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Equilibrar el terreno: instituciones  
electorales e incorporación de mujeres en las 

legislaturas provinciales en Argentina

Santiago Alles

Introducción

Tras décadas de lucha de movimientos feministas (Molyneux, 2001; Paxton et 
al , 2006; Paxton y Hughes, 2007) y muchos años después del reconocimiento 
de sus derechos electorales (Smith, 2012), las mujeres en América Latina están 
aún lejos de lograr la paridad política  El acceso de mujeres a posiciones legis-
lativas en América Latina ha sido visible en las últimas dos o tres décadas 
(Schwindt-Bayer, 2018), pero, aun así, en la actualidad, sólo uno de cada cuatro 
cargos legislativos nacionales en el continente está ocupado por una mujer 
(ipu, 2017) y las disparidades de un país a otro son considerables  Aun cuando 
las legislaturas distan de ser espacios paritarios, la situación en cargos ejecuti-
vos es todavía más desfavorable: tras el final del gobierno de Michelle Bachelet 
en marzo de 2018, todos los ejecutivos latinoamericanos están, una vez más, 
ocupados por hombres 

La irrupción de las mujeres en la política provincial argentina ha seguido 
una trayectoria similar a la observada en la arena nacional, donde la intro-
ducción de cuotas de género (Jones, 1996; Lubertino, 2003; Alles, 2007) mar-
có un punto de inflexión  Mientras en 1990 un promedio de 6 1% de las 
bancas estaban ocupadas por mujeres, dos décadas y media más tarde, ocu-
pan un promedio de 28 9% de los escaños en las legislaturas provinciales 
(Barnes y Jones, 2018)  No obstante, la incorporación no se detuvo en las 
legislaturas: las mujeres ocupaban cinco de 24 gobernaciones al finalizar el 
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ciclo de elecciones de 2015  Aún lejos de la paridad, las mujeres ocupan hoy 
un mayor espacio político 

Esta mayor presencia de mujeres en cargos electivos no es meramente 
descriptiva, sino que tiene efectos sustantivos sobre el contenido de la re-
presentación política  La evidencia indica que las legisladoras muestran 
diferentes prioridades que sus pares hombres (Barnes, 2012; Schwin-
dt-Bayer, 2010, 2006; Berkman y O’Connor, 1993; Bratton y Haynie, 
1999; Swers, 1998; Taylor-Robinson y Heath, 2003) y su mayor presencia 
está asociada con un mayor número de iniciativas legislativas sobre derechos 
de género (Htun et al , 2013; Childs y Krook, 2009; Jones, 1997; Kittilson, 2008)  
Tales iniciativas, sin embargo, no se traducen automáticamente en más legisla-
ción  Dado el predominio de hombres en la presidencia de los comités legislati-
vos (Heath et al., 2005; Kittilson, 2006) y la marginalización de las mujeres en 
las discusiones de las autoridades partidarias (Barnes, 2014; Schwindt-Bayer, 
2006), el éxito de sus iniciativas está condicionado a las instituciones formales e 
informales dentro de la legislatura (Franceschet y Piscopo, 2008)  La presencia 
es un factor tan necesario como insuficiente 

El efecto de la presencia de mujeres no se limita a un cambio en las ini-
ciativas legislativas  Las legisladoras también muestran una relación diferen-
te con los votantes (Piscopo, 2011), en tanto que la mayor presencia de muje-
res legisladoras está asociada además con cambios de actitudes favorables a 
las cuestiones de género entre sus pares hombres (Htun, 2014) y con la emer-
gencia de nuevos roles de género (Wolbrecht y Campbell, 2007)  Más aún, en 
contextos institucionales que favorecen el control democrático, las legislado-
ras son menos proclives a involucrarse en casos de corrupción (Esarey y 
Schwindt-Bayer, 2017)  Una y otra vez, la evidencia indica que las mujeres 
han transformado la representación política de manera sustantiva 

Aun cuando la incorporación de la mujer es un fenómeno global, la tra-
yectoria seguida en diferentes países ha sido muy variada (Paxton y Hu-
ghes, 2007)  ¿Qué explica esas diferencias? La literatura sobre la elección de 
mujeres en cargos legislativos ha sido con frecuencia dividida en dos grupos 
de explicaciones, unas centradas en la oferta y otras centradas en la deman-
da (Krook, 2010)  Por un lado, el primer grupo señala que algunas caracte-
rísticas sociales y culturales, tales como un mayor predominio de actitudes 
igualitarias en temas de género (Norris e Inglehart, 2005; Paxton y Kuno-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Ayk7kH

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Electoral de la Ciudad de México



Equilibrar el terreno: instituciones electorales e incorporación de mujeres… 169

vich, 2003), un mayor número de mujeres con altos niveles educativos, y una 
mayor participación de las mujeres en el mercado laboral (Kenworthy y 
Malami, 1999; Rule, 1987, 1981), generan un ambiente más propicio para la 
aparición de mujeres con carreras políticas  Estas características refuerzan 
el número de mujeres en el pool del cual, típicamente, provienen los candi-
datos, lo cual redunda en un mayor número de mujeres en cargos legislati-
vos  Las barreras están, según esta perspectiva, en la puerta de entrada a la 
política 

