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La igualdad política involucra igualdad en la participación y en 
la representación. La ausencia sistemática de un grupo en parti-
cular muestra una falla en la democracia.

Para lograr un marco equitativo de oportunidades para todas 
las personas con el fin de obtener instituciones justas, es nece-
sario instrumentar medidas que garanticen no sólo las liberta-
des básicas, sino también igualdad de resultados para asegurar 
el ejercicio de todos los derechos. La desigualdad en la partici-
pación y en la representación se manifiesta en desigualdad en la 
influencia política, es decir, en el impacto sobre las decisiones 
que afectan los destinos colectivos. 

Para el feminismo la participación de las mujeres y otros gru-
pos subalternizados en función de género es importante como 
instrumento y como fin en sí misma. En primer término, a través 
de la participación estos sujetos formulan sus intereses –que 
no son dados y evidentes– y elaboran opiniones políticas pro-
pias. Es decir, la experiencia del estar con otras/os construye las 
demandas. Asimismo, es necesaria la participación de sujetos 
subordinados en función del género –como mujeres y personas 
trans– a fin de lograr que sus necesidades y experiencias espe-
cíficas sean visibilizadas y consideradas explícitamente. 
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¿Cuáles son las barreras para
la participación política?
División social del trabajo según género

La organización social del trabajo por género asigna a las 
mujeres el trabajo doméstico y de cuidado de otros/as. Una de 
las consecuencias de esta asignación por género es la limita-
ción sobre la autonomía física, emocional y económica de las 
mujeres. Otra importante limitación a la hora de participar es la 
pobreza de tiempo, la limitación sobre el tiempo personal, de 
ocio, de descanso, de esparcimiento y de participación política 
que afecta particularmente a quienes tienen responsabilidades 
de cuidado y domésticas. Las mujeres pobres son quienes su-
fren más desventajas y esta situación las empobrece aún más a 
ellas y a quienes dependen de ellas. 

El privilegio de la masculinidad hegemónica (el colectivo de 
los varones que ostentan otros privilegios de clase, raza, etc.) 
como figura productiva en nuestra cultura construye desventa-
jas para otros grupos, como las travestis y feminidades y mascu-
linidades trans, que no son vistas como productoras de valor en 
nuestras sociedades y son discriminadas de los empleos.

Violencia contra las mujeres y violencia de género
La violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido y 

tolerado. La violencia contra las mujeres tiene manifestaciones 
en el ámbito público (agresiones callejeras, violencia política, 
violencia institucional, acoso sexual en el trabajo, entre otras) y 
en el ámbito privado (violencia familiar, violencia en el ámbito 
de las relaciones íntimas, entre otras). La amenaza contra la 
integridad física que representa para las mujeres la mera circu-
lación por el espacio público constituye una restricción para su 
participación en términos equitativos. 

La definición de violencia de género involucra a otros sujetos 
como posibles víctimas de la violencia, en razón de su identidad 
de género. De este modo, por ejemplo, vemos que los hombres 
trans están muy afectados por la invisibilidad social y por la 
marginación respecto de ámbitos socialmente relevantes como 
la política o la producción de saberes. Lo mismo afecta a las 
travestis, quienes adicionalmente están desproporcionadamente 
afectadas por la violencia institucional. 
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La autoestima socavada de las víctimas de violencia constitu-
ye una barrera que es difícil superar. 

Patrones de comunicación y representación 
desfavorables/barreras subjetivas

Las representaciones devaluadas en la cultura y la falta de ac-
ceso a los discursos expertos/técnicos relevantes en los ámbitos 
de toma de decisión afectan a los grupos subordinados coartan-
do su participación o limitando sus efectos. Los estudios socia-
les sobre participación política han mostrado que los costos de 
la participación política aumentan junto con la precariedad en 
las condiciones de vida de un grupo.

El menosprecio de lo femenino (sexismo), el androcentrismo 
(punto de vista e intereses de los varones privilegiados), el he-
terosexismo (la heterosexualidad como norma) y el cisexismo 
(el privilegio de quienes se identifican con el género asignado 
según la genitalidad) repercuten en la constitución de las iden-
tidades individuales y colectivas y dificultan los procesos de 
desarrollo de sentidos del valor individual y colectivo.

Injusticia distributiva 
Se refiere a procesos de empobrecimiento de las mujeres 

y de sus familias –especialmente de niños/as a su cargo– que 
condicionan severamente sus posibilidades de participación. Se 
vincula con el menor acceso de las mujeres a los medios de pro-
ducción, a las oportunidades de empleo, al crédito. Lo mismo 
sucede con otros grupos afectados por la falta de recursos, tales 
como travestis y personas trans.

¿Qué podemos decir en base a la experiencia?
Frecuentemente se dice que el feminismo ha provocado una 

gigantesca revolución cultural, pero el enorme cambio simbólico 
aún no se tradujo en un cambio político estructural e institu-
cional. Estructuralmente nuestra región es la más desigual del 
mundo y esa injusticia puede ser leída en términos de género. En 
la dimensión institucional, si bien hubo gran creatividad, los or-
ganigramas y los presupuestos públicos a veces nos señalan que 
las políticas de promoción de la igualdad de género cuentan con 
recursos exiguos y ocupan un lugar subordinado en las estructu-
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ras de los poderes ejecutivos, en los parlamentos y en la justicia. 
Una posible lectura es que el cambio institucional se produjo, 
pero no en la dirección que los feminismos impulsaban.

Parte de los problemas que enfrentan los mecanismos de 
género en la región se deben a procesos de democratización 
institucional y social truncos o inacabados. Frente a estos pro-
blemas los vínculos fuertes con los movimientos sociales –de 
mujeres, feministas, LGBTI– son clave para el fortalecimiento 
institucional de los mecanismos de género en los diversos po-
deres del Estado.

Contribuciones del feminismo
para los procesos pendientes

La promoción de la igualdad, entonces, necesariamente toma 
la forma de políticas públicas que buscan abordar las causas 
estructurales de la desigualdad y debemos rechazar el abordaje 
individual que responsabiliza a los sujetos por sus desventajas 
como si fueran desajustes individuales los que les impiden de-
sarrollar sus potencialidades y vivir dignamente.

La paridad no sólo es un mecanismo electoral, es una aspi-
ración en el ejercicio de ciudadanía que debe contar con otros 
sostenes para la igualdad. Las políticas de cuidado deben ser 
públicas, evitando asignar esas obligaciones a las mujeres (fe-
minización del cuidado) en sus ámbitos de convivencia (priva-
tización del cuidado) que sólo cuentan con el mercado como 
sustituto (mercantilización del cuidado). Una sociedad que haga 
del cuidado colectivo y la igualdad en la construcción ciuda-
dana su centro político, será una mejor sociedad para todas 
las personas que la integran, que permita expresar los géneros 
percibidos como identidad, y que tome en cuenta el valor que 
desde la diversidad cada persona aporta a la vida en común. El 
bienestar y las posibilidades de participar significativamente en 
la construcción política no deben estar condicionados por los 
lugares que ocupamos en el mercado, que es un muy injusto 
distribuidor de recursos de ciudadanía.
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