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Observatorio de 
Reforma Electoral

A 40 años de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Dis-
criminación contra la Mujer aún persisten obstáculos para la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre varones y mujeres en nuestro país. La CEPAL, a través del Observato-
rio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, hace un seguimiento y evaluación 
sobre cómo avanzan los países de la región en promover la igualdad entre mujeres y varo-
nes. Para ello, las acciones y políticas que toman los Estados se organizan en tres tipos de 
autonomías1. En la autonomía física, se incluyen las medidas orientadas al respeto de los 
derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género. En la autonomía económica 
se consideran las acciones que intentan abordar la diferencia entre mujeres y varones en la 
capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado 
y a las credenciales educativas. Por último, la autonomía en la toma de decisiones refiere a 
la presencia de las mujeres en los puestos de decisión del Estado y a la promoción de ac-
ciones que garanticen su participación plena en igualdad de condiciones. 

En este sentido, en el año 1991, a través de la Ley Nacional Nº 24.012 de cupo femenino, 
fuimos el primer país en aplicar una medida de acción afirmativa para mejorar el acceso 
de las mujeres a cargos electivos dentro del Poder Legislativo. Asimismo, en 1994, con la 
modificación de la Constitución Nacional, queda habilitada en su artículo 37 la garantía de 
la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos 
y partidarios a través de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el 
régimen electoral. Más recientemente, en el año 2017, la Ley de Cupo Femenino fue reem-
plazada por la Ley nacional Nº 27.412 -Paridad De Género en Ámbitos de Representación 
Política-, introduciendo un nuevo paradigma y meta: la democracia paritaria. En las elec-
ciones de este año, la Ley se implementó por primera vez para cargos electivos legislativos, 
brindando una nueva oportunidad para estudiar y analizar sus efectos en la representación 
política. Es importante que la búsqueda de una democracia paritaria se promueva no sólo 
con el acceso igualitario a cargos de representación, sino también con un cambio cultural. 
En esta línea, la Ley Nacional Nº 27.499 Micaela de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado se aprobó en 2019 con el 
objetivo de generar conciencia sobre la temática.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su origen acompañó los avances normativos de 
la arena nacional. La aplicación de cuotas en cumplimiento del artículo 36 de su Constitución 
fue una de las causales que permitiría que en promedio las mujeres ocuparan el 36% de las 
bancas de la Legislatura porteña, superando el promedio del 28% que se registra en las legisla-
turas provinciales en Argentina. Asimismo, a finales de 2018, con la sanción de la Ley N° 6.031, 
la cual aprueba el primer Código Electoral de la Ciudad, se incorporó la paridad de género 
como un principio y la aplicación de la misma en la conformación de listas para cargos de la 
Legislatura y Juntas Comunales a partir de las elecciones de 2019. Este año se promulgó la Ley 
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1 Fuente: https://oig.cepal.org/es/autonomias



N° 6.083 que, en línea con la Ley Micaela, tiene como objetivo la prevención, abordaje y erra-
dicación de la violencia de género en el ámbito laboral en todo el Sector Público de la Ciudad. 
A su vez, la Ley exige la elaboración un Protocolo de Actuación para la Prevención, Abordaje 
y Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral y la creación de un servicio que 
brinde asesoramiento sobre las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. 

El avance normativo ha sido acompañado por el Gobierno de la Ciudad mediante una estra-
tegia integral con perspectiva de género que organiza, en el marco de las tres autonomías, las 
acciones que se llevan a cabo desde la gestión (ver Sección 4). En la dimensión de la autono-
mía en la toma de decisiones, el Programa Mujeres Líderes, que desarrolla la Subsecretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública, se impulsó con el objetivo de promover el ascenso de las 
mujeres que ocupan mandos medios en el Gobierno para que el género no sea un obstáculo 
en su desarrollo profesional. Por otro lado, la Dirección General Reforma Política y Electoral 
realiza un conjunto de acciones que no sólo visibilizan el rol de las mujeres en la sociedad y la 
política sino también impulsan la implementación efectiva de las normas que garantizan con-
diciones igualitarias en la representación política. En esta línea, se incorporó perspectiva de 
género en los programas de capacitación cívica que tienen lugar en las escuelas, se organiza-
ron jornadas por la implementación de la norma paritaria y se realizaron estudios que analizan 
la representación de las mujeres y su alcance en la arena legislativa. 

En este contexto, de avances y desafíos hacia una representación paritaria en nuestro país 
y en la Ciudad, este número recopila una serie de artículos con el objetivo de visibilizar el 
trabajo de académicas, funcionarias y miembros de organizaciones de la sociedad civil 
entorno a dos temas centrales vinculados a las autonomías, especialmente, en la toma de 
decisiones: la democracia paritaria y la violencia política de género.

En la primera sección “Las leyes de paridad electoral en Argentina” los artículos describen 
la experiencia de la implementación de leyes de paridad a nivel nacional y subnacional en 
Argentina. Además de hacer un recorrido por los diseños normativos, los artículos se cen-
tran en la implementación de las leyes y en los principales desafíos que se proyectan para 
los próximos años. En este sentido, el trabajo de Cecilia Galván y Cristina Girotti analiza la 
Ley de Paridad a nivel nacional y las leyes subnacionales poniendo foco en los niveles de 
discrecionalidad jurídica de las mismas. Gabriela Almaraz y Victoria Eizaguirre retoman la 
Ley de Paridad a nivel nacional y analizan su primera implementación en la categoría de Di-
putados/as Nacionales en las elecciones del 2019. A continuación, Javier Tejerizo presenta 
los avances de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta temática. La sección finaliza 
con el análisis de Gabriela Almaraz y Victoria Eizaguirre sobre la implementación de la pa-
ridad en el nivel comunal de la Ciudad desde el 2011 hasta la actualidad.

En la segunda sección, “Hacia una democracia paritaria” se presentan diversas experiencias 
de sistematización de datos que apuntan a visibilizar las condiciones de nuestra democra-
cia en términos paritarios. Los trabajos se centran, por un lado, en el análisis del acceso de 
las mujeres a cargos de poder en el nivel local y por otro, en el desarrollo de Índices para la 
medición de la democracia paritaria en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. La sección 
comienza con el artículo de Natalia Del Cogliano y Gabriela Almaraz quienes presentan las 
características del Índice de Paridad Política creado por el proyecto ATENEA de ONU Mujeres, 
IDEA Internacional y el PNUD. El artículo de Susana Campari, Silvana Mondino, Natalia Ar-
naudo, Nicolás Papalía y Eduardo Otero Torres, del grupo de investigación Mujer y Gobierno, 
presenta un estudio comparado del nivel de participación política de las mujeres en los go-
biernos locales argentinos entre 2007 y 2017. En la misma línea, Florencia Gualtieri analiza la 
presencia y permanencia de las concejalas en los municipios bonaerenses entre 1983 y 2017. 
El trabajo de Gabriela Almaraz, Patricia De Vita y Javier Tejerizo presenta un avance respecto 
a la participación paritaria en las agrupaciones políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Este 
estudio se constituye como un insumo para la aplicación del Índice de Paridad en la Ciudad de 
Buenos Aires y para el debate de la ley de partidos políticos y financiamiento partidario en la 
Ciudad. Esta sección finaliza con la presentación del Ojo Paritario, un colectivo que participó 
activamente no sólo en el monitoreo del cumplimiento de la paridad en los distintos niveles 
de gobierno y poderes del Estado, sino, especialmente en el asesoramiento y la realización de 
campañas orientadas a garantizar los derechos políticos de las mujeres.



La tercera sección, “Violencia política de género” analiza desde distintas perspectivas la 
violencia sobre las mujeres en la arena política y universitaria. Con respecto a la arena polí-
tica, Laura Albaine (UBA/CONICET) presenta una discusión sobre el concepto de violencia 
política de género y la situación de Argentina en este debate. Seguidamente, en el trabajo 
de ANAP -ELA- Observatorio Electoral de COPPPAL- Observatorio Julieta Lanteri FUNDE-
CO se analiza la violencia en redes sociales contra las candidatas en las últimas elecciones 
PASO. En cuanto a la violencia en las universidades, el trabajo de Claudia Harrington y Analía 
Aucía de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) 
presenta la temática de los Protocolos Atención de Situaciones de Violencia y/o Discrimina-
ción por Razones de Género como un tipo de medida que apunta a conseguir la igualdad de 
género a partir de la experiencia aplicada en las universidades argentinas. Esta contribución, 
posiciona a las universidades como organizaciones de vanguardia en la discusión sobre la 
temática y como referencia a seguir por los partidos políticos y los poderes del Estado. 

El número finaliza con una sección especial dedicada a “Las políticas con perspectiva de 
género en los poderes del Estado. Avances y desafíos.” En esta sección Marisa Miodosky 
presenta la estrategia integral por la igualdad de género que lleva a cabo el Gobierno de 
la Ciudad. A continuación, se presentan las entrevistas realizadas a referentes del poder 
legislativo, judicial y ejecutivo. En esta línea, invitamos a Carla Carrizo (Diputada Nacional 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Alejandra Lazzaro (Secretaria de Cámara, de la 
Cámara Nacional Electoral) y a Agustina Señorans (Subsecretaria de Promoción Social del 
GCBA) a compartir sus experiencias en los poderes del Estado en los que se desempeñan. 
Las entrevistadas presentan su visión sobre la situación actual de las mujeres en los dis-
tintos poderes, los principales acciones que se llevan a cabo y los desafíos para lograr una 
igualdad sustantiva entre mujeres y varones. La sección finaliza con la columna de Silvina 
Giaganti (Subsecretaría de Contenidos de Jefatura de Gobierno- GCABA) sobre la impor-
tancia de introducir perspectiva de género en la comunicación y el lenguaje.

Esperamos que este número abra el debate y nos invite a repensar las dificultades en cuan-
to a las autonomías física, económica y en la toma de decisiones. Creemos que las institu-
ciones y los gobiernos deben ser protagonistas en la tarea de erradicar las desigualdades 
de género. En este sentido, los trabajos aquí presentados se constituyen como una guía. 

Gabriela Almaraz y Victoria Eizaguirre
Observatorio de Reforma Electoral

Dirección General Reforma Política y Electoral 
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos 
Ministerio de Gobierno
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1.1 De las cuotas a la paridad, ¿ahora 
que sí nos ven?
Cecilia Galván y Cristina Girotti

De las cuotas a la paridad 

Como se ha dicho varias veces, con la sanción de la ley de cupo femenino en 1991, nuestro 
país lideró para el ámbito legislativo nacional la conquista de las cuotas de género, donde 
el piso de participación de un tercio, fue a su vez un techo. Sin embargo, los resultados 
fueron un incremento exponencial – en cuatro veces – de la participación de las mujeres 
en cargos representativos. Así avanzaron las mujeres al Congreso, por una ley imaginada 
y conquistada por ellas. La repercusión fue tal que las reformas políticas tendientes a in-
corporar cuotas legales de género con el fin de aumentar el número de legisladoras en los 
parlamentos fue la medida que más se difundió en América Latina entre 1991 y 2015.

¿Cómo hacer efectiva la igualdad entre varones y mujeres? Diversos tratados y pactos in-
ternacionales dieron el puntapié inicial para homogeneizar el diseño normativo de las legis-
laciones que contemplaban la igualdad de oportunidades y generar así un terreno propicio 
para convalidar la aplicación de acciones afirmativas en el ámbito político. La Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres en 1979 apro-
bó entre otras disposiciones el artículo 4 que en su inciso1 estableció que: “La adopción por 
los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación…”

Que todos los Estados Parte acordaran esta cláusula significó que se zanjaran finalmente 
cuestiones entonces controvertidas. La primera, que los derechos de las mujeres son de-
rechos humanos y que la igualdad entre los géneros es una cuestión de interés universal 
y de beneficio para todos. La segunda, que como derecho humano justifica las acciones 
positivas y que ellas no implican desigualdad o discriminación. 

Recientemente, hemos avanzado del tercio a la paridad en las listas electorales, extendido 
a cuestiones tales como reemplazos, vacancias, integración de cuerpos legislativos o par-
tidarios y se vislumbra la recepción en asociaciones profesionales o universidades.

La incorporación del principio de paridad en la legislación electoral forma parte de un cam-
bio conceptual, donde la igualdad democrática se asocia ahora al equilibrio de género y 
no a un porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas a los cargos políticos (Piscopo, 
2016; ONU Mujeres e IDEA Internacional, 2016). Algunos países en América Latina tomaron 
las enseñanzas y los acuerdos realizados y avanzaron hacia la paridad con reformas legales 
y constitucionales. Es lícito hablar de una ola paritaria entre 2000 y 2018, que reivindica los 
derechos promotores de la igualdad de oportunidades entre géneros. 

A diferencia de lo que ocurrió con la recepción del cupo, en Argentina, las listas paritarias 
fueron innovación provincial. En el año 2000, Santiago del Estero aprobó la primera ley 
de paridad del país (Ley 6.509), y Córdoba (Ley 8.901) estableció el uno y una para las 



12

listas de representación. Estos dos casos deben considerarse como los casos pioneros. 
Unos años después, en 2002, Río Negro (Ley 3.717) hace realidad su ley. Pero debieron 
pasar más de 15 años para la segunda ola de legislación a favor de la paridad. Así en 2016, 
la adoptan Buenos Aires (Ley 14.848), Chubut (Ley XII Nº 12), Salta (Ley 7.955) y Neuquén 
(Ley 3.053). Recientemente, 2018, se aprobó en Catamarca (Ley 5.539), Mendoza (Ley 
9.100/2018); Chaco (2.923/2018); Santa Cruz (3.617/2018); CABA (cláusula transitoria del 
CE/2018); Misiones (LEY XI - Nº 10/ 2018) y Formosa (LEY 1.679/2019). Y para cargos na-
cionales, el Congreso de la Nación, sancionó la ley de paridad a fines de 2017 (Ley 27.412). 