El segundo grupo, por otro lado, señala que ciertas instituciones electorales, 
tales como la competencia bajo reglas proporcionales (Matland, 1998; Reynolds, 
1999; Rule, 1987; Kenworthy y Malami, 1999; Norris, 2004, 1985) en distritos 
grandes (Matland, 1993; Matland y Taylor-Robinson, 1997; Rule, 1987), el uso 
de acciones afirmativas como las cuotas de género (Htun y Jones, 2002; Schwin-
dt-Bayer, 2010; Jones, 2004, 1998; Dahlerup y Freidenvall, 2005) y el uso de 
listas cerradas (Jones 2009; Htun y Jones, 2002; Jones et al , 2012; Schwindt-Ba-
yer, 2010; Norris, 2004), producen un ambiente más favorable para la elección de 
legisladoras  Estas reglas reducen tanto los juegos de suma cero en los procesos 
de nominación como la competencia intrapartidaria en la elección general, lo 
cual incrementa las oportunidades de candidatos con menos recursos políticos  
La literatura propone, en resumen, dos explicaciones: la mayor elección de mu-
jeres puede deberse a un mayor número de mujeres elegibles y a un escenario 
más favorable a su selección 

El estudio de las elecciones legislativas en las provincias argentinas brinda la 
oportunidad de discutir, separadamente, estas alternativas teóricas: los legisla-
dores provinciales son electos por medio de diferentes reglas electorales, en di-
ferentes contextos sociales  El análisis principal del presente capítulo utiliza 
datos por partido a nivel del distrito electoral, para las elecciones legislativas 
provinciales entre enero de 2005 y diciembre de 2017  El set de datos incluye, así, 
renovaciones de legisladores en las 24 provincias argentinas: 3 286 diputados y 
595 senadores provinciales fueron electos en 1 513 listas de candidatos, en 165 
renovaciones legislativas 1

1 Algunas de las elecciones en este periodo no han sido incluidas por limitaciones en la disponibi-
lidad de datos  El análisis suplementario utiliza, adicionalmente, datos de elecciones del periodo 1983-
2005 para un conjunto más limitado de provincias  El listado de elecciones analizadas aparece reportado 
en la tabla Ap-1 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Ayk7kH

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Electoral de la Ciudad de México



Santiago Alles170

Los resultados sugieren que las oportunidades de las mujeres no están 
asociadas con los factores que facilitarían su ingreso en la arena política, 
como el predominio de valores más igualitarios, mayores niveles de educa-
ción y mayor incorporación al mercado de trabajo; sino con los factores que 
equilibran la arena partidaria y dejan más espacio a la emergencia de nuevos 
dirigentes  Las mujeres tienen mejores oportunidades de ser electas en magni-
tudes partidarias grandes y en distritos electorales grandes, donde la elite del 
partido con control sobre el proceso de nominación puede incorporar a nuevos 
actores sin necesidad de excluir a los actores ya establecidos  Por el contrario, 
las mujeres tienen sustantivamente menos oportunidades donde el ingreso a la 
competencia partidaria es más restrictivo, como consecuencia de la elección de 
partidos con pocos escaños 

¿Qué ocurre en el piso de abajo? La inserción de las mujeres  
en Argentina, entre la arena federal y provincial

Los derechos electorales de las mujeres fueron reconocidos en América Latina 
entre las décadas de 1930 y 1950 (Smith, 2012; Schwindt-Bayer, 2010: 43)  
Mientras la incorporación de mujeres en cargos electivos no fue inmediata en 
casi ningún país de la región; en Argentina, el reconocimiento del derecho a 
votar fue acompañado por la introducción de un sistema sui-generis de cuotas 
partidarias en el –entonces dominante– Partido Justicialista  Los resultados 
fueron sustantivos: 15% de la Cámara de Diputados en 1952 estaba integrada 
por mujeres, un porcentaje mayor al observado en cualquier otro régimen 
competitivo de la época (Jones, 2009)  Un golpe militar depuso al peronismo 
en 1955 y, desde entonces hasta el inicio de la ola democratizadora de la década 
de 1980, ni el Congreso argentino ni la legislatura de ningún otro país latinoa-
mericano observó registros comparables  Más aún, la restauración democráti-
ca en 1983 no se tradujo en un inmediato retorno de las mujeres: a lo largo de 
toda la década, el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en el Congreso 
argentino se mantuvo en niveles mínimos (Alles, 2007) 

El punto de ruptura fue la sanción de un régimen de cuotas para las elec-
ciones de diputados nacionales: la Ley de Cupo Femenino de 1991  El con-
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texto regional, donde las nuevas elites políticas intentaban consolidar las 
transiciones democráticas, era propicio para la promoción activa de la incor-
poración de grupos históricamente relegados, tanto minorías étnicas (en es-
pecial indígenas; véase: Htun 2016; Yashar 2005; Van Cott 2005) como mu-
jeres  De este modo, las cuotas de género argentinas, inspiradas por las 
cuotas partidarias entonces aplicadas en países nórdicos, se transformaron 
en un modelo de referencia que con rapidez fue replicado por otros países 
latinoamericanos (Schwindt-Bayer, 2010: 50; Campo y Ricardo, 2005: 1708), 
y también extendido en Argentina a las elecciones provinciales (Caminotti, 
2014, 2009)  Las cuotas no fueron una mera declaración de intenciones, sino 
que se tradujeron en un crecimiento sustantivo de la presencia de mujeres en 
cargos legislativos 

La experiencia argentina, desde entonces, ha tenido una atención consi-
derable en la literatura (Barnes y Jones, 2018)  La arena legislativa ha sido el 
terreno donde las mujeres iniciaron la disputa por lugares de representación 
política, y también el espacio más estudiado  El establecimiento de cuotas 
de género en elecciones nacionales (Lubertino, 2003) y provinciales (Ca-
minotti, 2014, 2009) facilitó la elección de mujeres tanto en el Congreso 
nacional (Jones, 1996; Alles, 2008, 2007) como en las legislaturas provin-
ciales (Jones, 1998)  La literatura posterior ha estudiado el número y éxito 
de las iniciativas de legislación de las legisladoras (Htun, et al., 2013), así 
como sus preferencias (Barnes, 2012), perfiles y trayectorias (Franceschet 
y Piscopo, 2012), y los patrones de cooperación en el trabajo legislativo 
(Barnes 2016)  Más recientemente, la literatura también comenzó a obser-
var con más atención la presencia de mujeres en cargos no electivos  El 
número de mujeres en los gabinetes nacionales también ha crecido a lo largo 
del mismo período (Barnes y Jones, 2011), a la vez que ocupan carteras cada 
vez más importantes (Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson, 2009)  Sin 
embargo, la política provincial ha sido más resistente: el número de mujeres 
en los gabinetes provinciales –si bien en aumento– ha crecido a un ritmo 
más lento (Barnes y Jones, 2018) 

