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Pregunta General de Investigación:

 ¿Cuál es la representación política de las mujeres en los parlamentos de los países de América del Sur?

 ¿Qué comisiones integran las legisladoras de los parlamentos de América del Sur?

 Orientación Metodológica

 Parlamentos sudamericanos del mes de mayo del 2017.

 Los parlamentos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

 Integración de la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes o la unicameral.

 Doscientas veinte dos comisiones parlamentarias de carácter permanente.
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El Cuadro N°1 simplifica el número de comisiones para cada país

3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017.



 Problema de Investigación

Las mujeres están subrepresentadas en la esfera pública a nivel global

Unión Interparlamentaria:

“(…) la participación de las mujeres es una cuestión de democracia. Aunque la historia de la 

participación política de las mujeres en todo el mundo muestra una mejora gradual, aún es necesario tener 
en cuenta cuántas mujeres hay en el parlamento y qué puestos de liderazgo ocupan” (2016a:20). 
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Situación real respecto al goce de los derechos políticos de las mujeres 
de la región. 

Resultados actualizados para la academia, y las instituciones que labran 
en materia de derechos humanos.  



 Un poco de cifras: participación política de las mujeres a nivel mundial
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UIP y ONU Mujeres (2017). 

Méndez-Montalvo y Ballington:

“América Latina no es la excepción a esta tendencia mundial: con un promedio del 15 por ciento de 
representación femenina en la Cámara Baja de sus órganos legislativos (…)” (2002:12).
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¿Qué sucede en los parlamentos de la región en cuanto a la participación política del género 
femenino?

Olsen de Figueres:

“Así, incluso cuando ellas logran ingresar a la política, en especial como legisladoras, (…) por lo que se les 
asignan tareas “suaves” en comisiones parlamentarias relacionadas con los servicios sociales. 

Generalmente están excluidas de aquellas comisiones en las que se toman decisiones en materia económica, 
gubernamental o administrativa” (2002:150). 

¿En qué comisiones se produce la menor situación de sesgo de género? 
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Investigación de Sinkkonen y Haavio-Mannila (1981):

 Estudiaron la función parlamentaria de Finlandia.
 Desde la legislatura de 1907 hasta la de 1977.

Las mujeres políticas se desempeñan y abarcan las tareas de carácter social dentro del 
ámbito legislativo. 

Tres áreas de actuación en la política parlamentaria:

reproducción, producción y de preservación del sistema.
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Según el género, y
los roles atribuidos
tradicionalmente
tanto a mujeres
como a hombres.



Reproducción

• Se refiere a las actividades
de la función pública de
carácter social.

• Engloba asuntos tales
como: la familia, la
vivienda, la educación, la
cultura, los derechos del
consumidor, el medio
ambiente, la seguridad
social.

• Asociados a la labor del 
género femenino.

Producción

• Se encuentran aquellas
vinculadas al ámbito
productivo.

• Funciones asociadas a la
infraestructura, las
comunicaciones, la
energía, la industria.

• Vinculados a la función 
parlamentaria masculina.

Preservación del 
Sistema

• Área que se encuadra en
el mantenimiento del
sistema político.

• Concentra la labor con la
defensa nacional, la
política exterior, la
administración, el apoyo a
los grupos minoritarios, el
sistema político, la
seguridad.

• También atribuidos al rol 
del género masculino.
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El Cuadro N°2 resume el número de comisiones según el grupo para cada país

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017. 
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Cuadro elaborado en base a

la tipología realizada por

Sinkkonen y Haavio-Mannila

(1981).

Cuadro N° 2

Parlamentos Reproducción Producción
Preservación del 

Sistema

Argentina 13 14 18

Bolivia 4 1 7

Brasil 10 7 8

Chile 11 7 11

Colombia 3 2 8

Ecuador 4 2 7

Paraguay 11 6 13

Perú 8 7 9

Uruguay 6 4 6

Venezuela 4 2 9

Totales
74 52 96

222 comisiones 



 Participación política de las mujeres en los parlamentos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Cabe señalar que para el Gráfico 3 se ha tomado la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes o la unicameral de cada
país.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017. 



La presencia de las legisladoras en los parlamentos sudamericanos es menor en relación a la 
participación del género masculino. 