Si bien estas reformas políticas que incorporan acciones afirmativas para aumentar el núme-
ro de legisladoras en los congresos ya llevan una práctica de más de veintisiete años, la regla 
de la paridad suscita interrogantes sobre la efectividad del acceso a los cargos por parte de 
las mujeres en política. Un ejemplo de ello se dio en las elecciones intermedias de 2017 en 
la Provincia de Buenos Aires que si bien se cumplió en las listas para las primarias, la Junta 
Electoral de la Provincia tomó la decisión de suspender su exigencia en la integración de las 
listas resultantes para las elecciones generales. Sin embargo, en estos comicios de 2019 no 
se han detectados grandes dificultades, aunque sí lagunas legales o reglamentarias. 

La efectividad de la paridad puede verse afectada si la legislación deja vacíos o si los órga-
nos de aplicación (jurisdiccionales y/o administrativos) actúan débilmente. La experiencia 
del antecedente de la ley de cupo 24.0122 fue fundacional y relevante, pero desde la mira-
da del presente trabajo, fue débilmente operativa, lo que dio origen a un camino largo de 
judicialización y reglamentación3. 

Si bien la experiencia empírica y una vasta bibliografía muestran que la efectividad de las 
reglas de paridad puede variar de acuerdo con el diseño de la norma, el sistema electoral y 
las características de la competencia política, aquí evaluamos dos dimensiones normativas 
de la paridad: efectividad en listas y efectividad en partidos. ¿De qué manera el desafío de 
la representación igualitaria entre mujeres y varones en la política, recogió o no el camino 
recorrido por la ley de cupo desde 1991?

En este trabajo comparamos el margen de discrecionalidad operativa que aplica luego de 
la sanción de la ley de cuotas y de paridad junto al entorno institucional. Nuestro objetivo 
es evaluar la fortaleza/debilidad de la ola paritaria iniciada en 2000.

2 La ley 24.012 aprobada en Argentina en 1991 fue la primera cuota legal en el mundo a favor de las mujeres esta-
blecida para aumentar la representación de las mujeres en el ámbito parlamentario nacional. Esta iniciativa fue pos-
teriormente imitada por otros países latinoamericanos como México (1996), Paraguay (1996), Bolivia (1997), Brasil 
(1997), Costa Rica (1997), Ecuador (1997), Panamá (1997), Perú (1997), República Dominicana (1997), Venezuela 
(1997), Colombia (2000), Honduras (2000), Uruguay (2009), Haití (2011/2012) y El Salvador (2013). 

3 En 1993 la jurisprudencia interpretaba que el cupo se contaba desde el segundo lugar; en el 2000 (Decreto 
1246/00 solución amistosa ante la CIDH), se incluye a la lista de senadores, -disponiendo que debe alternarse un 
hombre y una mujer titulares y suplentes-, y las listas de convencionales constituyentes (igual que diputados), se 
aclara que los porcentajes siempre se cuentan desde el primer lugar y se dispone que nunca puede ubicarse tres 
personas seguidas del mismo sexo. También resuelve la vacancia antes de la elección, definiendo el reemplazo por 
otra mujer, y amplía la posibilidad de impugnar listas (legitimación activa) que incumplan con el cupo a todos los 
inscritos en el padrón electoral. 
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Efectividad legal vs. Efectividad por reglamentación

El sistema electoral y la dinámica de la competencia política condicionan la efectividad de 
estas reglas. Por ejemplo, las posibilidades de las mujeres se reducen cuando la cantidad 
de cargos a cubrir es pequeña, puesto que generalmente no ocupan las mejores posiciones 
de las listas. Lo mismo ocurre cuando la fragmentación es alta (Archenti y Tula, 2014): si los 
escaños se reparten entre muchos partidos y cada uno elige pocos cargos, probablemente 
la proporción de mujeres se vea afectada. Además, cuando la competencia interna es alta 
y la incorporación de mujeres lleva al desplazamiento de varones con capital político, es 
probable que las dirigencias busquen eludir o flexibilizar las reglas de paridad.

Finalmente, la efectividad de la paridad puede verse afectada por un diseño incompleto de 
la norma legal o reglamentaria o si los órganos de aplicación (jurisdiccionales y/o adminis-
trativos) no asumen el contralor con firmeza frente a presiones o argucias interpretativas 
de actores intencionados. Dado que nuestro sistema de control de constitucionalidad y 
de legalidad en materia electoral se centra en el autointerés de los actores, la efectividad 
depende en buena medida del grado de judicialización –impugnación- de las listas en cada 
contienda o en los casos concretos de aplicación a posteriori.

En Argentina, en la primera década de implementación de la ley nacional de cupo femeni-
no se multiplicaron los conflictos partidarios y la presentación de causas judiciales (Lázza-
ro, 2008). De acuerdo a la propuesta aquí presentada, fue justamente una ley fundacional 
y relevante pero con dificultades operativas la que dio origen a un camino largo de judi-
cialización y reglamentación.

La ley 24.012 estipulaba que “Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un 
mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibili-
dad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
Este único párrafo, sin embargo, debió terminar delineándose a través de los fallos de la 
Cámara Nacional Electoral. El modelo de efectividad fue el siguiente, y lo denominamos 
efectividad por reglamentación, en contraposición a una efectividad legal.

Si bien sus impactos han sido heterogéneos a nivel cuantitativo, las leyes de paridad per-
miten superar muchas dificultades que presentan las leyes de cuotas a la hora de aplicarse. 
Se constituye así no sólo como un objetivo de igualdad de género fundado en la igualdad 
de derechos sino también como una medida pragmática que resuelve i) la ausencia de un 
mandato de posición y ii) la consideración del porcentaje mínimo de las cuotas como un 
techo máximo (Archenti y Tula, 2014). Nuestro objetivo fue observar de qué manera el de-
safío de la representación igualitaria entre mujeres y varones en la política, recogió o no el 
camino recorrido por la ley de cupo desde 1991. 

Una ley de paridad es vigorosa cuando exige intercalar a mujeres y varones en forma al-
ternada y secuencial (varón-mujer o mujer-varón) (Archenti y Tula, 2014), generando una 
lista del tipo “cremallera”; incorpora reglas que penalizan el incumplimiento y no permite 
ninguna clase de excepciones a su aplicación (Caminotti y Freidenberg, 2016). Un diseño 
legal fuerte, además, combina requisitos de “paridad vertical” y “horizontal”. Mientras la 
paridad vertical implica que se intercalen mujeres y varones en las listas (o que se incor-
poren suplentes del sexo opuesto al titular en distritos uninominales), la paridad horizontal 
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4 Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aclaración: Los casos de Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro 
no tienen PASO. 

implica una participación equivalente de ambos géneros en los encabezamientos de las 
listas o en la titularidad de las candidaturas uninominales cuando una agrupación compite 
en varios distritos simultáneamente (ONU Mujeres y PARLATINO, 2015).

Como nuestro objetivo es evaluar el grado de discrecionalidad reglamentaria de estas nor-
mas, entendimos que las dimensiones de la paridad, teniendo en cuenta los antecedentes 
del presente trabajo, deben al menos ser dos: efectividad en listas y efectividad en parti-
dos. Si bien la experiencia empírica, como ya se ha mencionado, y una vasta bibliografía 
muestran que la efectividad de las reglas de paridad puede variar de acuerdo con el diseño 
de la norma, el sistema electoral (tipo de fórmula y magnitud del distrito) y las caracte-
rísticas de la competencia política (grado de fragmentación del voto), las dimensiones 
hasta donde se extiende la paridad nos señalan su grado de fortaleza, para a) ser cautos 
en relación al éxito de su implementación, y b) evitar equiparar reglas que de hecho tienen 
ámbitos de aplicación diferentes y están diseñadas de manera distinta. Es decir, el universo 
de la paridad dista de ser homogéneo.

De acuerdo a las leyes de paridad vigentes en el orden local y nacional encontramos una 
tendencia general a la debilidad normativa, dando espacio a la discrecionalidad reglamen-
taria y al proceso judicial. Al igual que la ley nacional de cupo de 1991.

En primer lugar diferenciamos cuatro componentes de la paridad en las listas: 
 a) Tipo de Paridad en listas PASO4 
 b) Tipo de Paridad en listas generales
 c) Tipo de Especificación de la actuación de oficio del Tribunal Electoral 
 competente
 d) Tipo de suplencia en caso de vacancia

A su vez para la paridad en los partidos, diferenciamos en dos dimensiones:
 a) Tipo de paridad en cargos
 b) Tipo de sanción por incumplimiento

A cada una de estas dimensiones les otorgamos valores (ver Anexo 1) y a partir de ello 
pudimos obtener un mapa de la discrecionalidad reglamentaria de las leyes vigentes en el 
orden local y nacional. Ubicamos los casos teniendo en cuenta las dos dimensiones: efec-
tividad en las listas (alta y baja) y en efectividad en los partidos (alta y baja).

Chubut
Misiones
Formosa

Nación
Córdoba
Río Negro
Buenos Aires
Catamarca
CABA

Santiago del Estero 
Salta 
Neuquén
Chaco
Santa Cruz
Mendoza

Efectividad 
de los 
partidos

Efectividad de las listas
Alta  Baja

Alta

Baja
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En el orden local y nacional, de acuerdo a las leyes de paridad vigentes encontramos una 
tendencia general a la debilidad normativa, dando espacio a la discrecionalidad regla-
mentaria y al proceso judicial. Al igual que la ley nacional de cupo de 1991. 

Las leyes de Chubut, Misiones y Formosa son casos donde la discrecionalidad reglamen-
taria es menor, puesto que las áreas difusas son menos. En el otro extremo se encuentran 
5 provincias: Santiago del Estero, Salta, Neuquén, Chaco y Santa Cruz donde se debería 
avanzar en precisiones normativas en las dos dimensiones estudiadas, en partidos y en las 
listas para cargos públicos.

En relación a la ley nacional encontramos que posee mediana discrecionalidad reglamen-
taria en las listas. En partidos, es precisa aunque débil, puesto que sólo estipula el 50% de 
presencia de mujeres, sin especificar cargos de decisión o autoridad de relevancia. 

Algunas interpretaciones y sus implicancias en la aplicación de la paridad 
Nación y provincias.

Dado que esta es la primera elección en que se aplica la ley de paridad nacional no es po-
sible aún sacar conclusiones. Sin embargo, un repaso por las distintas situaciones plantea-
das puede ser de utilidad para una primera aproximación.

1) Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ido avanzando en el reconocimiento de la pari-
dad en las listas electorales. Podemos distinguir tres etapas: ley de Comunas, ley de Prima-
rias y Código Electoral.

1. En el año 2005, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona la ley 1777 de 
descentralización en “Comunas” que en su CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA dispuso: 
“A los efectos de garantizar que la integración de las Juntas Comunales cumpla con lo 
prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
hasta tanto sea dictada la Ley Electoral de la Ciudad, las listas que presenten los partidos 
políticos para la elección de los miembros de las Juntas Comunales no podrán incluir dos 
personas de un mismo sexo en forma consecutiva.”

En el año 2009 se convoca mediante ley 3233 a elección directa de autoridades comunales para el 
año 2011, asumiendo en diciembre de 2011. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –órgano compe-
tente en la materia- exigió efectivamente el cumplimiento de la paridad5. Así: no oficializó una lista 
con dos mujeres, seis varones por no resultar posible adecuarla a la regla de paridad o reordena 
de oficio listas de candidatos a fin de su cumplimiento”6.En todos los casos, insiste: “…las listas que 
presenten los partidos políticos para la elección de los miembros de las Juntas Comunales no po-
drán incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva, o la misma será rechazada por 
no respetar la pauta de género prevista por la Cláusula Transitoria Primera Ley 1777.”

5 Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casás y Ana María Conde). “Alianza 
Frente Juntos por la Ciudad s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8111/11, resolución del 3 y del 6/6/2011; Partido 
Autonomista s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8102/11, resolución de Presidencia del 3/6/2011. 

6 Partido Autonomista s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8102/11, resolución de Presidencia del 9/6/2011. 
“Alianza Frente Juntos por la Ciudad s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8111/11, resolución del 6/6/2011, 
Alianza Coalición Cívica s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8099/11, resolución del 7/6/2011. En igual sentido: 
“Partido Movimiento Avanzada Socialista s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8091/11, resolución de Presiden-
cia del 2/6/2011; “Alianza Frente de los Ciudadanos s/ oficialización de candidatos”, expte. n° 8093/11, resolución de 
Presidencia del 6/6/2011; “Frente de Izquierda y de los Trabajadores s/ oficialización”, entre otras.
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Por la sanción en 2015 de la ley 4894 de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, 
el Tribunal Superior de Justicia exigió su cumplimiento en las listas participantes también 
en las PASO. Al respecto, estableció algunas reglas jurisprudenciales: a) dos reglas de-
terminan la conformación de la lista, una de ellas surge del sistema D’Hont y la otra de la 
ley de comunas que obliga a poner candidatos de uno y otro sexo alternativamente7; b) 
ante la exclusión de un candidato corresponde el corrimiento respetando la alternancia 
de género8; c) invierte de oficio el orden del primer y segundo candidato a fin de que 
toda la lista quede adecuada; d) excluye a la última suplente si por corrimiento quedan 
dos suplentes del mismo sexo9.

A raíz de los resultados electorales de las PASO resultó conflictiva la integración de las 
listas a presentar en las elecciones generales, judicializándose las diferencias. El Tribunal 
Superior de Justica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exigió el cumplimiento de la 
alternancia en todos los casos.

El caso más conflictivo fue, quizás, el de la lista “Hay equipo” de la alianza Unión-PRO: en 
las PASO compitieron dos listas, ambas encabezadas por varones, obteniendo un número 
muy parejo de votos. Al intercalar de acuerdo al sistema D´Hont (que dispone la ley) para 
obtener una única lista para la elección general, resultaba que obtenían lugares los varo-
nes de una lista y las mujeres de la otra, en su mayoría. En otras palabras, las mujeres que 
tenían el segundo, cuarto, etc. lugar en una de las listas eran desplazadas por los varones 
que habían competido en el tercer, quinto, etc. lugar de la misma lista y, a su vez, en la otra 
los varones qua habían competido en el primer, tercer, quinto lugar eran desplazados por 
las mujeres del segundo, cuarto, sexto lugar de la misma lista.

