los sig-
ŶŝĮĐĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ� ƌŽůĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�
ella (p. 66). en consonancia con Astelarra, Morán concluye que las consi-
ĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉŽůşƟĐŽ�ŶŽ�ƐŽŶ�ĐŽŵƉĂƌƟ-
das por el sistema. Para Tarrés (2003), por su parte, la ausencia o menor 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ� ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕� ǀŝƐƚĂƐ� ĐŽŵŽ�
ƵŶĂ�ĞƐĨĞƌĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�ĞƐƚĄ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ĚŽƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͘�
�Ğ�ƵŶ�ůĂĚŽ͕�ĐŽŶ�ůĂ�͞ĐƵůƚƵƌĂ�ƐĞǆŝƐƚĂ͕͟ �ƋƵĞ�ŝŶĐŝĚĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕�Ǉ�ĚĞ�
otro lado, con la consideración naturalizada de una “condición subordi-
nada” de las mujeres en ámbitos de la vida social, que se convierte en un 
ŽďƐƚĄĐƵůŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘

>Ă�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ�ůĂ�ƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ŵƵũĞ-
ƌĞƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƌĞǀĞůĂ�ĂůŐƵŶĂƐ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ǀĂůĞ�ůĂ�ƉĞŶĂ�ƉƌĞĐŝƐĂƌ͘ �
�Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ůĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƟĞŶĞŶ�ĞŶ�ĐŽŵƷŶ�ĚŽƐ�ĞůĞŵĞŶ-
ƚŽƐ͗�ůĂ�ĐƌşƟĐĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞ-
ƌŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ĂĮƌŵĂĐŝſŶ�ƐĞŐƷŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ůĂƐ�ŵƵ-
jeres no son un grupo homogéneo y, por tanto, el estudio de su relación 
ĐŽŶ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ� ůĂƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͕ �
de solidaridad y de desigualdad que operan entre los diversos grupos o 
ĐŽůĞĐƟǀŽƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�>ŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ĐĂƐŽ͕�ƉƌŽƉŽŶĞŶ�ŝƌ�ŵĄƐ�ĂůůĄ�
ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ž�ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ĞŶ�ƌĂǌſŶ�Ă�ůĂƐ�
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ͖�ĞŶ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐŽŶĚŝ-
ĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ�Ǉ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�
ŝŶĐŝĚĞŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�sĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂ-
ƟǀŽƐ͕�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�
ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽŶ�ůĂ�ĚŝǀŝƐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�Ğů�ŶŝǀĞů�
ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĐŽŵŽ�ĚŽƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�
de las mujeres. 

en el campo metodológico podemos señalar dos tendencias, aunque 
no del todo excluyentes. en la primera de ellas, algunos estudios, aunque 
ĐƵĞƐƟŽŶĂŶ� ůĂƐ� ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ĐŽŵŽ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ� ƚƌĂĚŝ-
ĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƚĞƌŵŝŶĂŶ�ƵƟůŝǌĄŶĚŽůĂƐ�ƉĂƌĂ�
profundizar sus análisis entrelazando la relación conceptual entre muje-
ƌĞƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ğ�ƚŽĚĂƐ�ŵĂŶĞƌĂƐ͕�ůĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐŽŶĚƵĐĞŶ�
Ă�ĚŽƐ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘��Ğ�ƵŶ�ůĂĚŽ͕�Ă�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƉĞŶƐĂƌ�ůŽƐ�
ĞƐƋƵĞŵĂƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƵƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌ-
ƉŽƌĂƌ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĐůĂƌŝĚĂĚ�ƚĞŵĄƟĐĂƐ�Ǉ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĂŚŽŶĚĂƌ�ĞŶ�
ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ğ�ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ͕�Ă�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�
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ĚĞ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƐƚƌĂ-
tegias metodológicas que, como lo sugiere Morán, deriven en el conoci-
ŵŝĞŶƚŽ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘

hŶĂ� ƐĞŐƵŶĚĂ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĞƐƚĄ� ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂ�ƉŽƌ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ� ĂďŽƌĚĂŶ�
escalas más locales y menos nacionales para indagar por la relación entre 
ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ͘��Ɛ�ĚĞĐŝƌ͕ �ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ĚĞ�ƉĞŶƐĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ă�ƉĂƌ-
Ɵƌ�ĚĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ͕� ƐŝŶŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ŐƌƵƉŽƐ�
de mujeres más concretos en determinados lapsos temporales. Como el 
caso de Fuentes y Peña, que se concentran en las mujeres gobernantes 
entre 1992 y 2004, en las administraciones de Bogotá. 