El estudio de la política provincial es interesante por motivos sustanti-
vos  Las instituciones federales, al dar mayor espacio a los intereses locales, 
permiten que la presencia de enclaves conservadores obstaculice la imple-
mentación local de políticas nacionales y, al mismo tiempo, dado el mayor 
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número de políticas decididas por autoridades locales, dan lugar a una ma-
yor heterogeneidad entre unidades en la protección de derechos  La evi-
dencia indica que el diseño de las instituciones federales y la organización 
de los partidos políticos tienen efectos significativos sobre el avance de de-
rechos de género y reproductivos (Franceschet y Piscopo, 2013), entre 
otras áreas de política pública  No obstante, a pesar de la importancia que 
la literatura asigna a los actores provinciales en la formulación de las polí-
ticas públicas (Spiller y Tommasi, 2007; Falletti, 2010; Gibson, 1997; Gib-
son y Calvo, 2000; Eaton, 2002; Remmer y Wibbels, 2000), la elección de 
mujeres en las provincias ha merecido relativamente poca atención de la 
literatura 2 Las unidades subnacionales son arenas importantes para el 
avance de los derechos de las mujeres 

Las provincias argentinas ofrecen una muy rica oportunidad para anali-
zar la elección de mujeres por varios motivos  Primero, el federalismo argen-
tino ofrece considerable libertad a las unidades subnacionales para decidir el 
diseño de sus instituciones de gobierno y las provincias presentan una enor-
me variedad de reglas electorales en la elección de sus legislaturas (Calvo y 
Escolar, 2005), lo cual permite observar el efecto de numerosos componentes 
del diseño de las instituciones electorales  Segundo, la elección de la amplia 
mayoría de los órganos legislativos ha incorporado cuotas de género (Cami-
notti, 2014, 2009) y, en muchos casos, éstas han estado vigentes a lo largo de 
numerosos procesos electorales  

Mientras una porción importante de la literatura estudia el efecto direc-
to de las cuotas, las elecciones provinciales argentinas permiten, además, 
observar el efecto de otros elementos, una vez que la implementación de las 
cuotas se encuentra consolidada  Tercero, la diversidad de las unidades elec-
torales ofrece una variedad considerable de contextos sociales, en términos 
de educación, participación de las mujeres en la fuerza laboral y actitudes  
Esta diversidad permite observar el efecto de las actitudes y estructuras  
sociales predominantes sobre las oportunidades de las mujeres  Ahora bien, 
¿qué explica el dispar acceso de mujeres a las legislaturas provinciales argen-
tinas? En las próximas dos secciones se revisan las dos explicaciones predo-

2 Algunas importantes excepciones son los mencionados trabajos de Jones (1998) sobre la elección 
de legisladoras provinciales hace casi dos décadas; más recientemente, Caminotti (2014, 2009) sobre el 
establecimiento de leyes de cuotas y Barnes (2012b, 2016) sobre el trabajo legislativo 
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minantes en este debate, a partir de evidencia proveniente de las elecciones 
provinciales 3

Ambición y carreras políticas: ¿el contexto social  
afecta el número de mujeres en la carrera?

Las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población repre-
sentada en todas las provincias, pero sólo son una porción minoritaria de los 
representantes en todas las legislaturas  Todo legislador debió atravesar un 
largo proceso para ocupar su banca: inicia con su reclutamiento político, 
continúa a través de la competencia por la nominación y culmina en la elec-
ción general  Este proceso, sin embargo, transforma cantidades equivalentes 
de hombres y mujeres en la población general, en cantidades muy dispares de 
hombres y mujeres en los cargos electivos  Estas diferencias de acceso, no 
obstante, pueden ser resultado de sesgos en uno o varios puntos de dicho pro-
ceso y el desafío teórico consiste en determinar qué efecto tiene cada uno de 
estos pasos sobre el resultado final 

Las mujeres pueden encontrar obstáculos significativos aun antes del ini-
cio del proceso de nominación partidaria  El contexto social y cultural puede 
limitar el número de mujeres que se lanzan a la arena política, lo cual resulta 
en una presencia femenina menor en cargos políticos  Tres factores en particu-
lar ocupan un lugar relevante en estas explicaciones: a) las actitudes predomi-
nantes sobre los roles de género, junto con b) la participación femenina en el 
mercado laboral, y c) los niveles de educación de las mujeres  La tabla 1 re-
porta los resultados de los modelos de regresión utilizados a lo largo del ca-
pítulo; el primero, estimado a partir de todas las renovaciones legislativas 
entre 2005 y 2017, en las 24 provincias, incluye los factores contextuales ana-
lizados en esta sección 

3 Los resultados del análisis estadístico aparecen reportados en la tabla 1  Adicionalmente, se pro-
veen resultados complementarios en el apéndice electrónico, junto a una breve descripción de los datos 
y del diseño de investigación  El apéndice y los datos para replicar los resultados están disponibles en 
<http://santiago-alles net/research>
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Tabla 1. Elección de mujeres legisladoras en las provincias argentinas.  
Regresión binomial con errores standard agrupados por provincia 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
2007-2017 2007-2017 1983-2017