El apoderado de la lista “Hay equipo” judicializa el tema argumentando que la proclama-
ción de las listas de miembros de las Juntas Comunales de Unión-Pro, vulnera los princi-
pios del respeto a la voluntad popular y de debido proceso. Propone como “solución” para 
integrar la lista definitiva que, una vez asignados los candidatos mediante el sistema D’ 
Hont, se haga el ajuste para cumplir con la alternancia, no “reemplazando candidatos de 
géneros distintos exclusivamente de la misma lista sino modificando los lugares en la lista 
conformada hasta tanto se cumpla con el cupo pertinente teniendo en cuenta los lugares 
de ambas listas. En otras palabras, postula que para que el primer candidato de la lista 
“perdedora” no quede relegado por tener el mismo sexo que el primero de la lista ganado-
ra, los dos primeros integrantes de la lista definitiva correspondan a la lista ganadora (va-
rón y mujer) —aunque, por el sistema D’Hont, el segundo le corresponda a la perdedora—, 
el tercero y el cuarto integrantes pertenezcan a la lista “perdedora” (varón y mujer) y así 
hasta completar la lista. O sea, que se aplique un D’Hont sobre “binomios” de lugares y no 
sobre cada lugar.

El TSJ rechaza el plateo, reiterando su doctrina tradicional: “Dos reglas determinan la con-
formación de la lista, las que surgen, una del sistema D’Hont y la otra de la ley de comunas 
que obliga a poner candidatos de uno y otro sexo alternativamente.” Y agrega que no obs-
tante la consecuencia paradójica del efecto acumulado de ambas reglas, no hay una base 
normativa que sustente otro orden y que, modificar las reglas aplicables en función de lo 
paradójico o no del resultado implica disponer de derechos que, a esta altura, asisten a los 
candidatos, quienes no prestaron conformidad con esa interpretación.

7 En alianza “Unión PRO” expte.nº 11938/15, resolución de Presidencia del 20/5/2015.

8 Alternativa Buenos Aires - ALBA expte. n° 11970/15, resolución del 31/3/2015, alianza “Movimiento Federal”, expte. 
n° 11940/15, resolución de Presidencia del 17/3/2015.

9 En Alianza ECO - Energía Ciudadana Organizada –, expte. n° 11926/15, “Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 
expte. n° 11941/15, “Movimiento para el Bien Común expte. n° 11939/2015, “Alianza Frente para la Victoria”, expte. n° 
11957/15, “Frente SURGEN ”, expte. n° 11958/15, resolución de Presidencia del 17/3/2015.
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2. En octubre de 2018, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona su Código Electoral. 
Este entrará a regir en el 2020, salvo, la exigencia de paridad en todas las listas electorales 
de la Ciudad (entre otras). Entonces, en esta elección 2019 se aplica la Cláusula Transitoria 
Tercera de la ley nº 603110. 

Hasta hoy, todas las listas oficializadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
–autoridad electoral actual- cumplen con la alternancia de género. Sin embargo, ha habido 
algunos intentos frustrados de reemplazos o desplazamientos. Por ejemplo, una agrupa-
ción intentó desplazar a la primera candidata de diputados para la Legislatura de la Ciudad 
por entender que “se había extralimitado en sus dichos”. La candidata se defendió alegan-
do que detrás del pedido había una cuestión de género, ya que subía a primer candidato 
un varón. El Tribunal no hizo lugar y mantuvo la candidatura por razones formales11.

En otro caso, la alianza UNITE presentó la renuncia de dos mujeres -una candidata a Jefe 
de Gobierno y otra a cargo legislativo- y pidió el reemplazo por candidatos varones. El Tri-
bunal aceptó las renuncias, pero impidió el reemplazo. Por lo que, la agrupación compite 
sin candidato a Jefe de Gobierno y debe reordenar la lista para que cumpla con la paridad 
aún luego de la renuncia12. También en otros casos de renuncias o de exclusión por no 
cumplir con los requisitos legales para el cargo, se ha ordenado readecuar la lista para que 
cumpla con paridad13.

2) Santa Fe

1. Inconstitucionalidad de la paridad en los Municipios.
Los Municipios de Arroyo Seco, Las parejas, Coronda, Sastre, San Lorenzo, Granadero Bai-
gorria, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Villa Cañas, Rafaela, Ceres, Roldán, 
Florencia, Malabrigo, Las Toscas, Rosario, Santa Fe, San Genaro, Santo Tomé, Villa Consti-
tución, San José del Rincón y El Trébol, establecen en sus Cartas Orgánicas el respeto a la 
paridad de género por binomios.

Sin embargo, listas paritarias fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral de la Provincia 
que declaró inconstitucional la previsión de las Cartas Orgánicas por violentar la autono-
mía provincial dado que en la Provincia regía el cupo de un tercio, los municipios no podían 
avanzar hacia la paridad.

2. Reemplazo de una diputada provincial mujer. 
2013: Por el deceso de la diputada Silvia De Cesaris, se presenta ante la Cámara de Dipu-
tados provincial la Sra. Mariana Robustelli solicitando su incorporación alegando razones 
de género, aún cuando en el orden de suplencias de la lista Santa Fe para Todos seguía un 
varón. Obtiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales ya que “la 

10 “las listas de todas las agrupaciones políticas que presenten precandidatos/as y candidatos/as a Diputados/as 
y Miembros de Juntas Comunales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben conformarse con 
precandidatos/as o candidatos/as de diferente género de forma intercalada, desde el/la primer/a titular hasta el/
la último/a suplente, de modo tal que no haya dos (2) personas del mismo género en forma consecutiva. Cuando 
se trate de nóminas impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno (1). El 
reemplazo de los/as precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as y Miembros de la Junta Comunal por renun-
cia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente se debe realizar por el/la precandidato/a o candidato/a del mismo 
género que sigue en el orden de la lista.”

11 Expte. n° 16934/19 “Dignidad Popular s/ integración de Junta Electoral Partidaria s/ oficialización de candidatos”

12 Expte. n° 16586/19 “Partido Unite por la Libertad y la Dignidad s/ Integración de Junta Electoral Partidaria / Ofi-
cialización de candidatos”.

13 Expte. n° 16662/19 “Demócrata Cristiano s/ Integración de Junta Electoral Partidaria / Oficialización de candi-
datos”; Expte. n° 16608/19 “Movimiento al Socialismo s/ Integración de Junta Electoral Partidaria - Oficialización 
de candidatos”; Expte. n° 16586/19 “Partido Unite por la Libertad y la Dignidad s/ Integración de Junta Electoral 
Partidaria / Oficialización de candidatos”.
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aplicación del cupo hasta la “oficialización” de las listas (y no la incorporación ante vacan-
cias) como lo aconseja la interpretación formalista encubre una práctica de flexibilización 
del cupo femenino y de apartamiento de las mujeres en los circuitos de decisión en los 
órganos de la Democracia”. La Cámara aprueba su incorporación. 
2019: ya con ley de paridad se toma juramento a la Sra Bertone como diputada provincial 
en reemplazo de otra diputada.

3. Sanción de la ley de paridad. Listas en Cruz de los Milagros y otros.
2019.- En el Concejo Deliberante del Municipio de CRUZ DE LOS MILAGROS, las listas se inte-
gran con un (1) titular y un (1) suplente. Todas las listas presentadas a oficialización presentaban 
a un varón como Primer y único Concejal a renovar, y como suplente a una mujer. Por lo que, 
fuere cual fuere el ganador, el Consejo quedaría integrado solo por personas de sexo masculino.
El tribunal electoral entendió que la situación se contrapone con la paridad y todas las normas 
supranacionales “de jerarquía constitucional” que prevén las medidas de acción positiva por 
lo que intima a los apoderados partidarios a que postulen como candidato TITULAR a una 
persona del sexo FEMENINO, o bien la reversión de los candidatos propuestos (VARÓN-MU-
JER) en la siguiente MUJER-VARÓN a los efectos de poder dar acabado cumplimiento a las 
revisiones del Decreto 1332/03 y las normas supranacionales vigentes en la materia14. 

3) Nación

En general, la paridad ha sido muy bien recibida y no han competido en las PASO ninguna 
lista que no cumpla con la alternancia. Pero en la práctica se han detectado algunos pro-
blemas reglamentarios.

1. Listas incompletas oficializadas de diputados nacionales.
Cuando por renuncias de algún candidato en las PASO o ante la integración o falta de 
cumplimiento de algún requisito constitucional en la general es necesario hacer corrimien-
tos se observa que al final de la lista quedan dos personas del mismo sexo. Siendo que la 
ley actual es taxativa por lo que nunca puede presentarse dos personas del mismo sexo, 
han sido obligadas a renunciar el último suplente resultante –que a veces no era el último 
suplente de la lista original- a fin de evitar la repetición del mismo sexo. Por esta razón, ha 
aumentado el número de listas incompletas oficializadas.

2. Lista de senadores nacionales. Caso Neuquén.
El pasado 12 de octubre fallece el primer candidato titular a Senador Nacional por la pro-
vincia de Neuquén Horacio “Pechi” Quiroga. La Junta Nacional Electoral en el distrito orde-
nó que asuma como primer titular el primer candidato suplente varón, en cumplimiento de 
la cláusula legal que ante una vacancia debe reemplazarse por el del mismo sexo de la lista.
Y al subir el primer suplente varón a titular, quedan dos mujeres consecutivas: segunda 
titular y segunda suplente que asciende a primera suplente. En este caso, la Junta Nacional 
Electoral entendió que debe primar la mayor completitud de la lista por sobre la norma que 
prohíbe dos personas del mismo sexo.

3. Reemplazo de una diputada de la Nación. 
Ante la renuncia de la diputada Garayalde para integrar el Consejo de la Magistratura, se 
presenta ante la Justicia Electoral de la Capital de Capital Federal, la candidata Hers enten-
diendo que la banca le correspondía ella -y no al candidato varón que seguía en el orden 
de la lista- por aplicación de la ley de paridad. El conflicto se plantea por que al momento 
en que fuera elegida Garayalde no se había sancionado aún la ley de paridad. Nuestra ju-
risprudencia siempre interpretó que las vacancias se rigen por la ley vigente y citada en el 
decreto de convocatoria a elección. En este caso la ley de cupo 24.012. La jueza electoral 
entendió que las medidas de acción positiva tienen primacía sobre la regla cronológica 
tradicional e hizo lugar al pedido, jurando la diputada Hers.

14 Expediente 190045/19 Alianza Frente de Todos, entre otras.
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¿Ahora que sí nos ven?

Los desafíos actuales en relación a una composición paritaria de listas no es materia exclu-
yente de las provincias que no tienen ley de paridad. El 23% de las provincias que dictaron 
una regla de paridad, ésta es insuficiente. 

La discrecionalidad reglamentaria conspira contra la efectividad en el armado de las lis-
tas aún en los casos donde hay ley. La efectividad y su consecuente cumplimiento de las 
normas paritarias aún comienza a ponerse a prueba. La justicia muestra un aprendizaje en 
hacer cumplir la norma, cuestión que configura como incentivo al cumplimiento por parte 
de partidos y alianzas. La trayectoria de más de veintiocho años nos puede ayudar en las 
modificaciones necesarias en vista a una mejor efectividad normativa. 
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Anexo 1. Las dimensiones de la paridad.

En partidos Total

Organización

Sanciones

Total

No: 0

No: 0

50%: 1

Caducidad: 1

Alternancia y secuencialidad: 2 2

1

3

PASO

Generales

Oficialización

Vacancias

Total

No debe 
cumplir: 1

Alternancia y 
secuencialidad: 
1

Paso a general: 
2

Sí: 1

Incluye: 1

50% sin alternan-
cia ni secuen-
cialidad: 0.5

General: 1

No: 0

Omisión: 0

Distrito único 
con secuenciali-
dad: 1

Sin actuación 
de oficio: 0

En listas Total

1

2.5

2

1

6.5

Distrito 
único 
se omite: 0

Santiago del Estero
Córdoba
Rio Negro
Buenos Aires
Chubut
Salta
Neuquén
Nación
Catamarca
Mendoza
Chaco
Santa Cruz
CABA
Misiones
Formosa

Distrito Paso Lista Oficialización  Vacancias Total

1
1
1
1
1
1
0
1
0

0.5
1

1

0.5
1
2
1
1
1
1
1
2

0.5
1
1
1
2
2

0
1
1
0
0
0
0
1
0

0.5
0.5
1

0.5
1
1

0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1

1.5
4
5
3
3
2
1
4
3

1.5
2.5
3

3.5
4
4
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1.2 Primera implementación en la arena 
nacional de la normativa paritaria con un 
sistema electoral poco amigable (PASO)
Gabriela Almaraz y Victoria Eizaguirre

El siguiente artículo se propone analizar la primera aplicación de la Ley de Paridad de gé-
nero en ámbitos de representación política (Ley 27.412) en la categoría de Diputados/as 
Nacionales haciendo foco en los comportamientos de los partidos políticos y alianzas ante 
la implementación de esta nueva normativa. La categoría de Diputados/as nacionales tiene 
la peculiaridad de que las magnitudes de distrito varían en cada una de las provincias y por 
tanto, tenemos escenarios muy diversos para la aplicación de una misma normativa como 
lo es la Ley de Paridad nacional. En esta línea, la variación en las magnitudes de distrito y 
la aplicación de las normativas vigentes, pueden conllevar a que los partidos y alianzas po-
líticas deban introducir corrimientos y desplazamientos a la hora de confeccionar las listas 
que compiten en la elección general. Esto es así porque las agrupaciones políticas tienen 
la facultad de presentar más de una lista de pre-candidatos/as en las elecciones Primarias 
pero para la elección general deben presentar una única lista. La manera en que se realiza 
la confección de la lista final, a partir de los resultados de las Primarias, es potestad de las 
agrupaciones políticas que competirán en la elección general. 

La variante que se suma en las elecciones del 2019 es la obligatoriedad de la paridad y al-
ternancia de candidatos/as de ambos géneros en todas las listas presentadas (tanto en las 
elecciones primarias como la elección general). Por lo tanto, los partidos y alianzas en sus 
Cartas Orgánicas, Actas Constitutivas y/o Reglamentos Electorales deben introducir en su 
articulado alguna previsión sobre cómo se resolverá la confección de la lista final y de qué 
manera se gestionarán los conflictos que pudieran ocurrir en lo relativo al orden de las/os 
candidatas/os. 