�ƵŶƋƵĞ� ǀĂƌŝŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ƐĞŐƵŶĚĂ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƵƟůŝǌĂŶ�
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ� ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ͕� ƐĞ� ĂƉƌŽǆŝŵĂŶ�Ă�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕�
ĐŽŵŽ� ůĂƐ� ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕� ůĂ� ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ� ůŽĐĂůĞƐ͕� ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͕� ƉĂƌĂ�
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ƉĂƌĞĐŝĞƌĂŶ�ĂĮƌŵĂƌ͘ �

a modo de ConClusión
ZĞƐƵůƚĂ�ŝŶĚƵĚĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŚĂ�ƚĞŶŝĚŽ�
ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĚĠĐĂĚĂƐ�Ǉ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĐĂŵ-
ƉŽ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͘�hŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞŶĨŽƋƵĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�
ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĨĞŶſŵĞŶŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘��ů�ƌĞƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�Ěŝ-
visión entre lo público y privado ha sido punta de lanza de las feministas 
y ha conllevado un redimensionamiento de los lugares y la construcción 
ĚĞ�ůŽ�ƉŽůşƟĐŽ͘��ƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŚĂ�ƉĞƌŵĞĂĚŽ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ͘��Ɛş�
ŵŝƐŵŽ͕�ĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ƋƵĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�
mayor incursión de las mujeres, lo cual le ha conferido cierta centralidad 
ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂŶ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͘�
�Ğ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ͕�ƚĞŵĂƐ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�ůĂƐ�ŵƵ-
ũĞƌĞƐ�Ǉ� ůĂƐ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ� ŝĚĞŽůſŐŝĐĂƐ͕� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů� ůŝĚĞƌĂǌŐŽ�ĚĞ� ůĂƐ�
ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ĄŵďŝƚŽƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�ŚĂŶ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ŝŶƚĞƌĠƐ�
ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͘

��ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ĞůůŽ͕�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞů�ĂƌƚĞ�ƌĞŇĞũĂ�ůĂ�ĐƌşƟĐĂ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ŚĂ-
ĐĞŶ� ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ă� ůĂ�ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŵƵũĞƌ� Ǉ� ŐĠŶĞƌŽ�ĞŶ� ůĂƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ�ĞŶ�Ğů� ĚŝƐĞŹŽ�Ǉ�
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͘�>Ă�ĞǆĐůƵƐŝſŶ�ĚĞ�
ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�
ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ͕�ůĂƐ�ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ͕�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�
Ǉ�ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ŐĠŶĞƌŽƐ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

>ŽƐ� ƚĞǆƚŽƐ� ĐůĄƐŝĐŽƐ�ĚĞ� ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ� Ǉ� ǀĂƌŝŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ� ĐĂƐŽ� ƌĞ-
ferenciados en este estado del arte sitúan su campo de indagación en 

ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞů�ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ�ůŝďĞƌĂů͘�
�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕� ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ŶŽ�ĞƐ� ůĂ�
ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ�Ž�ĚŽŶĚĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŝĚĞĂƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐ�ĚĞ�
la sociedad dominante y las propuestas de gobiernos comunitarios au-
ƚſŶŽŵŽƐ͕� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶ�ĚĞƐĂİŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�
o categorías, por ejemplo, en el uso de encuestas que den cuenta de 
ĚŝĐŚĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĂĐƚƷĂŶ�ĞŶ�ĞůůŽƐ�Ǉ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞŶ�Ă�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

WĞŶƐĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ĚĂƌ�
ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞů�ŵŽĚŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƐŝŶŽ�ĨƵŶĚĂ-
mentalmente comprender ƉŽƌ�ƋƵĠ� ůŽ�ŚĂĐĞŶ͕�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ� ůĂƐ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�
ĞŶ� ůĂƐ� ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ� ůĂƐ�ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘ este aspecto pasa por 
ƌĞƉĞŶƐĂƌ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉĂƌĂ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ŽƚƌŽƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�
ĚŝƐƟŶƚŽƐ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ƚĂŵƉŽĐŽ�ƟĞŶĞ�ƐĞŶƟĚŽ�ĞůƵĚŝƌ�
Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ͘��Ɛ�ĐůĂƌĂ�ůĂ�ŶĞ-
ĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ĚŝĄůŽŐŽƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĞŶ�ǀĂƌŝŽƐ�ĄŵďŝƚŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�ĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞƐĐĂůĂƐ�Ǉ�ƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞƐ͕�ĐŽŶ�
Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŝŶĚĂŐĂƌ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĐĂŵďŝŽƐ͘�

