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Existe una clara tendencia comparada a imponer por ley una presencia mínima de mujeres 

en órganos de representación política, a través de cuotas electorales de género o, cada vez 

más frecuentemente, de la paridad electoral. En esta tendencia, las reivindicaciones 

feministas orientadas a hacer valer la ciudadanía activa de las mujeres confluyen con la puesta 

en valor de la ciudadanía democrática como estatuto participativo.  

 

Reivindicar la participación ciudadana parecería, en democracia, un empeño redundante. Y, 

sin embargo, no lo es. No lo es por dos razones. La primera es que la ciudadanía moderna 

es un concepto bifronte, que encierra dos dimensiones, no siempre coincidentes: una 

dimensión participativa, que le da su contenido sustantivo, y otra meramente formal, 

vinculada a la nacionalidad, a la pertenencia formal a un determinado Estado. De ellas, la 

dimensión formal parece haberse impuesto sobre la sustantiva, hasta el punto de que 

nacionalidad y ciudadanía se entienden, en el lenguaje popular y a veces incluso en el lenguaje 

oficial, como términos sinónimos.  

 

La segunda razón por la que reivindicar la participación ciudadana en democracia no es un 

empeño redundante es que, incluso allí donde se reconoce el contenido participativo de la 

ciudadanía, éste se canaliza a través de la representación política, hasta el punto también de 

que hablar de la cámara representativa por excelencia, del Parlamento, parece haberse 

convertido en sinónimo de hablar de democracia. El problema es que democracia y 

representación son incómodas compañeras de viaje, conceptos que responden a lógicas 

antagónicas. Mientras la representación es una ficción, la democracia es un principio 

normativo que aspira a ser puesto en práctica en la mayor medida posible. Y mientras la 
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democracia exige el autogobierno de toda la ciudadanía, la ficción representativa da 

cobertura formal al poder político de unas pocas personas sobre el resto de la población, 

haciendo como si las primeras (sus actoras/es) ejercieran ese poder en nombre de las 

segundas (sus autoras/os).  

 

Ciertamente, se dirá, es cuestión controvertida que el autogobierno directo sea un objetivo 

deseable. Y ciertamente, se dirá también, dicho autogobierno directo es en todo caso 

inviable, por sus dimensiones, en los Estados modernos, donde se impone necesariamente 

la representación política. Los problemas surgen, no por la representación en sí, sino en la 

medida en que ésta usurpa el protagonismo al autogobierno, convirtiendo en anecdótica 

tanto la participación directa como el papel del autogobierno como razón de ser última de 

la representación, en la medida en que es ésta la que instrumentaliza la retórica democrática 

para legitimarse.  

 

Estos problemas están en el origen de la crisis de legitimidad de las instituciones 

representativas que estamos viviendo en este siglo XXI. La intensidad de esta crisis de 

legitimidad se incrementa con la toma de consciencia de que el poder político representativo 

responde a un perfil ciudadano muy específico, el de las personas fenotípicamente 

consideradas como varones, de raza caucásica, religión cristiana, heterosexuales (Wittig, 

1992) y burgueses o de clase media. Es cierto que, en teoría, y según el principio de unidad 

de representación, cualquier representante lo es del conjunto de la ciudadanía. En la práctica, 

sin embargo, es difícil que un sector de la población pueda dar voz a experiencias, 

necesidades o intereses alejados de los propios. En la práctica, si queremos hacer valer el 

principio democrático, la unidad de la representación política no puede presumirse sin más 

de todo órgano representativo. Más bien debe erigirse en un horizonte al que todo órgano 

representativo debe aspirar a acercarse, integrando en él el mayor número posible de 

experiencias, necesidades e intereses ciudadanos. Es la idea discursiva, desarrollada por 

Klaus Günther (1988) and Jürgen Habermas (1992), de que la imparcialidad de los procesos 

de elaboración normativa resulta de integrar en ellos el mayor número posible de 

parcialidades.  