A excepción del órgano legislativo de Bolivia. 

¿Qué sucede al momento de la aplicación de las leyes de cuotas? 

12

24,2% del total de las 
bancas.

Todos los países
tienen leyes de
cupos.

No se ha logrado
al presente una
política igualitaria.



¿Qué sucede en las comisiones parlamentarias de América del Sur?

Comisiones de género: “La Mujer”

Comisiones de reproducción, producción y preservación del sistema

¿Cuál es la situación real en términos de la integración por género en estas 
comisiones?
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¿Los parlamentos de la 
región tienen 

comisiones de género?
¿Cuántos de ellos?

¿Cómo están 
integradas? 



 Participación política de las mujeres en las comisiones de género: “La Mujer”

El siguiente Gráfico 4 simplifica en porcentajes lo observado en relación a la integración de las comisiones de “La Mujer”.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017. 



Colombia
Equidad de la 

Mujer del 
Congreso

Las 
congresistas 

son menos del 
20%. 

Paraguay
Equidad 
Social y 
Género

La 
participación 
femenina no 
llega al 14%. 

Brasil
Defensa de 

los Derechos 
de la Mujer

Menor 
representación 

femenina.
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¿Las comisiones de género son efectivas? 

Ecuador no presenta comisión de género alguna pero la representación de las asambleístas se aproxima al 42%. 

¿Cómo se plasmarán de manera compartida las inquietudes de género si 
prácticamente son las legisladoras las que las integran? 



Participación política de las mujeres en las comisiones de reproducción, producción y preservación
del sistema para los países de América del Sur

El siguiente gráfico presenta en porcentajes la participación de las mujeres en el total de las comisiones según la temática de la
comisión, es decir, los tres grupos de comisiones en base a la tipología de Sinkkonen y Haavio-Mannila (1981).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017. 



Las comisiones de reproducción de los parlamentos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son las que concentran el mayor 

número de legisladoras.

A excepción de Chile y Ecuador que la mayor participación femenina se encuentra en las comisiones de producción. 

¿Por qué las parlamentarias de América del Sur se concentran en las comisiones de reproducción? 

¿Cuáles son los motivos de éste fenómeno que las agrupa en el área social?

Futuras investigaciones:

¿Cuáles son las reglas o criterios que se toman en cuenta a la hora de la distribución de las bancas
de las comisiones parlamentarias?

¿Un sistema de cuotas es adecuado para mejor la distribución por género en el seno de los 
parlamentos? 
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 Participación política de las mujeres en el total de las comisiones parlamentarias de América del Sur
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Mayor presencia del género 
femenino

(Más del 50%)

• En veinte comisiones.

• La tasa de comisiones es del 9%
del total de las comisiones.

• En todas se registra una
participación importante de las
legisladoras de América del Sur.

Distribución equitativa por género 

(50 y 50%)

• En doce de ellas existe igualad
política.

• Un 5,4% corresponde a las
comisiones integradas en un 50 y
50%.

No se ha incorporado a ninguna 
legisladora (0 %) 

• Son diecinueve comisiones de
una totalidad de doscientas
veintidós.

• La tasa de comisiones en donde
no se observa mujeres políticas
desempeñándose es del 8,5%.

¿Por qué del total de las comisiones únicamente en doce de ellas existe una paridad política?

¿Por qué se da prácticamente la misma tasa de comisiones para aquellas en las cuales las mujeres son 
mayoría y en las que no se las ha integrado? 



Más del 50%

• Quince de ellas son de reproducción.

• Tres de preservación del sistema.

• Únicamente en dos comisiones de
producción: la de “Soberanía
Alimentaria y Desarrollo del Sector
Agropecuario y Pesquero”, y la de
“Comercio Exterior y Turismo” para el
parlamento ecuatoriano y el peruano,
respectivamente.

• El 20,3% corresponde a las comisiones
de reproducción, el 3,8% a las de
producción, y en las de preservación
del sistema es de 3,1%.

Integración equitativa 50 y 50%

• Ocho de ellas son del grupo de
preservación del sistema.

• Son más las comisiones de
preservación del sistema en donde se
encuentran comisiones integradas en
un 50 y 50% para cada género.