Coef.  
(cse)

Coef.  
(cse)

Coef.  
(cse)

Cuotas de género (%) 0.0288*** 0.0229***
(0.0048) (0.0047)

Cuotas de género (dummy) 2.7831***
(0.3569)

Magnitud de distrito (log) 0.2067 0.0862 1.0016***
(0.1361) (0.1439) (0.2027)

Magnitud de partido (log) 1.1830*** 1.0544*** 1.4669***
(0.1437) (0.1336) (0.4032)

enp (votos) -0.0298 -0.0210 0.0686
(0.0316) (0.0316) (0.0536)

enp (escaños) 0.0693 0.0791 -0.0478
(0.0863) (0.0731) (0.0961)

Senado provincial 0.1472 0.1007 0.1447
(0.1405) (0.1458) (0.1021)

pj/Fpv (dummy) 0.0864 0.0092 0.1253†
(0.0604) (0.0554) (0.0688)

Diputadas nacionales (%) -0.0025 0.0011 0.0385***
(0.0036) (0.0043) (0.0066)

Participación laboral -0.0108
(%, fem) (0.0137)
Educación secundaria o más 0.0121
(%, fem) (0.0091)
Actitudes de género (%) 0.0015

(0.0023)

Magnitud de distrito x -0.2622*** -0.2165*** -0.4019**
Mag. de partido (0.0447) (0.0410) (0.1355)
Cuotas x magnitud de partido 0.1342

(0.1696)
Cuotas x magnitud de distrito -0.4596**

(0.1622)
Cuotas x diputadas nacionales -0.0360***

(0.0062)

Constante -3.0017*** -2.6001*** -6.2149***
(0.3000) (0.2748) (0.6470)

Observaciones 1 045 1 317 706
Grupos: provincias 24 24 10

Errores standard agrupados por provincia entre paréntesis. 
*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 † p<.01

Muchas veces, las sociedades latinoamericanas se han caracterizado por 
una cultura machista y la idea de que este tipo de valores representa una barre-
ra es teóricamente atractiva  En esa dirección, la literatura comparada ha indi-
cado que un mayor predominio de actitudes igualitarias, respecto a los roles de 
género en la arena pública, está asociado con mayores tasas de elección de muje-
res en órganos legislativos (Norris e Inglehart, 2005; Paxton y Kunovich, 
2003)  Los roles de género tradicionales relegan a la mujer a la esfera privada, 
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por lo cual la participación de mujeres en partidos, sindicatos u otros movi-
mientos es menos aceptada y esto dificulta el acceso a los ámbitos donde los 
políticos usualmente inician sus carreras  Más aún, los votantes aceptan con 
más naturalidad que la política es un territorio masculino y podrían ser menos 
proclives a votar por mujeres cuando compiten para cargos electivos  El predo-
minio de actitudes de este tipo representaría, entonces, un contexto poco pro-
picio para que las mujeres inicien una carrera política 

¿Qué relación tienen las actitudes de género predominantes con el éxito 
de las mujeres en las elecciones provinciales? Las actitudes hacia la participa-
ción de las mujeres en política, de acuerdo con las encuestas de Latin Ame-
rican Public Opinion Project (lapop), difieren de una provincia a otra  Así, 
lapop pregunta por el grado en 14 provincias argentinas4 mediante la frase 
siguiente: “los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”, y 
mientras en provincias como Salta, Neuquén y San Juan al menos 18% de los 
entrevistados manifiesta estar “muy de acuerdo”, en distritos como Capital 
Federal y Río Negro ese acuerdo no alcanza ni 3%  Sin embargo, la eviden-
cia, a pesar de las expectativas teóricas, sugiere que el porcentaje de entrevis-
tados que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” no tiene ningún efecto sus-
tantivo sobre la elección de legisladoras: aun cuando el coeficiente presenta la 
dirección esperada (negativo), el efecto es, estadísticamente, indistinguible de 
cero 5 Las actitudes de género predominantes son independientes de la proba-
bilidad de elegir una diputada o una senadora provincial 

La mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en segundo 
lugar, ha sido con frecuencia asociada con la participación de la mujer en la 
esfera pública (Kenworthy y Malami, 1999; Rule, 1987, 1981)  Las mujeres 
que trabajan fuera de su hogar –según este argumento– tienden a participar 
más activamente en política, al tiempo que tienen mayor independencia eco-
nómica para impulsar su carrera  La participación laboral permite establecer 
redes de contactos políticos y, por ejemplo, vincularse a organizaciones que 
con frecuencia sirven de base para las carreras políticas, tales como sindica-
tos y uniones empresariales  Más aún, la participación laboral de las mujeres 

4 Los datos de lapop –disponibles a la fecha– reúnen, aproximadamente, 7 500 entrevistados, 
distribuidos en cinco olas entre 2008 y 2016  La pregunta sobre las actitudes de género sólo fue incluida 
en la muestra recolectada en 2012 

5 Los resultados no presentan ninguna diferencia si se limita al porcentaje que está “muy de acuerdo ”
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difunde roles de género más modernos entre las generaciones más jóvenes, lo 
cual fortalece la aceptación social de las carreras políticas de las mujeres y las 
expectativas de resultar electas 