 

La paridad y las cuotas electorales de género conectan con este proyecto de revitalización 

de la legitimidad democrática de la representación política, y con la noción desarrollada por 

Nancy Fraser de que, en democracia, la justicia tiene una dimensión redistributiva, una 

dimensión de reconocimiento, y también una dimensión de participación política paritaria 

(Fraser, 2003). 

 

Tanto la paridad como las cuotas electorales de género responden a la toma de consciencia 

de que el espacio público en general, y el espacio público representativo en concreto, 

responden a un perfil masculino que los convierte en estructuralmente hostil para las 

mujeres. Es el resultado del pacto sexual de fraternidad que, como Carole Pateman (1988) 

teorizara en los años 80 del pasado siglo, subyace al contrato social, origen mítico del Estado. 

Con base en este pacto social-sexual, heterosexual (Wittig, 1992), para escenificar en la 

esfera pública su pertenencia a la ciudadanía democrática, como individuos libres e iguales, 
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los varones desplazaron hacia las mujeres todas las tareas de gestión de la dependencia, 

propia y ajena, ubicándolas en la esfera doméstica y excluyéndolas de esa ciudadanía.  

 

A partir de ahí, la ciudadanía quedaba asociada a lo activo, lo público, lo fuerte, lo racional, 

lo independiente, todo ello identificado con lo masculino. En el envés de la ciudadanía así 

definida, y subordinada a ella, quedaba la llamada “ciudadanía pasiva” de las mujeres (un 

oxímoron), asociada a lo doméstico, lo débil, lo irracional o emocional, lo dependiente (lo 

relativo a la gestión de dependencias), lo que no es sino un eufemismo para hacer referencia 

a su exclusión ciudadana. 

 

La paridad y las cuotas electorales de género aspiran a revertir esta realidad, a corregir el 

perfil masculino del espacio público representativo. Es importante dejar claro que, al 

articular este objetivo, ni la paridad ni las cuotas escencializan como femenina la aportación 

que las mujeres puedan (podamo) hacer a la esfera pública representativa. Más bien tratan 

de incrementar el peso que en lo público tienen, no ya las mujeres en sí, sino las experiencias, 

actitudes y recursos ciudadanos (Tamerius, 2010: 244-246), las opiniones, perspectivas e 

intereses (Young, 2010: 196) que la modernidad acuñó simbólica y funcionalmente como 

femeninos. 

 

Aunque ambas persiguen este propósito, cuotas y paridad responden a estrategias distintas, 

como distintas son sus respectivas implicaciones teóricas y prácticas. Las cuotas electorales 

de género aspiran a incrementar el peso deliberativo de las mujeres en los órganos de 

representación política, apuntando a una presencia mínima suficiente para constituirse en 

ellos como “masa crítica”, cifrada en torno a un 30% (Dahlerup, 1988). La paridad electoral 

pretende atajar frontalmente el perfil masculino del espacio público representativo, 

operando una redefinición del mismo que acoja en términos equiparables, sin pretensiones 

esencializantes ni jerarquías valorativas, las experiencias ciudadanas de mujeres y de varones.  

 

A la luz de lo anterior, no debe sorprendernos que la paridad gane terreno a las cuotas 

electorales. Existe con todo el peligro de entender que la paridad electoral es el fin del 

camino, que con su imposición quedan corregidas las deficiencias democráticas de género 

que impregnan el Estado. La paridad electoral, sin embargo, no es sino el principio de la 

redefinición paritaria de la esfera pública. Una vez adoptada, su puesta en práctica se enfrenta 

a retos importantes, algunos de ellos compartidos con las cuotas. 

 

1) Para empezar, la imposición de un porcentaje mínimo de presencia de mujeres en 

listas electorales no necesariamente se traduce en ese mismo porcentaje de 

presencia de mujeres electas. Otros factores, de tipo socio-estructural, ideológico y 

político (Kunovich & Paxton 2005: 513 y ss; Wängnerud, 2009), entran aquí en juego. 