¿Cómo gestionan las agrupaciones políticas la conformación de las listas definitivas de 
candidatos/as a Diputadas/os Nacionales en sus cartas orgánicas, actas constitutivas o 
reglamentos electorales? ¿De qué forma se resolvieron los corrimientos en las listas fina-
les cuando fue necesario? Para poder responder a estos interrogantes seleccionamos para 
nuestro análisis los casos en donde se realizaron elecciones primarias competitivas para 
la categoría de Diputados/as Nacionales en el año 2019 y por ende había potencialmente 
situaciones de conflicto respecto al armado de la lista definitiva. Según nuestro releva-
miento, 29 alianzas/partidos políticos realizaron primarias con al menos dos listas en un 
total de 18 provincias. 

Nuestro estudio sobre cómo gestionaron las agrupaciones y partidos la conformación de 
la lista final se organiza en dos etapas. En primer lugar, analizamos la forma en la que las 
29 alianzas y partidos en cuestión resuelven la conformación de las listas definitivas en 
sus cartas orgánicas, actas constitutivas o los reglamentos electorales. En esta línea, eva-
luamos el nivel de institucionalización de la resolución de los conflictos en los documen-
tos partidarios. El nivel varía de fuerte (5) a débil (0) según los documentos contengan 
artículos específicos orientados a regular y gestionar la conformación de la lista final. En 
segundo lugar, con los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) y la conformación de la lista final presentada, analizamos los casos en donde fue 
necesario realizar un corrimiento y no existía una especificación sobre cómo hacerlo en los 
reglamentos electorales de las agrupaciones políticas. Este último análisis, permite identi-
ficar el comportamiento de las elites partidarias en contextos de baja institucionalización 
y distinguir las prácticas más comunes que, en consecuencia, podrían ser las más viables 
para incorporar en sus reglamentos.
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En el primer apartado incluimos un breve resumen de la normativa vigente para la elección 
del 2019 y sus implicancias en la conformación de las listas de Diputados/as para la elec-
ción general. En un segundo apartado, avanzamos en el análisis de la competitividad de 
las elecciones primarias en las provincias y sus características para luego desarrollar en el 
tercer apartado las características de los documentos partidarios y su nivel de institucio-
nalización. En el cuarto apartado, concentramos el análisis en aquellos partidos y alianzas 
que presentaron conflictos a la hora de conformar sus listas. Por último, concluimos con 
los principales hallazgos del análisis y las recomendaciones que surgen de la primera apli-
cación de la paridad a nivel nacional. 

1. Marco normativo vigente

Esta sección presenta una breve reseña de las normativas implicadas en la conformación 
de listas de precandidatos/as para la elección primaria y candidatos/as en la elección ge-
neral para la categoría de Diputados/as nacionales. 

En primer lugar, la Ley 26.571 de democratización de la representación política, la trans-
parencia y la equidad electoral, vigente desde el año 2009, señala en su artículo 44 que 
versa sobre la proclamación de candidatos/as que:

“Las candidaturas a senadores se elegirán por lista completa a simple pluralidad 
de votos. En la elección de diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, 
cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de 
distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el regla-
mento de la alianza partidaria.”

Es decir, que los partidos políticos y alianzas tienen la potestad de determinar el método 
que utilizaran para el armado de las listas que competirán en la elección general y deben 
establecerlo en sus cartas orgánicas (actas constitutivas en el caso de las alianzas elec-
torales) o reglamentos electorales. Además en el mismo artículo se aclara que las juntas 
electorales partidarias son las encargadas de confeccionar las listas:

“Los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito efectuarán 
el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas 
de su distrito, y comunicarán los resultados: (…)

b) En el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a las juntas 
electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la 
lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo a lo 
establecido precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos 
electos, y la notificarán en el caso de la categoría presidente y vicepresidente 
de la Nación al juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal, 
y en el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a los juzgados 
federales con competencia electoral de los respectivos distritos.”

En esta elección además se encuentra vigente la Ley Paridad 27.412 de Paridad de Género 
en los ámbitos de representación política que establece la obligatoriedad de la alternancia 
entre géneros y paridad en titulares y suplentes en elecciones primarias y generales como 
requisitos para la oficialización de las listas: 

“Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candi-
datos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputa-
dos/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando 
de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a 
titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el 
uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito 
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de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose 
la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos 
que las integran.” (artículo 1, Ley 27.412)

La ley fue reglamentada el 8 de marzo del 2019 a través del Decreto 171/19 que aclaró de 
qué manera se deben confeccionar las listas en caso de que se haya presentado más de 
una lista interna en la elección primaria. En su artículo 4, el decreto establece que: 

“Si al conformar la lista definitiva, según el resultado de la elección primaria y 
de acuerdo al sistema de distribución establecido en la carta orgánica partida-
ria o reglamento de la alianza partidaria, no se cumpliere con los requisitos de 
conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral 
Nacional, la Junta de la agrupación procederá a ordenarla.”

A través de este articulo se entrega a las juntas electorales partidarias la potestad de 
acomodar las listas en caso de que al aplicar el mecanismo de distribución detallado en la 
carta orgánica o reglamento electoral al que referimos en la Ley 26.571, la distribución no 
quede alternada y paritaria. 

A partir de los resultados de las elecciones primarias para la categoría de Diputados/as 
Nacionales, en este trabajo nos proponemos analizar los métodos utilizados por las agru-
paciones para la confección de sus listas finales, el nivel de institucionalización de estos 
mecanismos y las prácticas más comunes en casos de baja institucionalización.

2. Elecciones primarias 2019: cantidad de internas y nivel de competencia 

En total, veintinueve casos (alianzas y partidos políticos) tuvieron una elección primaria 
competitiva en un total de dieciocho provincias. En las provincias de Buenos Aires, Men-
doza, La Pampa, La Rioja y Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hubo para la categoría 
de Diputados Nacionales ninguna interna competitiva en ninguna de las Alianzas que 
compitieron. Es decir, en los dos distritos con magnitudes más grandes (CABA y Buenos 
Aires) la paridad en la lista final no enfrentó la instancia de conformación de la lista con 
PASO competitiva. 

Los desafíos para la implementación de la norma paritaria con PASO, en consecuencia, se 
concentran en las provincias con magnitudes más pequeñas, con la salvedad de Santa Fe, 
donde tres agrupaciones tuvieron primarias competitivas que exigen la aplicación de algún 
mecanismo para conformar la lista final a partir de los resultados de las PASO. En los casos 
que aquí analizamos, los corrimientos en la lista final tienen más peso y podrían generar 
mayores conflictos, ya que hay pocas bancas en disputa. De allí que, en estas provincias, 
es deseable la institucionalización de los mecanismos para gestionar la conformación de 
la lista final en las Actas Constitutivas, Cartas Orgánicas y Reglamentos Electorales de los 
partidos y alianzas para evitar que la coyuntura política genere tensiones y conflictos al 
momento de implementar la paridad. 

En la mayoría de las provincias la competencia interna se presentó en una agrupación o 
dos agrupaciones (14 provincias en total). Sólo en tres provincias (Corrientes, Santa Fe y 
Tucumán) la competencia en las PASO ocurrió en tres agrupaciones y en una de ellas, el 
número de listas ascendió a diez. A continuación, se presenta el porcentaje de agrupacio-
nes según el número de listas que compitieron en las PASO. 
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Tabla 1. Proporción de Agrupaciones/Alianzas según cantidad de listas en las P.A.S.O.

Sobre el Total

57%
27%
3%
10%
3%

Cantidad de Listas 
  

Dos listas
Tres listas

Cuatro listas
Cinco listas
Diez listas

Fuente: Elaboración Propia. El total de agrupaciones analizadas es 29 y se distribuyen en 18 provincias.

Al observar las agrupaciones políticas con internas en estas provincias encontramos que 
un 52% de los casos corresponden a la alianza Juntos por el Cambio15, un 21% correspon-
den al Frente de Todos, un 17% a partidos y agrupaciones políticas provinciales y el 10% 
restante a Consenso Federal.
 

3. Sobre el nivel de institucionalización de los conflictos en los documentos partidarios.

¿Cuáles son las características de los reglamentos electorales en estos casos? Para evaluar 
el nivel de institucionalización en los documentos partidarios analizamos: a) la existencia 
de un artículo que refiera a la conformación de la lista final, b) la existencia de un mecanis-
mo, mayoritario o proporcional, para distribuir lugares en la lista final c) la existencia de un 
umbral para competir en la distribución de lugares, d) la inclusión de un artículo sobre pa-
ridad, y por último, e) si el articulado incluye una referencia sobre cómo reordenar la lista 
en caso de que fuera necesario para cumplir con la fórmula de distribución y la paridad con 
alternancia entre géneros (corrimientos entre listas, en la misma lista y/o desplazamien-
tos). De esta forma, las agrupaciones reciben puntajes, que varían de 0 a 5, según sus do-
cumentos hagan o no referencia a las temáticas orientadas a resolver la conformación de 
la lista final. Los reglamentos y cartas que hacen referencia a los cinco puntos son aquellos 
que presentan un mayor nivel de institucionalización de los mecanismos que se utilizarán 
para la conformación de la lista final.

De los veintinueve casos que identificamos como partidos o alianzas que tuvieron eleccio-
nes competitivas, un caso queda excluido del análisis porque no incorporó la paridad a su 
carta orgánica y mantiene la redacción del cupo femenino16. A continuación, se presenta el 
nivel de institucionalización de los casos analizados (28) según los documentos internos 
incorporen un artículo para cada ítem o no:

Institucionalización Baja

15 Incluimos dentro de esta categoría a las agrupaciones Encuentro por Corrientes-Juntos por el Cambio y al Frente 
Amplio Formoseño-Juntos por el Cambio. 

16 El caso es el del Movimiento Popular Neuquino.
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Fuente: Elaboración propia en base a Cartas Orgánicas, Actas Constitutivas y Reglamentos Electorales presentados 
por las agrupaciones ante la Justicia Nacional Electoral. Los casos que se incluyen en nuestro análisis son: Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio en Chaco, Juntos por el Cambio y Chubut al Frente en Chubut, Encuentro por 
Corrientes-Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Consenso Federal en Corrientes, Juntos por el Cambio-Misio-
nes, Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Salta, Juntos por el Cambio-Santa Cruz, Consenso Federal, Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio en Tucumán, Juntos por el Cambio-Córdoba, Juntos por el Cambio y Partido So-
cialista-Consenso Federal en Entre Ríos, Frente Amplio Formoseño-Juntos por el Cambio, Frente de Todos-Jujuy,  
Consenso Federal y Juntos por el Cambio en San Juan, Juntos por el Cambio-San Luis, Frente de Todos-Santa Cruz, 
Frente Federal NOS, Juntos por el Cambio y Partido Autonomista en Santa Fe, Juntos por el Cambio-Santiago del 
Estero y Juntos por el Cambio-Tierra del Fuego.

Del total de los casos con baja institucionalización (seis), cinco no refieren de ninguna 
forma al proceso en cuestión y uno (alianza Frente de Todos en la provincia de Jujuy) 
posee un artículo que hace referencia a la norma paritaria. Estos casos poseen el grado 
menor de institucionalización y se concentran en mayor medida (60%) en la agrupación 
Consenso Federal.

Institucionalización Media

Nivel de Institucionalización

0
0
0
0
0
1

Provincia
  
Corrientes
Entre Ríos
San Juan
Santa fe
Santiago del Estero
Jujuy

Alianza/Agrupación
  
Consenso Federal
Partido Socialista y Consenso 
Federal
Consenso Federal
Partido Autonomista
Juntos por el Cambio
Frente de Todos

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 2. Agrupaciones políticas que no poseen mecanismos reglamentados.
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En total, 17 casos se corresponden con un nivel de institucionalización media. En estos 
casos, los reglamentos electorales avanzan en definir el mecanismo que se utiliza para la 
conformación de la lista final (mayoritario o proporcional) y el umbral que deben superar 
las listas para participar en la distribución de lugares en la lista final (bajo, medio o alto)17.

Nivel de Institucionalización

2
2
2

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Provincia
  
Corrientes
Formosa

Salta
San Juan
Santa Cruz
Chaco
Chaco
Chubut
Córdoba
Entre Ríos
Misiones
Salta
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Tucumán
Tucumán

Alianza/Agrupación
  
Frente de Todos
Frente Amplio Formoseño-Juntos 
por el Cambio
Frente de Todos
Juntos por el Cambio San Juan
Juntos por el Cambio
Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio Chubut
Juntos por el Cambio Córdoba
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Frente de Todos
Juntos por el Cambio en Tucumán

Fuente: Elaboración Propia. 

Para estos casos, los mecanismos mencionados varían entre opciones mayoritarias y pro-
porcionales. Los mecanismos mayoritarios tienden a privilegiar las listas que obtuvieron 
la mayor cantidad de votos en la distribución de lugares. Por su parte, los mecanismos 
proporcionales asignan lugares para todas las listas que hayan pasado el umbral de votos 
generalmente a través del sistema D’Hont. De estos casos, 7 optaron por un sistema mayo-
ritario y 10 (59%) por uno proporcional. 

A su vez, los mecanismos varían según definan un umbral bajo (hasta 10%), medio (hasta 
20%) o alto (más de 20%) para acceder a la distribución de lugares en la lista final. Al obser-
var la inclusión o no de umbrales para poder competir en la distribución de cargos en la lista 
final por alianza o agrupación partidaria, encontramos que en el caso del Frente de Todos 
en los distintos distritos la elección de formulas mayoritarias como mecanismo tiende a ir 
acompañada de umbrales considerados altos y, por el contrario, en los casos que se opta por 
mecanismos proporcionales se incluyen umbrales considerados bajos. En el caso de Juntos 
por el Cambio, por otro lado, se replica la elección de umbrales altos ante la presencia de 
mecanismos mayoritarios, pero no hay un patrón en los mecanismos proporcionales18.

Institucionalización Alta 

17 Sólo en un caso (Salta-Juntos Por el Cambio), el puntaje corresponde a la existencia de un artículo referido a 
paridad (y no al umbral).