Gráfica 1. Probabilidad esperada de elección de una mujer, e intervalo de confianza según  
participación femenina en la fuerza de trabajo (legislaturas provinciales, Argentina 2005-2017) 
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¿Qué influencia tiene la participación laboral sobre la competencia electo-
ral provincial? Los niveles de participación femenina en la fuerza de traba-
jo, de acuerdo con datos censales, presentan una diversidad considerable a 
través de los distritos electorales: en 75% de los distritos observados, el 
porcentaje de mujeres en edad activa que forman parte de la fuerza laboral 
oscila entre 38 4 y 56 2%  La evidencia indica, no obstante, que la participa-
ción laboral no tiene efectos positivos sobre las oportunidades electorales de 
las mujeres en las provincias  Por el contrario, tal como puede observarse en la 
gráfica 1, conservando las demás variables en sus valores promedio, la proba-
bilidad esperada de elegir una diputada provincial declina –levemente– a 
medida que aumenta el nivel de participación femenina en la fuerza laboral  
La dirección de la relación es la contraria a la expectativa teórica, aun cuan-
do la relación no sea estadísticamente significativa 

Los legisladores provienen con frecuencia de un grupo social privilegiado 
respecto a sus votantes tanto en términos de ingreso como educativos (Norris 
y Lovenduski, 1995)  La participación laboral, no obstante, implica diferentes 
tipos de trabajo y quizá sean sólo los más calificados y mejor remunerados los 

nota: Las marcas verticales al pie de la gráfica indican el número de observaciones en la estimación.
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que faciliten la carrera política de las mujeres  La tasa de participación laboral, 
en ese caso, sería un mal indicador y, más aún, podría explicar la falta de re-
sultados; sin embargo, cabría esperar que el nivel educativo de las mujeres 
tuviera un impacto significativo  A medida que aumenta el número de mu-
jeres con altos niveles educativos, se refuerza la presencia de mujeres en el 
pool del cual, típicamente, provienen los candidatos, lo cual cabe esperar que 
fortalezca la posición de las mujeres frente al proceso de nominación y resul-
te en un aumento del número de mujeres en cargos legislativos 

¿Qué influencia tiene la educación de las mujeres sobre sus oportunida-
des electorales en las provincias? Los datos censales permiten caracterizar la 
composición educativa de los diferentes distritos electorales provinciales  En 
el distrito mediano, 35 6% de las mujeres en edad activa –15 años o más– tie-
ne educación secundaria completa o un nivel educativo más alto y en 75% de 
los distritos observados ese porcentaje oscila entre 24 3 y 44%  Sin embargo, 
estas diferencias entre distritos no están asociadas con ningún efecto sustan-
tivo sobre la elección de legisladoras  Las probabilidades esperadas de elegir 
una mujer en un distrito en el cuarto inferior, con 25% de mujeres con alta 
educación, son apenas menores a las oportunidades de escoger otro distrito 
en el cuarto superior, con 45% de mujeres en ese grupo: manteniendo las 
demás variables en sus valores promedio, las probabilidades de elegir una 
diputada pasan de 12 5 a 15 3%, pero esas diferencias no son estadísticamen-
te significativas 

En suma, ninguno de estos factores tiene un efecto estadísticamente dis-
tinguible sobre las oportunidades electorales de las mujeres  Ni las actitudes 
predominantes entre los votantes, ni los mayores niveles educativos alcanza-
dos por las mujeres, ni la participación de las mujeres en el mercado laboral 
parecen estar asociados con mejores oportunidades para la elección de legis-
ladoras provinciales  Las oportunidades de elección de las mujeres no mejo-
ran cuando cambia el contexto social y cultural, a pesar de la frecuencia con 
la que se señalan estos factores  Estos hallazgos, no obstante, de ningún 
modo implican que las mujeres se encuentren en paridad al inicio del proce-
so, sino que, por el contrario, llaman la atención sobre el peso de factores 
individuales, por sobre otros contextuales 

La ambición política difiere entre sexos: las mujeres son menos proclives a 
considerar competir por un cargo político (Lawless y Fox, 2010) o incluso  
a aspirar a cargos más altos (Fulton et al., 2006)  Esas diferencias parecen ser 
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resultado de un mayor rechazo a la naturaleza competitiva de la política  La 
evidencia experimental sugiere que cuando ésta se presenta en términos de 
conflicto y de ejercicio de poder, las mujeres son más proclives que los hombres 
a perder interés (Preecea y Stoddard, 2015; Schneider et al , 2016; Holman y 
Schneider 2016), y eso redunda en la mencionada brecha de ambición 

Más aún, no sólo se diferencian en su ambición, sino también en su auto-
percepción  Las mujeres tienden a considerarse a sí mismas subcalificadas para 
ocupar posiciones políticas (Lawless y Fox, 2010) y, por esa razón, cuando fi-
nalmente compiten, están en promedio más capacitadas que sus pares hombres 
(Anzia y Berry, 2011)  Una vez en la arena electoral, las mujeres no son com-
petidoras menos eficaces, pero las diferencias de ambición y autopercepción 
afectan su disposición inicial  Mientras los factores contextuales agregados 
tienen escasa influencia para explicar la decisión de participar en la política, 
las explicaciones centradas en la oferta necesitan incorporar el rol de los fac-
tores individuales, así como desarrollar una teoría más precisa sobre el lugar 
que ocupan las instituciones sociales y educativas, necesaria para explicar 
cómo adolescentes con similares niveles de interés (Hooghe y Stolle, 2004) se 
convierten en adultos con diferentes niveles de participación pública 

Equilibrar el terreno: instituciones electorales  
y las condiciones de la competencia

La dispar presencia de hombres y mujeres en cargos electivos puede ser 
resultado de las condiciones desiguales en las que las mujeres enfrentan la 
competencia  Las mujeres son actores con relativamente menos recursos 
políticos, por lo cual una competencia intrapartidaria más intensa las coloca 
en desventaja frente a actores establecidos, los cuales son predominantemen-
te hombres  Las reglas electorales y las características de la competencia par-
tidaria tienen, así, efectos sustantivos sobre la elección de legisladoras  En 
particular, las elecciones legislativas en las provincias indican que las opor-
tunidades electorales de las mujeres están condicionadas por factores ta-
les como 1) la magnitud partidaria, 2) la magnitud de distrito y 3) las cuo-
tas de género  Los modelos 2 y 3 en la tabla 1 exponen el electo de los 
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factores políticos e institucionales sobre las oportunidades electorales de 
las mujeres 6