Entre éstos últimos destacan el perfil del sistema electoral y el tamaño de las 

circunscripciones. En principio, un sistema proporcional con circunscripciones 

plurinominales grandes, entendiendo por tales aquellas en que se eligen más de diez 
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candidatos1, favorece la elección de un mayor número de mujeres. Suele 

argumentarse que también lo hace un sistema de listas cerradas y bloqueadas, 

siempre que incluya el mandato de situar a las mujeres en posiciones efectivamente 

elegibles, cuya mejor expresión son las listas cremallera en un sistema paritario.  

 

Los sistemas mayoritarios pueden presentar retos específicos, como puede ser el 

requisito de que las candidaturas estén respaldadas por un número mínimo de 

votantes2, o por un depósito bancario3, requisitos que las inercias de género que 

impregnan la vida social y las políticas de partido hacen más difíciles de satisfacer 

para mujeres que para varones.  

 

En cuanto al funcionamiento de la paridad o las cuotas electorales en sistemas de 

listas desbloqueadas y abiertas, los estudios comparados no ofrecen datos 

concluyentes (Archenti y Tula 2007: 191). Sí apuntan a que, para ser efectiva, la 

paridad y las cuotas electorales deben venir acompañadas de sanciones 

efectivamente disuasorias para casos de incumplimiento, siendo la más efectiva la 

descalificación de las candidaturas incumplidoras (Kunovich & Paxton 2005: 534; 

Dahlerup & Freidenvall 2005; Norris & Krook 2011). En igualdad de condiciones, un 

mayor número de mujeres candidatas garantiza un porcentaje de mujeres electas 

también mayor. La paridad ofrece en este punto mejores resultados que las cuotas.  

 

2) Una vez elegidas, además, las mujeres encuentran dificultades de distintos tipos y 

distinta intensidad para dejar su huella política en igualdad de condiciones con los 

varones (Tamerius, 2010: 246-8). Especialmente elocuente es el dato de que las 

mujeres representantes tienen más probabilidades de participar en procesos 

deliberativos que en las decisiones que finalmente se adopten a partir de los mismos 

(Wängnerud, 2009: 61-62). En el trasfondo de esta situación se encuentra el perfil 

tozudamente masculino del espacio público representativo. Una mayor presencia de 

mujeres es condición necesaria para modificar ese perfil, y con él la capacidad de las 

mujeres de ejercer influencia política. No es, sin embargo, condición suficiente, en 

la medida en que ese perfil se perpetúa más allá del espacio representativo, muy 

especialmente a través de los partidos políticos como punto de referencia de la 

esfera público-política e institucional. Sea esto como fuere, lo cierto es que también 

en este punto la paridad ofrece mejores credenciales que las cuotas electorales. 

 

A la luz de lo anterior, no debe sorprender que la paridad gane terreno a las cuotas 

 
1 Se consideran pequeñas las que eligen entre dos y cinco representantes, y medianas las que eligen entre 
seis y diez. Es un dato aceptado que en las circunscripciones con menos de cinco los sistemas electorales 
proporcionales tienen efectos mayoritarios (Archenti y Tula 2007: 189).  
2 Artículo 3 de la Ley francesa (n° 62-62, de 6 de noviembre de 1962), sobre la eleccion del president de 
la República por sufragio universal y directo; Artículo 41 de la Ley Electoral de Túnez (n ° 2014-16, de 
26 de mayo de 2014); Artículo 142 de la Ley Electoral de Algeria (n ° 16-10, de 25 de agosto de 2016). 
3 Artículo 42 de la Ley Electoral de Túnez (n ° 2014-16, de 26 May 2014), o Ley Electoral de Japón (15 de 
abril de 1950) - http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm. 
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electorales como opción legislativa4. Más sorprendente es que en este proceso la paridad 

venga avalada por retóricas jurídicas que le encuentran acomodo constitucional, no sólo en 

la lógica de la redefinición del espacio público representativo5, sino también y de forma 

destacada en la lógica de los derechos y las acciones afirmativas. Es como si se asumiera la 

relevancia democrática de la paridad electoral sin terminar de reconocer las razones que la 

respaldan, más bien con la esperanza de acallar las demandas de democratización paritaria 

de la ciudadanía, pero sin cuestionar abiertamente sus parámetros sexuados.  