18 En este grupo de casos, con nivel medio de institucionalización, se encuentra el caso de Juntos por el Cambio de 
Salta que no define un umbral pero sí un artículo de paridad.

Tabla 3. Agrupaciones con nivel de institucionalización medio.
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Los casos de institucionalización alta son aquellos que además de definir el tipo de meca-
nismo y el umbral, incorporan un artículo de paridad e incluyen algún artículo referido a las 
formas de corrimiento o desplazamiento en las listas en caso de que sea necesario.

No hay una clara identificación entre la inclusión de artículos de paridad y la pertenencia 
partidaria o la provincia en la que compite la agrupación. Al tomar en cuenta la provincia de 
procedencia se puede analizar si la provincia en cuestión cuenta con un historial de eleccio-
nes paritarias en el nivel provincial19. Este podría ser un indicador de la inclusión de este tipo 
de artículo en los documentos partidarios. Se esperaría que en aquellas provincias donde 
la norma paritaria tiene más años de implementación, la conducta de los partidos sea la de 
incluir artículos sobre paridad en sus actas y reglamentos. Sin embargo, la mayoría de los ca-
sos corresponden a agrupaciones que compiten en provincias que no tienen una ley de pari-
dad vigente en el nivel provincial (Corrientes, Tierra del Fuego, Santa Fe y Tucumán). Un solo 
caso se corresponde con una provincia que reglamentó recientemente la paridad, Chubut. 

En cuanto a las magnitudes de distrito de los casos que incluimos en esta sección, podemos 
indicar que la mayor parte de los casos responden a magnitudes pequeñas de 3 o 4 bancas 
en juego (cinco casos). En estos casos, los mecanismos elegidos son principalmente ma-
yoritarios. Los casos de magnitudes mayores como Consenso Federal-Tucumán y Frente 
Federal NOS-Santa Fe combinan mecanismos proporcionales con umbrales medios-altos. 

Los casos (cuatro) que alcanzan el mayor puntaje de institucionalización, son aquellos que 
también detallan de qué manera deben realizarse los corrimientos o desplazamientos en 
caso de ser necesario, para adecuar la conformación de la lista final a la Ley 27.412 de Pa-
ridad de Género. En todos los casos las formas del corrimiento se realizan al interior de las 
listas que compiten en la elección primaria. Chubut Al Frente es el único caso en donde se 
explicita que los corrimientos de ser necesarios se harán en la lista minoritaria. Nuevamente, 
a excepción del Frente Federal NOS, el resto de las agrupaciones se corresponden con mag-
nitudes de distrito pequeñas. Podríamos sostener que en estos casos, donde la cantidad de 
lugares en la lista final es menor, los incentivos a reglamentar su conformación son más altos. 

19 Desde el año 2000, se han sancionado leyes de paridad en el nivel provincial. Las primeras en hacerlo fueron las 
provincias de Santiago del Estero y Córdoba (2000), seguidas por Rio Negro (2002). En el año 2016, sancionaron 
sus leyes de paridad Buenos Aires, Salta, Chubut y Neuquén. En el 2018, se sumaron a este conjunto las provincias de 
Mendoza, Misiones, Chaco, CABA, Santa Cruz, Catamarca, y se sumó por último la provincia de Formosa en el 2019.

Nivel de Institucionalización

4
5

5
5

5

Provincia
  
Tucumán
Corrientes

Santa Fe
Tierra del Fuego

Chubut

Alianza/Agrupación
  
Consenso Federal
Encuentro por Corrientes - 
Juntos por el Cambio
Frente Federal Nos
Juntos por el Cambio - 
Tierra del Fuego
Chubut al Frente

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. Agrupaciones con nivel de institucionalización alto.
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4. Conflictos en la distribución de lugares en la lista final

Con los resultados de las elecciones podemos evaluar los niveles de conflicto que surgen 
en las agrupaciones políticas para la conformación de la lista final y, a partir del análisis de 
los documentos partidarios, ver las alternativas de solución (y gestión del conflicto) que 
define cada agrupación. ¿En qué casos hubo potencial conflicto en el armado de listas? 
¿Qué nivel de institucionalización tenían los reglamentos de las agrupaciones para ges-
tionar el conflicto en el armado de la lista final? ¿Cómo se resolvieron los corrimientos? 

Los resultados electorales del 11 de agosto nos presentan ocho casos, es decir el 27% de los casos 
analizados, con potenciales conflictos en la confección de las listas finales. Al observar los regla-
mentos electorales de estos casos, encontramos que únicamente la alianza Encuentro por Corrien-
tes-Juntos por el Cambio contaba con un artículo en su acta constitutiva que detallaba de qué ma-
nera realizar los corrimientos en caso de conflicto. Por lo tanto, los casos de potenciales conflictos 
coinciden en mayor medida con las agrupaciones que no institucionalizaron en sus actas y regla-
mentos la resolución de los conflictos en el armado final de la lista. En otras palabras, los casos 
que requirieron corrimientos en sus listas fueron en su mayoría casos con niveles bajos (2 casos) 
y medios (4 casos) de institucionalización. Sólo dos casos con niveles altos de institucionalización 
(Encuentro por Corrientes y Consenso Federal de Tucumán), enfrentaron la necesidad de aplicar 
sus actas y reglamentos para realizar los corrimientos necesarios. El principal problema de los casos 
con baja y media institucionalización, es que las agrupaciones no cuentan con mecanismos institu-
cionalizados y consensuados por sus líneas internas para estas situaciones de potencial conflicto. 

En cuanto al tipo de mecanismo contemplado en los reglamentos de los ocho casos, en 
todos el tipo es proporcional y se combina con umbrales bajos, medios y altos. Por lo 
tanto, no podríamos indicar que los conflictos se dan únicamente en aquellos partidos que 
combinan fórmulas proporcionales con umbrales bajos que habilitarían a una mayor canti-
dad de listas internas de competir en la confección de la lista final. 

¿Cómo gestionaron los partidos/alianzas los conflictos en las listas finales?

Al aplicar los mecanismos detallados en los reglamentos, actas y cartas partidarias, para 
estos casos, encontramos que la confección de la lista final se enfrenta a conflictos ya que 
la distribución de candidatos/as no respeta la alternancia entre géneros dispuesta por la 
Ley 27.412. A continuación se presentan los ocho casos señalados. Por un lado se detalla el 
mecanismo de distribución correspondiente con el armado que presenta los conflictos, y 
por otro, la lista oficializada por la Justicia Nacional Electoral que revela la solución aplica-
da por las juntas electorales partidarias para adaptar las listas finales. 

Vale destacar que, la solución adoptada por las agrupaciones con niveles bajos o medios 
de institucionalización, fue la de respetar los lugares que correspondían a cada una de las 
listas internas en la lista final y realizar los corrimientos de candidatos/as al interior de cada 
una de las listas. En algunos casos como el del Frente de Todos-Chaco, el primer candidato 
de la segunda lista quedó fuera de la lista final como resultado de la aplicación de corrimien-
tos internos y fueron ubicados, en cambio, la segunda y tercer candidato de la lista en la lista 
final. Los corrimientos al interior de las listas pueden generar este tipo de arreglos en los que 
primeros/as candidatas/as de segundas listas quedan fuera de la distribución. 

Juntos por el Cambio - Chubut

Al aplicar el mecanismo descripto en el Acta Constitutiva de la alianza Juntos por el Cam-
bio, la distribución de lugares entre las listas “Juntos somos el cambio Chubut” (61,73%) y 
“Proyecto Chubut” (38,26%)20debería haber sido la que se muestra a continuación: 

20 A partir de esta sección, los colores de los nombres de los/as candidatas/as se corresponden con los colores de 
referencia de las listas internas. 
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Género

M
F
M
M
F
F

Nombre y apellido
  
Ignacio “Nacho” Torres
Claudia Elena Riveros
Eduardo José Conde
Matías Federico Taccetta
Alicia Aidu Iriarte
Claudia Gorian

Nº de orden
  
1
2
3
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

El acta de la alianza establece que los cargos se distribuyen asignando los primeros dos car-
gos a la fuerza mayoritaria y a la primera minoría, el tercer cargo. Los cargos siguientes sur-
gen de la aplicación del sistema D’Hont entre las listas que hayan alcanzado individualmente 
un mínimo del 30% de votos válidos emitidos a favor de la alianza. Sin embargo, dado que 
los/as candidatos/as no se ubicaban de forma alternada entre géneros, la lista oficializada 
finalmente fue la lista completa de “Juntos somos el cambio Chubut”:

Consenso Federal- Tucumán

En el caso de la provincia de Tucumán, la alianza Consenso Federal tuvo una interna com-
petitiva entre las listas: “Alternativa Tucumán” (53,04%) y “Progreso Social” (46,95%). Al 
aplicar el mecanismo de distribución que detalla su Acta Constitutiva (formula proporcional 
D’Hont con un umbral del 20% de los votos), la distribución es la siguiente: 

Género

M
F
M
F
M
F

Nombre y apellido
  
Ignacio “Nacho” Torres
Claudia Elena Riveros
Matías Federico Taccetta
Claudia Gorian
Miguel Scaruli
Silvana Graciela Castelnovo

Nº de orden
  
1
2
3
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

M
M
F
F
M
M
F
F
M

Nombre y apellido
  
Silvio CÉsar Bellomio
Ariel Garcia
María Milsa Barros
Baby Zelaya De Nader
Julio Augusto Picabea
Diego Altier
Elsa Elizabeth Camuñas
Ana Salas
Facundo Jesús Norberto 
Toscano

Nº de orden
  
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes
Suplentes
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Sin embargo, el acta establece que se debe respetar la alternancia de géneros para cargos 
titulares y suplentes. Por lo tanto, la Junta Electoral partidaria realizó corrimientos de candi-
datos/as al interior de las listas internas para cumplir con este requisito y, a su vez, respetar 
el lugar que las listas obtuvieron en la lista final. La lista oficializada presenta (y aún no apro-
bada por la Justicia Nacional Electoral) fue la siguiente:

De todas maneras, la lista presentada ante la Justicia Electoral nacional debía respetar los 
requisitos de la Ley Nº 27.412. Por lo tanto, la Junta Electoral partidaria tuvo que realizar 
arreglos en la lista final. En este caso, para los cargos titulares se respetó el lugar de las listas 
internas en la distribución y los corrimientos se realizaron al interior de las listas. En el caso 
de los cargos suplentes, se hizo un corrimiento entre listas, quedando la lista conformada de 
la siguiente manera: 

Un detalle no menor es que el último cargo titular y primer cargo suplente no respetan la 
paridad y alternancia que establece la Ley nacional de paridad de género. 

Juntos por el Cambio-Misiones

En la provincia de Misiones, la alianza Juntos por el Cambio presento tres listas: “Juntos 
por el Cambio” (obtuvo un 36,76% de los votos), “Juntos” (36,07%) y “Juntos por Misiones” 
(27,15%). Los votos se repartieron prácticamente de manera equitativa entre las listas, razón 
por la cual se tuvo que aplicar el mecanismo detallado en el Acta Constitutiva para la repar-
tición de lugares de la lista final (Sistema D’Hont con un umbral del 25% de los votos válidos 
positivos) quedando la lista final conformada de la siguiente manera: 

Género

M
F
M

F
F
F
M
F

Nombre y apellido
  
Silvio César Bellomio
Baby Zelaya De Nader
Facundo Jesús Norberto 
Toscano
Ana Salas
Florencia Katz
Verónica Zelaya
Adolfo Díaz Chavero
María Carolina Aragón

Nº de orden
  
1
2
3

4
5
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares

Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

M
M
M
F
F
M
F

Nombre y apellido
  
Alfredo O. Schiavoni
Pedro Puerta
Ricardo Leandro Andersen
Natalia Gabriela Dorper
Carla Katerine Barbieri
Silvio Denis Yoni Contreras
Lilia Noemi Torres

Nº de orden
  
1
2
3
4
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes
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Frente de Todos- Salta

En Salta, el Frente de Todos compitió para la categoría de diputados nacionales con tres 
listas internas: “CELESTE Y BLANCA” (obtuvo un 57,02% de los votos), “Con todos, since-
ramente” (39,52%) y “Tenemos futuro” (3,44%). La distribución de lugares se hizo entre las 
primeras dos listas al aplicar la formula proporcional D’Hont: 

Para respetar los requisitos de la Ley de Paridad nacional, se realizaron corrimientos de 
candidatos/as dentro de las listas internas para respetar el lugar que las mismas tenían en 
la distribución para los cargos titulares. En los cargos suplentes además se hicieron despla-
zamientos entre las listas. Finalmente, los candidatos de la lista final pertenecen a la lista 
“Celeste y Blanca” y las candidatas a “Con todos, sinceramente”. 