La literatura comparada ha señalado que el número de legisladoras aumenta 
cuando los partidos eligen más bancas (Schwindt-Bayer, 2010; Jones, 2009; Jones 
et al., 2012)  El núcleo teórico del argumento descansa sobre las características 
adoptadas por el proceso de nominación partidaria en diferentes contextos elec-
torales  Al momento de nominar candidatos, los partidos capaces de ganar nu-
merosos escaños tienen la oportunidad de balancear la composición de su oferta, 
como una forma de apelar a diferentes grupos de votantes; en este contexto, las 
mujeres encuentran mejores oportunidades de ser nominadas y tienen mejores 
oportunidades de ocupar posiciones “con posibilidades de resultar electas”  Por 
el contrario, cuantos menos escaños un partido espera lograr, el proceso de no-
minación deviene en un juego de suma cero más intenso, donde las mujeres en-
frentan mayores barreras para conseguir un lugar entre los candidatos 

Gráfica 2. Probabilidad esperada de elección de una mujer, e intervalo de confianza  
según cantidad de bancas ganadas (legislaturas provinciales, Argentina 2005-2017) 
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Las probabilidades de elección de legisladoras provinciales, representadas 
en la gráfica 2, están asociadas, efectivamente, a la cantidad de bancas gana-
das por el partido en un distrito  Conservando las demás variables en sus 
valores promedio, en una elección con cuotas de género en un distrito con 
15 bancas en juego, la probabilidad esperada de que una mujer resulte electa 

6 Las probabilidades reportadas en las gráficas 2 a 4, incluidas en esta sección, fueron estimadas a 
partir del modelo 2 en la tabla 1 

nota: Las marcas verticales al pie de la gráfica indican el número de observaciones en la estimación.
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cuando un partido obtiene una sola banca es apenas 17 3%  Es decir, una 
mujer resultará electa en una de cada seis ocasiones 7 Sin embargo, cuando 
un partido obtiene cuatro bancas, la probabilidad esperada de elegir una 
mujer trepa a casi el doble: 28 8%; así, uno de cada cuatro lugares será ocu-
pado por una mujer  Y, cuando un partido obtiene 10 bancas, la probabili-
dad esperada de elegir una legisladora llega al 38 7%, lo cual significa que 
cuatro de los 10 representantes serán mujeres  Este efecto es estadística-
mente significativo e independiente de las especificaciones del modelo 

La magnitud de distrito también ha sido asociada con las oportunidades 
electorales de las mujeres: los distritos electorales grandes, al facilitar la emer-
gencia de magnitudes partidarias más grandes, presentan menores barreras a 
la elección de mujeres (Schwindt-Bayer, 2010; Matland, 1993; Matland y 
Taylor-Robinson, 1997; Rule, 1987)  Más aún, la mayor diversidad en la ofer-
ta electoral facilita la presión de las mujeres para reclamar espacios políticos 
y, en definitiva, el contagio entre partidos (Matland y Studlar, 1996): la exclu-
sión de las mujeres es más evidente cuando ya han sido incluidas por algún 
partido pionero, de manera que los partidos más resistentes a su inclusión se 
exponen a castigos electorales  Sin embargo, evidencia más reciente, usando 
datos desagregados, ha comenzado a poner esto en duda: los efectos de la 
magnitud serían condicionales al tipo de lista empleada y al uso de sistemas 
de cuotas adecuadamente diseñados (Jones, 2009; Schmidt, 2009; Jones et al , 
2012)  En última instancia, el efecto de la magnitud de distrito sería indirecto, 
resultado de su influencia sobre el tamaño de las delegaciones partidarias 

La evidencia aquí presentada sugiere que la magnitud de distrito puede 
tener un efecto independiente, aunque menor al observado para la magnitud 
partidaria, y condicional al tamaño de la delegación: las oportunidades de 
las mujeres en partidos pequeños parecen mejorar a medida que aumenta el 
tamaño del distrito, pero no así en las delegaciones medianas y grandes  Sin 
embargo, los resultados no son suficientemente sólidos para hacer afirma-
ciones concluyentes  

Las cuotas han sido repetidas veces señaladas como un instrumento cru-
cial para la inclusión de mujeres en legislaturas (Jones, 1998; Dahlerup y Frei-

7 La interpretación de la probabilidad es individual  Por ejemplo, cuando la probabilidad esperada 
es 20%, ese porcentaje indica que se espera encontrar una mujer por cada cinco legisladores y no un 
20% de probabilidades de que una sea mujer 
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denvall, 2005; Dahlerup, 1998; Norris, 2004; Tripp y Kang, 2008; Alles, 2007); 
sin embargo, el diseño de las cuotas (Araújo y García, 2006; Htun y Jones, 
2002; Schwindt-Bayer, 2010) tiene una importancia mayor: tanto los mandatos 
de posición (Jones, 2004) como su aplicación mediante sanciones efectivas 
(Dahlerup,  2005) tiene un efecto significativo sobre la eficacia de las cuotas  
Más aún, trabajos anteriores han mostrado que las cuotas tienen efectos a largo 
plazo: su uso regular fortalece los efectos iniciales (Schwindt-Bayer, 2010; 
Matland, 1993; Matland y Studlar, 1998; Alles, 2007) y, tras cierto período de 
tiempo, aun cuando las cuotas son removidas, las mujeres disponen de opor-
tunidades políticas más favorables (Bhavnani, 2009)  El consenso en este pun-
to es dominante: las cuotas mejoran las oportunidades de las mujeres 