 

3) Estas consideraciones ponen el foco en otro reto al que se enfrenta la paridad 

electoral como mecanismo para operar una redefinición de la esfera pública. Y es 

que con la paridad corremos el riesgo de contentarnos con una representación de 

las mujeres más descriptiva que sustantiva (Pitkin 1967: 60 y ss), de canalizar su 

participación en el espacio público representativo a través de una política más de 

presencia que de ideas o intereses (Phillips, 1995), de identificar incluso la primera 

con la segunda, o presumir que entre ambas existe una relación no meramente 

probabilística (Wängnerud, 2009: 60), sino estrictamente causal.  

 

Este riesgo vertebra la paridad electoral. Y aunque afecta también a las cuotas 

electorales de género (Tremblay & Pelletier, 2000; Wängnerud, 2009), como 

medidas de acción afirmativa éstas presentan en este punto dos diferencias 

importantes: 

 

a. Por una parte, las cuotas identifican a las mujeres como parte problemática 

de la ciudadanía, necesitada de apoyo estatal para alcanzar su igualdad 

efectiva con los varones en el terreno político, consagrando así a los varones 

como modelo ‘normal’, no problemático, de ciudadanía; de ahí la resistencia 

de muchas mujeres a aparecer como ‘mujeres cuota’.  

 

b. Por otra parte, y como contrapartida, las cuotas electorales tienen un perfil 

reivindicativo del que carece la paridad electoral. Posiblemente, para que ese 

perfil dejara huella en la esfera pública las cuotas deberían imponer una 

presencia mínima obligatoria de mujeres igual o superior al 50%, en línea 

pues con la paridad electoral o incluso más allá, para contrarrestar el 

tradicional dominio masculino de la política representativa (Barrère, 2013: 

73). Lo cierto, en todo caso, es que mientras la paridad electoral se contenta 

con un feminismo institucional de presencia (Barrère, 2013), las cuotas 

electorales se acercan más a contemplar dicha presencia, no como un fin en 

sí mismo, sino como un medio para promover políticas sustantivas de 

género. 

 

 
4 https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge2/ge22/the-shift-from-quotas-to-parity-democracy. 
5 Decisión del Consejo Constitucional francés núm. 2000-429DC, de 30 de mayo; Sentencia de 
la Corte Constitucional italiana núm. 49/2003, de 13 de febrero; Sentencia del Tribunal 
Constitucional español 12/2008, de 29 de enero; Sentencia de la Corte Constitucional de 
Ecuador, de 25 de febrero de 2009.  
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4) A todo lo anterior hay que añadir dos retos a que se enfrentan por igual la paridad 

y las cuotas.  

 

a. Uno es impedir que las reivindicaciones de participación de las mujeres en 

el espacio público-político se vean reducidas a las instituciones 

representativas, reforzando la primacía de la ficción representativa sobre el 

principio democrático, y obviando que la paridad debe extenderse a todos 

los rincones en que se desenvuelve la ciudadanía democrática, sea a través 

de participación directa o indirecta. 

 

b. El otro reto, relacionado con el anterior, es evitar que la presencia de 

mujeres en instituciones representativas pueda venir a legitimar un sistema 

representativo en crisis, y una democracia de partidos cuya legitimidad está 

hoy en tela de juicio. Ni la paridad ni las cuotas electorales cuestionan 

nuestro sistema representativo, como no cuestionan el protagonismo que 

éste otorga a los partidos políticos, no sólo en el diseño de listas electorales, 

sino en el funcionamiento institucional del Estado en su conjunto, un 

protagonismo que, una vez más, tiene un perfil marcadamente masculino. 