• En términos porcentuales, para el
grupo de reproducción es del 5,4%, y
para las de preservación del sistema es
de 8,3%.

• En ninguna comisión del área
productiva la distribución es del 50 y
50% para cada género.

No existe representación femenina 0 %

• Cinco son del grupo de reproducción,
simultáneamente, cinco del conjunto de
producción, y nueve de las de
preservación del sistema.

• En valor porcentual, para las de
producción es de un 9,6%, las de
preservación del sistema con un 9,4%,
y las de reproducción con un 6,7%.

• El número de comisiones de
producción es menor del grupo de
reproducción, en fin, por eso llegamos
a ese dato porcentual.
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 Desde la distinción de los tres grupos de comisiones: reproducción, producción y preservación del sistema

¿Por qué los grupos de comisiones de producción y preservación del sistema son los que tienen más 
comisiones en las cuales no se halla ninguna mujer desempeñándose? 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017. 

 Participación política de las mujeres en las comisiones de reproducción, producción y preservación del sistema 
según los países de América del Sur 

• Representación femenina mayor al 50% en las comisiones 



• Representación femenina del 50% en las comisiones 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los sitios web oficiales de cada país correspondiente al año 2017.

¿Por qué no existe una comisión de carácter productivo que esté integrada equitativamente?

¿Cuáles son las posibles causas? 
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• Ausencia de representación femenina en las comisiones 



 Consideraciones Finales

La presencia del género femenino en los parlamentos de América del Sur sigue siendo crítica. 

Existe un problema de participación como de representación, ambas cuestiones se interrelacionan.

La representación política de las legisladoras en Ecuador y Argentina se encuentra en torno al 40%.

Parlamento de Brasil presenta un mayor sesgo de género.
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En el parlamento de Bolivia las
diputadas son más del 50%,
precisamente es de un 51,5%.

No existe una mayoría
parlamentaria de mujeres.

Una distribución equitativa
de las bancas por género.

10,7%



¿Qué comisiones integran las legisladoras de los parlamentos de América del Sur? 

Comisiones de “La Mujer”

La participación femenina para las comisiones de Argentina, Brasil, Colombia y Perú

¿Por qué las comisiones de género están integradas prácticamente por mujeres?
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Ronda en el 
90%

¿Cuáles son los temas que tratan éste prototipo de comisiones?

¿Existe una 
extrapolación de la 
persona mujer de la 
esfera de la familia?

La mujer como un 
ser humano 
“aislado”. 

¿Se la congrega a la 
clásica concepción 

de familia?



Comisiones de reproducción, producción y preservación del sistema

 Paraguay no ha incorporado al menos una legisladora en más de una comisión parlamentaria de los tres
grupos.

 Patrón al momento de la distribución de las legisladoras en las comisiones parlamentarias.

 La distinción por la naturaleza temática de las comisiones reitera la tendencia que enfoca al desempeño
legislativo de las parlamentarias en aquellas comisiones encargadas de cuestiones sociales.

 Las mujeres cuando ingresan a la esfera pública acaban conexionando “sus” tareas de la esfera privada a la
esfera pública.

 Porque son vistas como mejores canales de recepción de demandas de la sociedad además de su experiencia
“hogareña”.
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Esta tendencia a proseguir de los diferentes parlamentos de la región,
probablemente se base en los patrones socioculturales preexistentes en cuanto a
los roles asignados a un género u a otro.



 Por el domino del género masculino en la vida política.

 La división horizontal del trabajo se refleja también en las comisiones parlamentarias de América del Sur
Dahlerup y Haavio-Mannila (1985).

¿Por qué no es el género masculino quien se concentra en las comisiones de reproducción? 

No existió una intención de tener una integración más balanceada en cuanto a la composición por 
género en las comisiones. 

Existió un idéntico patrón en términos de la distribución de las legisladoras en aquellas 
comisiones que tienen como cometido el área social, en relación a la integración de los 

parlamentos de América del Sur correspondiente al 2017. 
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Uno de los aspectos característico que tienen en común las mujeres en todo el mundo es 
el rol legendario que se les ha asignado como amas de casa, cuidadoras, madres, entre 

otros.



¡Muchas Gracias!
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