La distribución de la lista final resuelta por la Junta Electoral partidaria fue la siguiente:

Género

M
F
M
F
M
F
M

Nombre y apellido
  
Alfredo O. Schiavoni
Carla Katerine Barbieri
Ricardo Leandro Andersen
Natalia Gabriela Dorper
Pedro Puerta
Lilia Noemí Torres
Silvio Denis Yoni Contreras

Nº de orden
  
1
2
3
4
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

M
M
F
F
M
F
M

Nombre y apellido
  
Lucas Javier Godoy
Jorge Antonio Guaymas
Noelia Edith Bonetto
Lía Verónica Caliva
Jesús Ramón “Rana” Villa
Marta Cristina Sanz
Lucas Tognolini

Nº de orden
  
1
2
3
4
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

M
F
M
F
M

F
M

Nombre y apellido
  
Lucas Javier Godoy
Lía Verónica Caliva
Jesús Ramón “Rana” Villa
Elba del Milagros Rodas
Fabio Marcos Jesús Vera 
Ramires
Noemí del Carmen López
Raul Alejandro Etchart

Nº de orden
  
1
2
3
4
1

2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes

Suplentes
Suplentes
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Encuentro por Corrientes - Juntos por el Cambio 

En la provincia de Corrientes, la alianza Encuentro por Corrientes - Juntos por el Cambio 
presentó las siguientes listas (a las cuales se anexa el porcentaje de votos obtenido): “Verde” 
(58,01%), “Defensores del Cambio” (34,70%) y “Vamos Juntos” (7,28%). En este caso, la dis-
tribución de lugares en la lista final se realiza con las listas internas que superaron el 25% de 
los votos en la elección primaria aplicando la fórmula proporcional D’Hont. En este caso son 
las listas “Verde” y “Defensores del Cambio”:

El Acta Constitutiva de la alianza establece que: “A los fines del cumplimiento de la ley 27.412 
de paridad de género en los ámbitos de representación política, la Junta Electoral efectuará 
los reemplazos que fueren menester, respetando los lugares obtenidos por cada una de las 
listas participantes.” La lista oficializada por la Junta y presentada a la Cámara Nacional Elec-
toral, por ende, fue la siguiente:

Frente de Todos - Chaco

El Frente de Todos en la provincia de Chaco presentó cinco listas en la elección primaria 
para la categoría de Diputados Nacionales. Las listas presentadas fueron: “17 de octubre” 
(66,31%), “Celeste y blanca” (32,59%), “Frente Patriótico” (0,57%), “Siglo XXI” (0,36%) y 
“Sinceramente Peronista” (0,15%). De estas, únicamente las primeras dos (17 de octubre y 
Celeste y Blanca) superaron el umbral del 25% de votos que la alianza estableció en su Acta 
Constitutiva para poder competir en la distribución de cargos de la lista final. Además, el 
acta establece que:

“En la distribución de cargos se adjudicarán los 2 tercios de los mismos a la 
lista que superando el 25% de los votos válidos obtuvieren la mayor cantidad 
de sufragios. El tercio restante será distribuido por el Sistema D’Hont entre las 
minorías que obtuvieren el 25% de los votos válidos como mínimo.”

Aplicando este mecanismo, la distribución sería la siguiente:

Género

M
F
F
M
M
F
M

Nombre y apellido
  
Jorge Vara
Ingrid Jetter
Susanita Benítez
Pepe Fernández Affur
Hugo “Cuqui” Calvano
Amanda Carla Vallone
El Pequeño Juan González

Nº de orden
  
1
2
3
4
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

M
F
M
F
M
F
M

Nombre y apellido
  
Jorge Vara
Ingrid Jetter
Pepe Fernández Affur
Susanita Benítez
Hugo “Cuqui” Calvano
Amanda Carla Vallone
El Pequeño Juan González

Nº de orden
  
1
2
3
4
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes
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En este caso se respetó el lugar que ocupaba cada lista interna en la distribución de cargos 
de la lista final y los corrimientos se hicieron al interior de las listas internas. Al realizar estos 
corrimientos, el primer candidato de la lista “Celeste y Blanca”, Gustavo Martin Martínez, 
quedó fuera de la lista final. 

Juntos por el Cambio - Santa Cruz

En la provincia de Santa Cruz, la alianza Juntos por el Cambio presentó cinco listas que 
obtuvieron los respectivos porcentajes de votos de la alianza: PARA SALIR ADELANTE 
(39,96%), Nuestra Santa Cruz (24,11%), Juntos por vos (21,23%), Cambiando Juntos Santa 
Cruz (14,57%) y Proyecto Alternativo (0,10%). Para la conformación de la lista que compite 
en las elecciones generales, el Acta Constitutiva establece que se aplicará la fórmula propor-
cional D’Hont entre todas las listas que compitieron en la elección, es decir, sin un umbral 
de votos. Al aplicar este mecanismo, los cargos quedan distribuidos de la siguiente manera:

La lista presentada ante la Justicia Electoral debía respetar la paridad de género y alternan-
cia establecida en la Ley 27. 412 por lo tanto la Junta electoral de la alianza resolvió reempla-
zar al primer candidato de la lista “Nuestra Santa Cruz” por la segunda candidata de la lista. 
De esta manera se privilegió el lugar que obtuvo la lista interna dentro del armado de la lista 
final, y la lista quedó conformada como se detalla a continuación: 

Género

F
M
M
F
M
F

Nombre y apellido
  
María Lucila Masin
Aldo Adolfo Leiva
Gustavo Martín Martínez
Gladis Norma Beatriz Lopez
Fabricio Nelson Bolatti
Graciela Beatriz Aranda

Nº de orden
  
1
2
3
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Género

F
M
F
M
F
M

Nombre y apellido
  
María Lucila Masin
Aldo Adolfo Leiva
Graciela Beatriz Aranda
Fabricio Nelson Bolatti
Gladis Norma Beatriz López
Ricardo Luis Sánchez

Nº de orden
  
1
2
3
1
2
3

Cargo
  

Titulares
Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
Suplentes

Finalmente, la lista presentada ante la Justicia electoral fue la siguiente:

Género

M
M
M
F

Nombre y apellido
  
Omar Zeidan
Roberto Giubetich
Luis César Vera
Nancy Donato

Nº de orden
  
1
2
1
2

Cargo
  

Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes
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Género

M
F
M
F

Nombre y apellido
  
Omar Zeidan
Constanza Patek Cittanti
Luis César Vera
Nancy Donato

Nº de orden
  
1
2
1
2

Cargo
  

Titulares
Titulares

Suplentes
Suplentes

Juntos por el Cambio - San Luis

En la provincia de San Luis, la alianza Juntos por el Cambio compitió con dos listas internas: 
“San Luis Unido” que obtuvo un 66,48% de los votos de la alianza y “Somos por la Vida” que 
obtuvo los restantes 33,15% votos. La distribución de lugares en la lista de la elección gene-
ral, en este caso, se realiza en base a los criterios del Código Electoral Nacional utilizando 
la fórmula proporcional D’Hondt entre las listas que hayan superado el umbral del 3% de los 
votos. Aplicando este mecanismo la lista queda conformada de la siguiente manera:

A modo de conclusión

¿De qué forman gestionan las agrupaciones políticas el armado de las listas definitivas 
para la categoría de Diputados Nacionales? Esta pregunta resulta particularmente relevan-
te en contextos electorales como el actual donde conviven las PASO y la norma paritaria 
ya que, bajo ciertas condiciones, ambas normativas podrían requerir el corrimiento y/o 
desplazamiento de candidatos/as en la lista final. 

Según nuestro relevamiento de las Cartas Orgánicas, Actas Constitutivas y los Reglamen-
tos Electorales de las agrupaciones que podían enfrentar la necesidad de hacer corrimien-
tos en sus listas (28 casos), las agrupaciones suelen alcanzar niveles de institucionalización 
media. Más concretamente, en la mayoría de los casos (60%), las agrupaciones no incorpo-
raron mecanismos que resuelvan la conformación de la lista final en caso de que sea nece-

Género

M
F
M

M

Nombre y apellido
  
Alejandro Cacace
María Eugenia Gallardo
Alberto Gustavo Arancibia 
Rodríguez
Bartolomé Esteban Abdala

Nº de orden
  
1
2
1

2

Cargo
  

Titular
Titular

Suplente

Suplente

La lista oficializada fue la lista de “San Luis Unido”: 

Género

M
F
M

F

Nombre y apellido
  
Alejandro Cacace
María Eugenia Gallardo
Alberto Gustavo Arancibia 
Rodríguez
Patricia Adriana Alegre

Nº de orden
  
1
2
1

2

Cargo
  

Titular
Titular

Suplente

Suplente
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sario realizar corrimientos y/o desplazamientos. Menos del 20% de los casos (cinco casos) 
anticipan en sus reglamentos soluciones para gestionar el armado de la lista definitiva. 

En contraposición a lo esperado, las agrupaciones que presentan niveles de institucionali-
zación alta no provienen de las provincias con experiencia paritaria en la arena subnacio-
nal. Esta tendencia no necesariamente significa que la trayectoria paritaria a nivel subna-
cional no sea incorporada por las agrupaciones políticas, debido fundamentalmente a que 
aquí sólo analizamos una selección de casos (las agrupaciones con PASO competitivas) y 
no todos los casos a nivel subnacional. 

Ahora bien, los conflictos en la conformación de la lista final coinciden en mayor pro-
porción con las agrupaciones que poseen reglamentos electorales y actas constitutivas 
con bajos niveles de institucionalización respecto a la definición de la lista final. En estos 
casos no había artículos para definir cómo ordenar la lista final en caso de elecciones 
primarias donde se presenta más de una lista. A pesar de ello, las prácticas más comunes 
aplicadas por estas agrupaciones replicaron aquellas que institucionalizaron otras agru-
paciones en otros distritos. Es decir, la respuesta mayoritaria de las agrupaciones en caso 
de requerir hacer corrimientos y/o desplazamientos en las listas finales es gestionarlos 
al interior de cada lista interna. En esta línea, el comportamiento de las elites en la arena 
subnacional reproduce el articulado de las agrupaciones con reglamentos más institucio-
nalizados. Estos “usos y costumbres” anticipan el contenido de potenciales reformas en 
los documentos partidarios para ser incorporadas en las próximas elecciones.



36

Lo interesante de volver sobre esta institución previa a la autonomía es que la misma re-
presenta un ejemplo gráfico del impacto de la legislación electoral como instrumento para 
reducir la desigualdad de género. Argentina fue el primer país en implementar la Ley de 
Cupo (Ley Nº 24.012) en el año 1991 para cargos electivos -teniendo su primera aplicación 
efectiva en 1993-, al exigir para la presentación de las listas para cargos electivos colegia-
dos un mínimo del 30% de mujeres en posiciones con posibilidades de resultar electas. 

Atravesada por estos antecedentes, la Ciudad como distrito joven fue pensada desde sus 
reglas básicas de ordenamiento social con la intención de abordar la desigualdad de gé-
nero, regulando ya desde su Constitución aspectos fundamentales como la igualdad de 
trato (artículo 36), la salud sexual y reproductiva (artículo 37) y la perspectiva de género 
en la políticas púbicas (artículo 38). Este enfoque abarcativo, incluía en su perspectiva a 
los partidos políticos y los cargos electivos:

1.3 Hacia la paridad electoral en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Javier Tejerizo

Este año se cumplen 25 años desde que se reconoció la Ciudad de Buenos Aires como dis-
trito autónomo, no es menor por ello recordar que hasta la reforma constitucional nacional 
de 1994 la misma tuvo el estatuto de municipalidad a cargo de un intendente designado 
por el Poder Ejecutivo Nacional. En aquel entonces, el único estamento electo por la po-
blación local era el Concejo Deliberante, institución predecesora de la actual Legislatura.

Mujeres que ingresan al Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (1983-1993)

21 Albaine, Laura (2007). Mujeres representantes: desde el Concejo Deliberante a la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores . Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Fuente: Albaine, Laura21.

Años

1983

1985

1987

1989

1991

1993

60

30

30

30

30

30

10

10

0

6,6

6,6

23,3

    Cargos a renovar Mujeres          %

6

3

0

2

2

7
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22 En el texto citado de Albaine se refleja que el Concejo Deliberante estuvo integrado entre 1983 a 1993 en más de 
un 90% por varones.
23 No podemos dejar de remarcar que el distrito supera el promedio del 28% que se reporta para las legisladoras 
subnacionales en Argentina (Caminotti y Del Cogliano, 2016).

“(...) Los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos 
de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas. 

Las listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento de 
personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden incluir 
a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo (...)” (artículo 36 Constitución de 
la Ciudad).

Con la entrada en vigencia del texto constitucional, se llevaron adelante elecciones el 26 
de octubre de 1997 -de forma simultánea con los comicios nacionales- con el objetivo de 
elegir por primera vez 60 miembros de la nueva Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esa primera composición estaría integrada por 40 varones y 20 mujeres, lo 
que reflejaba también el impacto por primera vez de la normativa constitucional de cupos/
cuotas de “sexo” en cargos electivos locales. Esta primera elección implicaría un quiebre 
con la tendencia previa de conformación del Concejo Deliberante22, pero el piso de 33,3% 
también se reflejaría como un techo en los años a seguir en los cuales el promedio de ban-
cas asignadas a mujeres sería del 36% contra el 64% a los varones23. 

Fuente: Tribunal Superior de Justicia.

Año

Varones

Mujeres

Total

1997

40

20

60

2000

38

22

60

2003

37

23

60

2005

19

11

30

2009

19

11

30

2011

19

11

30

2015

19

11

30

2017

17

13

30

2013

20

10

30

2007

20

10

30

Este techo no era casual, tanto en las elecciones generales del año 2015 y 2017, por analizar 
los casos más recientes, hubo una sola listas para Legisladores y Legisladoras Titulares con 
una cantidad de mujeres igual o superior al 50%. En este sentido, los cupos que habían 
representado una herramienta efectiva para avanzar en una mayor igualdad en relación al 
Concejo Deliberante, no resultaban suficientes para alcanzar la paridad de género, incluso 
convirtiéndose en un “techo de cristal”.

La paridad de género como un principio

El 5 de mayo de 2016 tendría lugar la mesa trabajo “Participación en el Proceso Electoral” 
en el marco de la iniciativa del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que buscar recabar insumos consensuados para impulsar un proyecto de Código 
Electoral para el distrito. Asistieron al evento más de 80 personas pertenecientes a la 
academia, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los tres poderes, tanto 
locales como nacionales. 

Las mesas de diálogo estuvieron organizadas en función de dos módulos, el primero de 
ellos centrado en la equidad de género. Para ese eje especialistas realizaron una presenta-
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ción que serviría de diagnóstico o estado del arte, las cuales serían complementadas por 
interrogantes a ser debatidos en grupos de trabajo. Al cierre, las conclusiones de cada gru-
po fueron compartidas de manera oral al resto de los grupos, destacando los principales 
consensos y disensos arribados. Las principales consideraciones con respecto a la temá-
tica de género en relación a la participación en el proceso electoral serían las siguientes: 

• Seis de las ocho mesas se pronunciaron a favor de regular la temática, cinco de 
las cuales estuvieron a favor de la paridad en la conformación de listas electorales. 
• En tres de las mesas se remarcó la necesidad de garantizar la paridad de gé-
nero post-electoral (considerando quién ocupa efectivamente la banca). 