Las cuotas en las provincias argentinas fueron mayormente introducidas 
durante la década de 1990 (Caminotti, 2014, 2009; Barnes, 2016), por lo cual, 
dado el periodo observado en este capítulo, sus efectos deberían ser menores: 
por un lado, la amplia mayoría de las observaciones en el análisis principal  
–modelos 1 y 2– han sido elecciones bajo leyes de cuotas; por otro, los partidos 
compitiendo en provincias que introdujeron cuotas en elecciones recientes 
(Entre Ríos, Jujuy) tuvieron incentivos para aumentar el número de mujeres 
nominadas aun en elecciones previas a las cuotas, por la presión que supone la 
comparación con provincias vecinas donde las cuotas estaban en vigor  Aun 
así, todos los modelos muestran un efecto positivo de las cuotas sobre las pro-
babilidades de elegir una mujer legisladora 

Gráfica 3. Probabilidad esperada de elección de una mujer, e intervalo de confianza  
según uso de cuotas y porcentaje de diputados nacionales en 10 legislaturas provinciales  
(Argentina 2005-2017) 
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nota: Las marcas verticales al pie de la gráfica indican el número de observaciones en la estimación.
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El efecto de las cuotas se ve con más claridad cuando se extiende el es-
pectro de tiempo analizado  Tal como resume la gráfica 3, al observar un set 
más chico de provincias, sólo 10, para un periodo considerablemente más 
largo de tiempo, 34 años, los resultados presentan dos hallazgos principales  
Por un lado, la evidencia confirma la contribución sustantiva hecha por las 
leyes de cuotas: manteniendo todas las demás variables en sus promedios, la 
probabilidad esperada de elegir una mujer en una elección con cuotas ronda 
28%, mientras que las oportunidades se mantienen significativamente por 
debajo de ese umbral en una elección sin cuotas  Estos resultados son consis-
tentes con la literatura precedente: leyes de cuotas bien diseñadas incremen-
tan de manera sustantiva el acceso de mujeres a cargos legislativos 

Por otro lado, y teóricamente más interesante, los resultados muestran 
cómo las cuotas nacionales influyeron indirectamente sobre la composición 
de las legislaturas provinciales  La sanción de la Ley de Cupo Femenino in-
crementó de manera dramática la elección de mujeres en la Cámara de Dipu-
tados nacional (Jones, 1996; Lubertino, 2003; Barnes y Jones, 2018; Alles 
2008, 2007), pero no regía sobre elecciones provinciales  Sin embargo, ésta 
no sólo influyó en la adopción de cuotas de género similares en las provin-
cias (Caminotti, 2014, 2009), sino que la mayor presencia de legisladoras na-
cionales alteró la competencia electoral provincial  La cantidad de diputadas 
nacionales electas en una provincia, mientras no fueron introducidas cuotas, 
tuvo un efecto significativo sobre las oportunidades de las mujeres en la 
competencia provincial: la probabilidad esperada de elegir una mujer pasó de 
5 7%, cuando ninguna mujer había sido electa, a 9 8%, cuando un 15% de la 
delegación provincial estuvo integrada por mujeres, a 16 5%, cuando habían 
sido electas 30% de mujeres como diputadas nacionales  La elección de legis-
ladoras en la arena nacional influyó en las oportunidades de otras mujeres en 
una arena institucionalmente independiente 

Finalmente, el tipo de asiento legislativo y la pertenencia al peronismo 
parecen tener escasa o ninguna influencia sobre la elección de legisladoras  
Por un lado, más allá de su paridad formal, el Senado es reputado como una 
cámara de mayor prestigio, con frecuencia dominada por la presencia de di-
rigentes más experimentados  Dadas estas características, cabría esperar que 
las mujeres tuvieran menor presencia en los senados provinciales, pero, una 
vez controlado el efecto de reglas electorales, por lo general más restrictivas, 
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la evidencia sugiere que la participación de mujeres no difiere entre cámaras  
Por otro lado, las características del partido pueden influir en la elección de 
legisladoras  El peronismo ha desarrollado una larga tradición de inclusión 
de mujeres, la cual se remonta al rol desempeñado por Eva Perón en los años 
fundacionales, a la sanción del voto femenino bajo el primer peronismo en la 
segunda mitad de la década de 1940, y a la institución de una cuota partidaria 
sui-generis que aseguraba un tercio de las candidaturas a la rama femenina 
del partido  Sin embargo, la evidencia no permite afirmar que las mujeres 
tengan oportunidades sustantivamente diferentes en el peronismo que en 
otros partidos políticos  

Las oportunidades electorales de las mujeres son mayores cuando los 
partidos ganan más escaños, en distritos más grandes y en elecciones con 
cuotas de género  Los partidos pequeños presentan un escenario muy poco 
propicio para las mujeres: cuando un partido gana una sola banca, ese lugar, 
casi con seguridad, va a ser ocupado por un hombre  Si los distritos chicos 
refuerzan los procesos de exclusión de las mujeres, los distritos grandes no 
sólo permiten la aparición de delegaciones partidarias más nutridas, sino que 
también parecen empujar la elección de mujeres en partidos pequeños  Las 
cuotas de género han impulsado sólidamente la elección de legisladoras en la 
arena provincial, aunque las diferencias entre provincias en la actualidad se 
deben más a otros factores, tales como el tamaño de los distritos y de los 
partidos, que reducen los juegos de suma cero en la nominación de candida-
tos  Las instituciones políticas adecuadamente diseñadas pueden reducir el 
impacto de las desigualdades iniciales sobre la competencia política y, así, 
favorecer la incorporación política de las mujeres 