�ů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ� ƌĞǀĞůĂ� ůĂ� ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ŽƌĚĞŶ� ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽ͕�
ĐŽŵŽ�Ğů�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ůĂďŽƌĂů͕� ůĂ�ĞĚĂĚ͕�ĞŶ-
ƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ŵƵĐŚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ŶŽ�ƌĞƐƵůƚĂŶ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�
ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
mujeres en diferentes contextos, resulta clave trabajar en la ampliación 
y el desdoblamiento de estas categorías. de este modo, hay que explo-
ƌĂƌ�ƋƵĠ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ƐƵƐ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚĞ�ƋƵĠ�
ŵŽĚŽ�ŝŶĐŝĚĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ƋƵĠ�ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�Žď-
ƟĞŶĞŶ�Ǉ� ĐſŵŽ�ĞƐƚĞ� ĨĂĐƚŽƌ� ŝŶĐŝĚĞ�Ž�ŶŽ�ĞŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕�
entre otros. este “desdoblamiento” de las categorías también nos de-
bería llevar a pensar en hacer estudios más localizados con grupos de 
ŵƵũĞƌĞƐ�ŵĄƐ� ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͕� Ǉ� ůƵĞŐŽ� Ɛş� ƉĞŶƐĂƌ� ĞŶ� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ�ĚĞ�
mayor escala. 

�Ŷ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ĐŽďƌĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ƉŽƌ�
ƋƵĠ�ĂŵƉůŝŽƐ�ĐŽůĞĐƟǀŽƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�ƟĞŶĞŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�Ǉ�ŽƉŝ-
ŶŝŽŶĞƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉŽƌ�ƋƵĠ�Ž�ĚĞ�ƋƵĠ�ŵĂŶĞƌĂ�ŚĂĐĞŶ�ůĂ�
ƉŽůşƟĐĂ�Ğ�ŝŶĐŝĚĞŶ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�Ǉ�ƋƵĠ�ƚĂŶƚŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ƉĂƌĂ�ĞůůĂƐ�
las reivindicaciones y los asuntos de género en estas esferas. Algunos 
estudios van en esta línea y señalan la necesidad de dar cuenta de los 
ůŝĚĞƌĂǌŐŽƐ�ĚĞ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ� ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�Ǉ�
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ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ŵƵũĞƌ�Ǉ�ŐĠŶĞƌŽ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ�ĐĂŵƉŽ�
ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�ĂŵƉůŝĂƌ�ůĂƐ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�͞ƚĞĐŚŽƐ�ĚĞ�ĐƌŝƐƚĂů͟�Ǉ�ůŽƐ�ĚŝǀĞƌ-
ƐŽƐ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ƚŽŵĂŶ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶ�ƉŽůşƟĐĂ͘�

Finalmente, y como lo señalaron algunos de los estudios reseñados, 
ůŽƐ�ƉĞƌşŽĚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�
ƉĞŶƐĂƌ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�Ǉ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ͕�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌĄĐƟ-
ĐĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͕�ƵŶĂ�ƚĞŵĄƟĐĂ�ƌĞůĞ-
ǀĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƉĞŶƐĂƌ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶ-
dríamos como sociedad para la aceptación de un posible acuerdo de paz, 
ŶŽƐ�ŽďůŝŐĂŶ�ŝŶĚƵĚĂďůĞŵĞŶƚĞ�Ă�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ƉĞƌŝŽĚŽƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�
historia reciente que, como han documentado varios y varias analistas, 
ŵĂƌĐĂƌŽŶ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ��ŽůŽŵďŝĂ͘�WŽƌ�ĞũĞŵ-
plo, los ocho años de uribismo o las décadas donde operó una alta co-
ŶĞǆŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉŽůşƟĐŽ͕�Ğů�ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ�Ǉ�Ğů�ƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌŝƐŵŽ�ƐŽŶ�
algunas propuestas para ahondar en el campo de los estudios en cultura 
ƉŽůşƟĐĂ͕�ŵƵũĞƌ�Ǉ�ŐĠŶĞƌŽ͘
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