Estos elementos se sumarían entonces al diagnostico en curso que realizaba la Dirección 
General Reforma Política y Electoral, el cual se publicaría bajo el nombre “Apuntes para 
un Código Electoral”24 en cual se establecieron, como ruta de trabajo para la propuesta 
normativa tres aspectos:

• Retomar distintos proyectos de leyes electorales presentados en la Legislatu-
ra que apuestan por la paridad en los cargos electivos.
• Establecer dicha paridad en la conformación de listas legislativas, tanto para 
las PASO como para las elecciones Generales.
• Institucionalizar la capacitación por parte de la Autoridad Electoral con el 
objeto de generar cuadros partidarios de ambos géneros.

En lo que refiere al primer punto, en el momento de inicio de redacción del proyecto de Códi-
go Electoral encontrábamos el siguiente panorama de proyectos con estado parlamentario:

24 Mariana Kamian y Javier Tejerizo (coord). Apuntes para un Código Electoral. GCABA. 2016. Disponible: 
https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/apuntes-para-un-codigo-electoral

Alcance de Paridad

Paridad y alternancia de género en listas 
para PASO y Generales. 

Paridad y alternancia de género en listas para 
PASO y Generales. En caso de vacante se debe 
cubrir por una persona del mismo género.

Paridad y alternancia de género en listas 
para PASO y Generales.

Paridad y alternancia de género en listas para 
PASO y Generales. En caso de vacante se debe 
cubrir por una persona del mismo género.

Paridad y alternancia de género en listas para 
PASO y Generales. En caso de vacante se debe 
cubrir por una persona del mismo género.

Paridad y alternancia de género en listas 
para PASO. Cupo para generales.

Tipo de Ley
  
Codigo Electoral

Codigo Electoral

Codigo Electoral

Paridad

Paridad

Paridad

Autor/a
  
Defensoría del Pueblo. 
2189- F-2016

Oliveto, Paula. 
0073-D-2016 

Fidel, Natalia. 
2703-D–2016

Tiesso, Magdalena. 
2656-D-2016 

Gentilini. 
2668-D-2016

Muiños, María Rosa. 
3032-D-2016 
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Estas propuestas servirían de base para la redacción del proyecto que presentaríamos 
desde el Poder Ejecutivo, el cual incluso incorporaría la paridad como principio general del 
Código Electoral. Estos son los artículos más destacados de la norma en la temática:

• Principio de paridad: “El proceso electoral garantiza la igualdad real de opor-
tunidades y trato de mujeres y varones en la participación política para todos 
los cargos públicos electivos de órganos colegiados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.
• Alternancia en la conformación de listas: “Las listas de todas las agrupaciones 
políticas para cargos colegiados deben conformarse utilizando el mecanismo 
de alternancia por género.”
• Identidad de género: “A los fines de este Código, el género estará determina-
do por lo establecido en el Documento Nacional de Identidad (DNI), indepen-
dientemente de su sexo biológico.”
• Requisitos: “si se determinara que algún/a candidato/a no reúne las cualidades 
establecidas por la ley, su lugar se cubrirá con el siguiente titular del mismo género.”
• Vacancia en lista: “el reemplazo por renuncia, fallecimiento o incapacidad so-
breviniente se realiza por el/la precandidato/a o candidato/a del mismo género 
que sigue en el orden de la lista.” 
• Vacancia en cargo: “En caso de muerte, renuncia, destitución, inhabilidad o 
incapacidad permanente completará el mandato la persona suplente del mismo 
género en el orden correspondiente.”

Al abordar de forma integral a lo largo del Código Electoral, desde el momento de selec-
ción hasta el final del mandato del cargo electo, se buscó evitar vacios que necesitaran de 
reglamentación que pudiera acarrear contradicciones que minarán el objetivo de su imple-
mentación como se ha registrado este año a nivel nacional en el caso Crexell.

En relación al tercer punto de trabajo, las capacitaciones, este fue incluido en el proyecto 
original estableciendo que los fondos para realizar las mismas provendrían de las sancio-
nes económicas producto de violaciones a la normativa de financiamiento y campaña. La-
mentablemente no hubo un consenso amplio en relación a este título y en la Legislatura se 
optó por eliminarlo del cuerpo del Código Electoral. Esta situación, motivó la continuidad 
del trabajo en relación a la temática y la búsqueda de implementar instancias de capacita-
ción desde la propia Dirección General de Reforma Política y Electoral.

La paridad de género aplicada

Con la sanción de la Ley 6.031, la cual aprueba el primer Código Electoral de la Ciudad, se 
incorporó una cláusula transitoria que estipula la aplicación de la paridad de género en la 
conformación de listas de precandidatos/as y candidatos/as a Diputados/as y Miembros de 
Juntas Comunales para las elecciones del 2019. Asimismo, esta aplicación se realizó en el 
marco de una elección simultánea que coincidió con la primera aplicación de la paridad a 
nivel nacional. En este sentido, una similitud entre la normativa local y la nacional es la exis-
tencia de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La importancia de las PASO 
para la democratización de las estructuras partidarias, no elimina que las mismas sean un 
proceso de selección de candidaturas y, por lo tanto, si bien la normativa establece un marco, 
también concede a las agrupaciones políticas la potestad de establecer sistemas electora-
les propios en sus cartas orgánicas, actas constitutivas o reglamentos electorales. Entonces 
ambas normas coinciden en el establecimiento de la paridad y la alternancia  para precan-
didaturas y candidaturas; asimismo, cuentan como segundo punto en común el delegar a 
las agrupaciones políticas la posibilidad de reglamentación complementaria en lo que refie-
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re al sistema de selección de candidatos/as. Es interesante destacar que las agrupaciones 
políticas han encontrado diferentes combinaciones para cumplir con ambas disposiciones 
legales, por lo cual se vuelve fundamental revisar los distintos antecedentes disponibles25. 

Para el caso de la Ciudad, la aplicación de la paridad para las elecciones de comuneros/as des-
de el 2011 representa una referencia que aporta experiencias concretas y jurisprudencia en la 
materia. Los casos concretos han sido analizados precedentemente en esta revista por Galván 
y Girotti por lo cual no reproduciremos el detalle, pero si destacaremos que un elemento que 
se desprende de los mismos tiene que ver con la democracia interna de los partidos y con las 
reglas electorales, donde, por ejemplo, no necesariamente los precandidatos más votados van a 
ocupar los lugares más altos en la lista general ya que las reglas electorales ( en este caso D’Hont 
y  paridad) gestionan los lugares. Sin embargo, a partir de la experiencia aplicada en las Comu-
nas de la Ciudad, secciones con números más reducidos de electores y candidaturas, se buscó 
avanzar en instancias de capacitación para acercar y compartir recomendaciones entre las au-
toridades partidarias para que las reglas internas de las agrupaciones anticiparan situaciones 
específicas en el armado de listas provocadas por el sistema D´Hont en primarias competitivas.

Fundamentalmente se buscó que en estos casos excepcionales se pueda recurrir a una clau-
sula específica que permita la resolución sin la intervención judicial26. Para evitar judicializa-
ción o inconvenientes imprevistos se trabajó en la capacitación de las agrupaciones con las 
siguientes recomendaciones:

25 La única diferencia entre ambas normativas es que en la Ciudad se da la convivencia del sistema D’Hont y la pa-
ridad para la confección de las listas finales que competirán en las generales hasta el año 2021. Esto es así porque, 
con la implementación del nuevo Código Electoral se deroga la Ley 4894 que regula con la fórmula proporcional 
D’Hont la conformación de la lista final.

26 La aplicación efectiva de la normativa en la Ciudad para la categoría Legisladores no traería mayores desafíos en 
tanto el 80% de las listas en las PASO han sido únicas y del 20% que tuvieron más de una lista, sólo 2 fueron com-
petitivas (Surgen en 2015 y El Movimiento en 2017) y ninguna pasó el 1,5 del umbral de las PASO.

• Redacción clara de la paridad en actas constitutivas 
de alianzas o cartas orgánicas partidarias.
• Anticipación a situaciones de excepción sumando un 
artículo que establezca mecanismos específicos como 
el corrimiento en una misma lista o corrimiento entre 
listas en el reglamento electoral para las PASO.

Si bien los relevamientos que realizamos demostraban 
que esta no era una situación usual, sino más bien excep-
cional, la misma siempre fue foco de crítica de la paridad. 
Por ello, se buscó trabajar de forma previa para evitar que 
la aplicación minara el objeto primordial que es la igual-
dad. Toda esta información sería puesta a disposición en 
el evento “Paridad Electoral en la Ciudad. Jornadas hacia 
su implementación”, realizado el 7 de Junio de 2019 en el 
CC Recoleta, de forma previa al cierre de alianzas y listas.

A modo de cierre, queremos destacar la importancia de la 
inclusión de la paridad en la normativa, pero con la clari-
dad suficiente para que su aplicación no sea un tema de 
discusión jurídica sino de celebración de la igualdad, esto 
necesariamente debe ser acompañado entonces por el tra-
bajo con los partidos políticos vehículo de nuestras demo-
cracias representativas. En este sentido, la Ciudad parece 
haber dado pasos firmes y consensuados de forma plural, la 
primera aplicación de la Ley N° 6.031 sin conflicto en lo refe-
rente a la paridad y el futuro ingreso de 15 mujeres y 15 va-
rones a la Legislatura es una satisfacción que lo demuestra.
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1.3 Representación de las mujeres en la 
Ciudad: paridad y encabezamiento de lis-
tas en las Comunas
Gabriela Almaraz y Victoria Eizaguirre

A fines del 2018 con la sanción de la Ley 6.031, la cual aprueba el primer Código Electoral 
de la Ciudad, se incorporó una cláusula transitoria que estipula la aplicación de la paridad 
de género en la conformación de listas de precandidatos/as y candidatos/as a Legisla-
doras/os y Comuneras/os para las elecciones del 2019. La cláusula transitoria extendió la 
paridad a la categoría de Diputados/as, ya que la Ley 1.777 de Comunas establece, desde 
su sanción en 2005, la paridad para la conformación de las listas para la elección de los 
miembros de las Juntas Comunales27. En esta línea, la aplicación de la paridad para las 
elecciones de comuneros/as desde el 2011 representa un antecedente que aporta expe-
riencias concretas y jurisprudencia en la materia. 

¿Cómo evolucionó la representación de las mujeres en las listas en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires? ¿De qué forma impactó la incorporación de las P.A.S.O. (Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la paridad en la conformación de las listas de 
candidatas/os a las juntas comunales? Para responder estas preguntas en este artículo 
analizamos la convivencia normativa entre las P.A.S.O. y la paridad en las listas haciendo 
especial énfasis en las experiencias de corrimiento de candidatas/os y en el encabezamien-
to de las listas. En primer lugar se describen las particularidades de la legislación electoral 
en la Ciudad. En segundo lugar, se presenta la evolución entre 2011 y 2019 en la represen-
tación de las mujeres en las listas para Comuneras/os. El artículo finaliza con conclusiones 
y recomendaciones para las agrupaciones y partidos políticos porteños.

La convivencia entre las P.A.S.O. y la paridad.

En las elecciones del corriente año en la Ciudad conviven una serie de normativas que re-
gulan la elección de candidatos/as. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 
uno de los distritos subnacionales que aprobó su Ley de Primarias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (Nº 4.894). La ley fue sancionada en el año 2013, promulgada en el 2014 y 
aplicada por primera vez en las elecciones del 2015.

En líneas generales, la Ley establece que las “agrupaciones políticas que intervienen en 
la elección de autoridades locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceden, en 
forma obligatoria, a seleccionar sus candidatos/as a cargos públicos electivos locales me-
diante elecciones primarias”. Para la confección de la lista final de precandidatos/as para 
legisladores/as y miembros de la Junta Comunal, la norma establece que la distribución 
de cargos se debe hacer de acuerdo a la fórmula D’Hont entre todas las listas de precan-
didatos/as participantes en la categoría (arts. 34 y 35). Las listas internas compiten en la 
distribución siempre y cuando hayan superado el piso mínimo de votos que establezcan en 
su Reglamento Electoral las agrupaciones políticas. 

27 La legislación porteña en materia de paridad permite que la Ciudad se incorpore al conjunto de distritos que ini-
ciaron la representación paritaria a nivel subnacional hace casi 20 años2. A su vez, a nivel nacional la Ley Nacional 
27.412 aprobada a fines del 2017 también establece la paridad para la conformación de listas de cargos colegiados, 
por lo que para ambos niveles de gobierno, la aplicación de la paridad en los cargos legislativos se realizará por 
primera vez en las elecciones de 2019. 
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Por otro lado, la Ley de Comunas (Nº 1.777) que regula la elección de los miembros de la 
Junta Comunal se aplicó por primera vez a estos fines en las elecciones del año 2011. La 
norma establece que los miembros de la Junta Comunal son elegidos, en forma directa 
y con arreglo al régimen de representación proporcional D’Hont (que es el que rige para 
el resto de las categorías electivas) cada cuatro años. Además, agrega en su Cláusula 
Transitoria Primera que:

“A los efectos de garantizar que la integración de las Juntas Comunales cumpla 
con lo prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y hasta tanto sea dictada la Ley Electoral de la Ciudad, las listas que 
presenten los partidos políticos para la elección de los miembros de las Juntas Co-
munales no podrán incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva”.

Es decir que tanto en las elecciones del año 2011 como las del 2015, las listas presentadas 
por las agrupaciones políticas y alianzas electorales para la categoría comunal eran listas 
con paridad y alternancia. A nivel del Poder Legislativo, las elecciones del 2019 serán las 
primeras en las que las listas de precandidatos/as y candidatos/as deberán cumplir con 
esta obligación. Esto es así, ya que entra en vigencia la Clausula Transitoria Tercera de la 
Ley Nº 6.031 (Código Electoral). Dicha cláusula establece que: 

(…) “las listas de todas las agrupaciones políticas que presenten precandidatos/
as y candidatos/as a Diputados/as y Miembros de Juntas Comunales en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben conformarse con precandidatos/
as o candidatos/as de diferente género de forma intercalada, desde el/la primer/a 
titular hasta el/la último/a suplente, de modo tal que no haya dos (2) personas del 
mismo género en forma consecutiva. Cuando se trate de nóminas impares, la dife-
rencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno (1)”. 