Resulta, en efecto, llamativo que, precisamente en estos tiempos en que las 

instituciones representativas están en crisis, el proyecto de parificación de la 

política haya quedado reducido a que las mujeres “estemos” en esas 

instituciones, con independencia de que las políticas que implementemos en 

ellas, ni de que estemos en los partidos, verdaderos centros de poder 

político tozudamente masculinos. Una mayor presencia de mujeres en las 

listas electorales puede incluso servir de cobertura a tanta masculinidad.  

 

En estas circunstancias, tanto la paridad como las cuotas electorales traen consigo el doble 

riesgo de quedar incorporadas a nuestro marco institucional como políticas de género 

testimoniales, cerrando en falso el problema de la necesaria redefinición paritaria de la esfera 

pública, así como de validar un sistema político tan masculino como caduco.  

 

Lo anterior no significa cuestionar la importancia de una política de presencia de mujeres en 

órganos representativos. La representación formal, descriptiva, tiene importancia en sí 

misma, por su potencial para la construcción de una esfera pública inclusiva de las mujeres 

en términos tanto funcionales como simbólicos. Y tiene importancia también en términos 

de representación sustantiva, en la medida en que entre una y otra existe una importante 

relación probabilística, instrumental, de medio a fin (WÄNGNERUD 2009: 60; 

MANSBRIDGE 2010: 205-7). Dicho de otro modo, una mayor presencia de mujeres no es 

condición suficiente, puede que no sea condición estrictamente necesaria, para la adopción 

de normas o decisiones que recojan los intereses de las mujeres, pero sí aumenta las 

probabilidades de que tales normas o decisiones sean adoptadas. La cuestión está en cómo 

maximizar esa relación probabilística.  

 

Responder a esta cuestión con coherencia democrática nos obliga a poner en conexión las 

demandas de democracia paritaria en términos de sexo-género con las demandas de 
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democracia participativa. Debemos tomar consciencia de que no podemos dar respuesta a 

las primeras sin afrontar los retos que plantean las segundas. Al igual que no podemos aspirar 

a regenerar nuestro sistema político representativo sin abordar la necesidad de parificarlo 

en términos de sexo-género. En este sentido, me limitaré a apuntar a dos estrategias 

basilares:  

 

1) El incremento de la presencia de mujeres en la esfera pública representativa debe 

venir de la mano de la puesta en cuestión del papel de los partidos políticos como 

centros masculinizados de poder (KUNOVICH & PAXTON 2005). El feminismo 

debe contribuir a las críticas de las carencias democráticas del funcionamiento 

interno de los partidos, propugnando mayor democracia interna con compromiso 

paritario.  

 

2) Para mejorar la representación sustantiva de las mujeres, deben evitarse regímenes 

electorales que depositen en los partidos políticos una alta concentración de poder, 

como sucede en los sistemas de listas cerradas y bloqueadas. Más bien debemos 

apostar por sistemas de listas paritarias que incorporen instrumentos de 

personalización del voto, en términos que permitan obligar al electorado a emitir un 

voto también paritario (listas desbloqueadas, listas abiertas).  

 

La combinación de ambas estrategias permite reducir el protagonismo de los partidos 

políticos a favor de la ciudadanía, de votantes y candidatas/os, titulares de la soberanía. Y 

permite al electorado ser exigente con la propuesta y posterior implementación de políticas 

de género, con la combinación de la representación de las mujeres en términos tanto 

descriptivos como sustantivos, combinando así una política de presencia con una de 

intereses. Todo ello en armonía con las demandas ciudadanas de regeneración democrática 

del espacio público. 
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