Conclusiones

El marco general para analizar las oportunidades de las mujeres implica ob-
servar la elección como un proceso que se extiende desde las condiciones en 
las cuales las mujeres se lanzan a la política, que va a través del reclutamiento 
y la nominación dentro de los partidos, y culmina en la competencia electo-
ral (Norris y Lovenduski, 1995)  La estrategia es fructífera porque, al des-
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montar el proceso electoral en sus componentes, permite determinar en qué 
puntos del recorrido las mujeres encuentran mayores obstáculos  En esa direc-
ción, la evidencia presentada a lo largo de este capítulo sugiere que las diferen-
cias en las oportunidades electorales de las mujeres en las provincias argenti-
nas no están fundamentalmente vinculadas al contexto social o cultural, sino 
a las características de la competencia que deben enfrentar: las oportunidades 
son significativamente menores cuando las instituciones electorales o las ca-
racterísticas partidarias de la arena electoral estimulan una competencia intra-
partidaria más intensa, donde la incorporación de mujeres exige desplazar a 
actores establecidos 

Las cuotas de género, tal como ha dado cuenta la literatura comparada 
en repetidas ocasiones (Htun y Jones, 2002; Schwindt-Bayer, 2010, 2018; Jo-
nes, 2009), han sido un mecanismo decisivo para romper esta inercia, al obli-
gar –cuando son apropiadamente diseñadas– a incluir mujeres en las listas de 
candidatos  La magnitud del partido se volvió entonces un mecanismo clave: 
a medida que los partidos lograron un mayor número de escaños, las mujeres 
encontraron más espacios y mejoraron sus oportunidades de ser electas  Estos 
hallazgos están en línea con trabajos recientes (Jones, 2009; Schmidt, 2009) 
que sugieren que los efectos de la magnitud del distrito serían condicionales 
a otros factores  Los distritos grandes permiten magnitudes partidarias tam-
bién más grandes y, por esta razón, las leyes de cuotas sólo fueron eficaces 
cuando se aplicaron en elecciones con varios escaños en juego  Sin embargo, 
la evidencia presentada sugiere que la influencia de la magnitud de distrito 
podría no estar limitada a un efecto indirecto, al permitir delegaciones más 
grandes; sino que puede también tener un efecto directo, al favorecer una 
oferta electoral más diversa: las oportunidades de elegir una mujer en parti-
dos chicos mejoran –aunque levemente– cuando compiten en distritos más 
grandes 

Allí donde las leyes de cuotas no fueron introducidas, las mujeres, en 
ocasiones, encontraron aliadas en otras arenas: a medida que aumentaba el 
número de diputadas nacionales, las mujeres encontraron mejores oportuni-
dades para competir en elecciones provinciales  ¿Las mujeres que ahora ocu-
pan posiciones de poder en el Congreso nacional presionaron sobre el proce-
so de nominación de legisladores provinciales?, ¿las autoridades partidarias 
descubrieron que era electoralmente costoso excluirlas, porque se exponían 
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a ser señalados ante los votantes por las diferencias entre listas nacionales y 
provinciales? El mecanismo causal requiere mayor análisis, pero el contagio 
(Matland y Studlar, 1996) sugiere que la conexión entre niveles ha jugado un 
papel importante, más allá del diseño de las instituciones electorales 

El presente capítulo, no obstante, omitió el proceso de nominación par-
tidaria de manera deliberada  Los efectos del proceso interno de los partidos 
sobre las oportunidades de las mujeres son aún el punto ciego de esta litera-
tura, no como resultado de una afirmación teórica, sino más bien de las difi-
cultades para obtener datos comparables  El papel de los partidos ha comen-
zado a ocupar más espacio en la literatura reciente (Kittilson, 2013) y algunos 
elementos han sido señalados: la ideología partidaria (Kittilson, 2006; Caul, 
1999; Matland y Studlar, 1996; Matland, 1993; Alles, 2014; Funk et al , 2017), 
las características de las reglas de nominación (Kittilson, 2006; Caul, 1999) o 
la composición de las élites partidarias (Kunovich y Paxton, 2005)  Todos 
estos elementos parecen influir en las oportunidades de las mujeres  La próxi-
ma generación de investigaciones sobre la elección de las mujeres tiene el de-
safío de abrir la puerta del jardín secreto de la política tanto en lo que se re-
fiere a la nominación de partidos nacionales como subnacionales 
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Apéndice 

Tabla Ap-1. Listado de elecciones por provincia, incluidas en el análisis

Provincia Cámara de Diputados (o única) Senado

Buenos Aires 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Capital Federal 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017

Catamarca 2007, 2009, 2011 2007, 2009, 2011

Chaco 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Chubut 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015
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Provincia Cámara de Diputados (o única) Senado

Córdoba 2007, 2011, 2015

Corrientes 1985, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 
2011, 2013, 2015, 2017

2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017

Entre Ríos 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015

2007, 2011, 2015

Formosa 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Jujuy 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

La Pampa 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015

La Rioja 2009, 2011, 2013

Mendoza 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017

2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017

Misiones 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Neuquén 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015

Río Negro 2007, 2011, 2015

Salta 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

San Juan 2007, 2011, 2015

San Luis 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017

2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Santa Cruz 2007, 2011, 2015

Santa Fe 2007, 2011, 2015 2007, 2011, 2015

Santiago del 
Estero

2005, 2013

Tierra del 
Fuego

1983, 1987, 1989, 1991, 1995, 1999, 
2003, 2007, 2011, 2015

Tucumán 2007, 2011, 2015

Nota: las provincias y renovaciones incluidas en el análisis complementario se marcan en cursiva (modelo 3, tabla 1).

Tabla Ap-1. (concluye)
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