El Cuadro 1 muestra la evolución histórica en lo relativo a la incorporación de las leyes que 
regulan la conformación de las listas de candidatas/os a integrar los cuerpos colectivos de 
representación en la Ciudad de Buenos Aires. Como ya se dijo, la experiencia paritaria en 
la Ciudad se retrotrae al 2011, año de primera aplicación para la conformación de las listas 
de candidatas/os a Comuneras/os. Con la sanción de las P.A.S.O, la elección del 2015 fue 
la primera elección en donde convivieron las dos normativas, primarias y paridad, para el 
armado de las listas de candidatos/as para la elección general. 

Cuadro 1. Incorporación de P.A.S.O y Paridad en cuerpos colegiados en la Ciudad.

Año
Leyes
  
PASO

Paridad

2011
Comunas  Legislatura  

2015
Comunas  Legislatura  

2019
Comunas  Legislatura  

Fuente: Elaboración Propia28. 

28 Aclaración: Se reportan elecciones cada cuatro años debido a que la Juntas Comunales se renuevan en forma to-
tal cada cuatro años. En 2017, la renovación de la legislatura porteña se realizó con la regulación de las P.A.S.O. pero 
sin la regulación paritaria debido a que ésta última entró en vigencia para la elección de legisladoras/es en 2019.
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A diferencia de elecciones anteriores, en las elecciones del corriente año confluirán por pri-
mera vez y para ambos cuerpos representativos (comunas y legislatura), los dos mandatos 
para la confección de las listas finales: el mandato de posición establecido por la fórmula 
proporcional D’Hont y el mandato de paridad de género. 

Representación de mujeres en las listas para Comuneras/os.

¿Cómo evolucionó la representación de las mujeres en las listas de Comuneras/os a lo largo 
del tiempo? Para responder esta pregunta analizamos la evolución de la conformación pa-
ritaria de las listas y el encabezamiento de las mismas por mujeres para las elecciones 2011, 
2015 y 2019. Este período de estudio nos permite evaluar, en primer lugar, si la convivencia 
de las normas electorales (primarias y paridad) afecta negativamente los derechos políticos 
de las mujeres en lo relativo al mandato de posición que exige la norma paritaria. En segun-
do lugar, si el encabezamiento de mujeres en las listas de precandidatas/os y candidatas/
os presenta alguna variación con la incorporación de las P.A.S.O. Respecto a esto último, es 
posible argumentar que con la nueva normativa (primarias y paridad) deberíamos esperar 
un aumento en el encabezamiento de mujeres por dos razones. Primero, porque la paridad 
al exigir la conformación alternada entre géneros aumenta las chances de que las mujeres 
asciendan en los lugares de las listas, limitando así los obstáculos propios del género que 
inhibían el encabezamiento de las mujeres. Segundo, porque las primaras al permitir la pre-
sentación de más de una lista en el marco de la competencia interna dentro de una alianza 
y/o agrupación, ofrecen nuevas oportunidades para que las mujeres ocupen los primeros lu-
gares en las listas internas. A continuación se presenta nuestro análisis sobre la evolución de 
la representación de las mujeres en las juntas comunales haciendo foco en 1) la convivencia 
entre las PASO y la paridad, y 2) el encabezamiento de listas con mujeres. 

1) Convivencia entre las PASO y paridad en las comunas. 

¿Cómo fue la convivencia entre las primarias y la paridad en la Ciudad? El estudio de las 
comunas permite evaluar si la incorporación de las primarias generó necesidades de corri-
miento de candidatas/os en la lista definitiva que podrían haber afectado los derechos de 
las mujeres. Si bien la normativa es clara respecto al mandato de posiciones con alternan-
cia consecutiva de géneros para la conformación de la lista final, la experiencia reciente de 
la provincia de Buenos Aires (PBA) puso en evidencia que los procesos de judicialización 
podrían poner en jaque la representación de las mujeres que garantiza la norma paritaria29. 
En consecuencia, como lo muestra la experiencia bonaerense, las instancias de conflicto 
entre la fórmula D´Hont y la norma paritaria generan oportunidades para que otros actores 
de veto, como la justicia, resuelvan en detrimento de la representación de las mujeres. En 
esta línea, ¿cómo afectaron las PASO la representación paritaria de mujeres en las Juntas 
Comunales de la Ciudad? Si bien, en la arena local la norma paritaria se aplica desde el 2011, 
con la incorporación de las P.A.S.O. en el 2015 la representación de mujeres en las listas 
se podría haber visto limitada en caso de que los mandatos del sistema electoral generen 
conflictos en el armado de las listas y las autoridades intervinientes, como en PBA, resuel-
van en contra de la paridad.

29 Mediante la Resolución Técnica N°114, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el manda-
to de la alternancia para la confección de las listas que compitieron en la elección general provincial del año 2017. Es 
decir, las listas presentadas debían contener un 50% de candidatos/as de cada género pero, a partir de la resolución 
de la Junta, no debían ubicarse de manera alternada. 
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Elecciones Comunas 2015-2019: Niveles de competencia en PASO y paridad. 

Para el período de estudio sólo se evidencian dos situaciones de conflicto, una en cada 
elección (2015 y 2019). Mientras en el primer caso (2015 en la alianza Unión-Pro) fue ne-
cesaria la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en las últimas elecciones la 
junta electoral partidaria resolvió respetando la norma paritaria (2019 en la alianza Frente 
de Todos). Un punto importante es que en ningún caso la competencia producto de las 
P.A.S.O. limitó los derechos políticos de las mujeres ya que todas las resoluciones que se 
tomaron al respecto respetaron la norma paritaria y el lugar de las candidatas en las listas.

El caso del 2015. Las elecciones primarias fueron poco competitivas en el año 2015. Del 
total de 16 agrupaciones presentadas, 10 de ellas compitieron en las Elecciones Primarias 
con una única lista. Las seis restantes tuvieron un promedio es de 3,1 listas internas compi-
tiendo. Sin embargo, al analizar en mayor profundidad los resultados de dichas elecciones, 
podemos ver que la única elección interna altamente competitiva fue la de la del Frente 
Surgen en el cual las listas internas se dividieron los votos de manera prácticamente equi-
tativa (53-47% de los votos totales del Frente). El Frente Surgen de todas formas no pasó 
el umbral de las PASO ya que consiguió un total de 0, 47% de los votos válidamente emi-
tidos -lejos del 1,5% necesarios- y, por lo tanto, no debió confeccionar una lista final para 
las Elecciones Generales. Una alianza que, en cambio, superó el umbral de las PASO y tuvo 
internas relativamente competitivas fue la alianza Unión-Pro. A nivel comunal la compe-
tencia interna se dio entre las listas “Sigamos con el Cambio” y “Hay Equipo” las cuales 
obtuvieron un total de 60 y 40% de votos respectivamente, sobre el total de votos que 
consiguió la alianza en cada comuna. En promedio, este total fue de un 48,8% de los votos 
válidamente emitidos. En este frente, un caso llegó a la instancia judicial. 

El apoderado de la lista “Hay Equipo” (una de las listas internas de la alianza Unión Pro) 
presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso de revocatoria a la lista final pre-
sentada para miembros comunales por la Junta Electoral Partidaria de la Alianza Unión 
PRO. En este caso, la Junta Electoral Partidaria había resuelto los arreglos de la lista final 
realizando corrimientos dentro de cada una de las listas internas para cumplir con los man-
datos de la paridad y de representación proporcional (D’Hondt). El apoderado proponía 
realizar los ajustes una vez conformada la lista final y no dentro de cada lista interna. Sin 
embargo, el Tribunal Superior de Justicia resolvió desestimar el recurso respetando los 
criterios partidarios aplicados para la confección de la lista. En el Anexo 1 se muestra la dis-
tribución de lugares en la lista final de Unión Pro en la comuna 4 y los corrimientos que se 
realizaron al interior de las listas presentadas en las elecciones primarias. En el resto de los 
casos, las Elecciones Primarias fueron muy poco competitivas. Las listas internas ganado-
ras lograron recolectar alrededor de un 90% del total de votos que recibió cada agrupación 
en la Comuna. Por lo tanto, en estos casos no hubo inconvenientes para la confección de 
las listas finales ya que en la mayoría de los casos se oficializo la lista interna mayoritaria. 

El caso del 2019. En las elecciones primarias del 2019 para la categoría de miembros de la 
Junta Comunal se presentaron un total de 105 listas con un nivel de competencia interna 
muy bajo. En promedio, por comuna compitieron siete agrupaciones políticas (mínimo 6 y 
máximo 8) y en sólo dos casos una agrupación política tuvo internas para comuneros/as: el 
Frente de Todos en las comunas 4 y 15. En ambas comunas, el Frente de Todos se presen-
tó con dos listas. En el caso de la comuna 4, la lista Celeste y Blanca obtuvo 53.797 votos 
(97,26%) y la lista Corazón Militante un total de 1.513 votos (2,73%). En el caso de la comuna 
15 la interna fue más competitiva obteniendo la lista “Bloque Unidad Ciudadana” un 46, 21% 
de los votos y la lista “Bloque Peronista” un 53,78% de los mismos. Para la confección de 
la lista que competirá en la elección general, en este último caso, la Junta Electoral de la 
alianza cumplió con los mandatos que imponen la paridad de género y la fórmula de repre-
sentación proporcional D’Hondt privilegiando los lugares que obtuvieron las listas internas 
en la distribución de la lista final. De esta manera, los corrimientos necesarios se hicieron 
al interior de las listas internas. En el Anexo 1 se presenta la conformación de la lista final y 
los corrimientos correspondientes.
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En resumen, según la experiencia de las últimas elecciones comunales, la combinación en-
tre las PASO y la norma paritaria no afectó la representación política de las mujeres en las 
listas. Dos razones dan cuenta de esto: no hubo tantas oportunidades de conflicto (dados 
los bajo niveles de competencia interna) y en el único caso que se judicializó, el TSJ falló 
a favor de la norma paritaria. Con ese aprendizaje, en la última elección primaria las elites 
políticas hicieron los corrimientos necesarios para mantener la convivencia entre las PASO 
y la paridad respetando los derechos políticos de las mujeres. 

2) Encabezamiento de listas.

¿Cómo evolucionó el encabezamiento de mujeres en las listas para las Juntas comunales? A 
continuación se presenta información sobre el número de listas encabezadas por mujeres, la 
distribución de encabezamientos por partidos y por comunas para las elecciones del 2011, 2015 
y 2019. Con la implementación de las P.A.S.O. en el año 2015, surgen los siguientes interrogan-
tes: ¿aumentó el encabezamiento de mujeres en las listas? ¿Existe variación entre los partidos 
y las comunas respecto al encabezamiento de mujeres en las listas en el período analizado?

Cuadro 2. Porcentaje de encabezamiento de listas por mujeres para Juntas Comunales.

En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de listas encabezadas por mujeres para cada 
elección en la categoría comuneras/os de la Ciudad. Como los datos indican, el encabeza-
miento de mujeres asciende un 8% con la primera implementación de las P.A.S.O. A pesar 
de este primer efecto, la comparación entre elecciones y entre tipo de elección indica 
que los porcentajes disminuyeron. Entre 2015 y 2019, los porcentajes disminuyeron un 8% 
para las P.A.S.O y un 7% para las generales. En el mismo año electoral, las reducciones van 
desde el 6% en 2015 al 5% en 2019. Para las dos últimas elecciones, los datos sugieren que 
el encabezamiento de listas con mujeres se ve reducido entre PASO y generales y, más 
importante aún, entre las elecciones del 2015 y del 2019. Si bien las reducciones no son de 
proporciones mayores, lo cierto es que mientras en 2015 el encabezamiento de mujeres en 
listas presentadas en las PASO estaba más próximo a la paridad (42%), en 2019 el encabe-
zamiento en las generales no alcanza ni siquiera el viejo cupo femenino (29%).

2.1) Organización de la oferta partidaria y cupo femenino en encabezamiento de 
las listas que pasan a la elección GENERAL.

El cuadro 3 presenta la evolución a lo largo del tiempo del número de agrupaciones que 
compitió en cada elección, el total de listas que se presentaron y la cantidad de listas 
encabezadas por mujeres (LEM). Según los datos, la oferta partidaria se vio fuertemente 
reducida con la implementación de las P.A.S.O. Este efecto es particularmente notorio en 
la última elección. Respecto a las LEM, un dato relevante que surge de esta comparación 
es que en las elecciones generales del 2015 y del 2019 se presentaron la misma cantidad 
de agrupaciones políticas (6) y la misma cantidad de listas totales (68), pero se redujo 
entre elecciones la cantidad de LEM: mientras en 2015 se presentaron 25 listas en 2019 se 
presentaron 20, es decir, un 20% menos.

Año
Tipo de Elección
  
% Encabezamiento 
Mujeres

2011
Generales 

34%

2015
    PASO    Generales

42%       36%       

2019
    PASO    Generales

34%       29%       

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.
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Si bien la oferta entre las PASO varió fuertemente entre elecciones (se redujo a la mitad 
en 2019), para la elección general en ambos años se presentaron la misma cantidad de 
agrupaciones (6). A su vez, el efecto reductor sobre la oferta partidaria que se consolida 
en 2019, también se extiende a la proporción de LEM. En otras palabras, en las PASO del 
2019 se presentaron menos opciones políticas, menos cantidad de listas y menos cantidad 
de listas encabezadas por mujeres. Es probable que la reducción en las LEM se explique 
porque las opciones partidarias que más encabezaban sus listas con mujeres desaparecie-
ron de la oferta electoral o se fusionaron en otras alianzas en 2019 que no replicaron las 
decisiones sobre el encabezamiento de mujeres que habían tenido en el 2015. 

¿Cuáles fueron las características en cada elección y año electoral? ¿Cómo se distribuye 
el encabezamiento de listas con mujeres en las comunas y entre agrupaciones y partidos 
políticos? ¿Acaso algunos partidos son más proclives a ofrecer listas encabezadas por 
mujeres y algunas comunas más proclives a demandar dicho encabezamiento? ¿Cuál es el 
efecto de las P.A.S.O sobre las LEM?

2.2) Encabezamiento por partidos 2011-2019 y el rol de las P.A.S.O. 

¿De qué manera las agrupaciones políticas y los partidos contribuyen a la representación 
de las mujeres en las Juntas Comunales? A continuación presentamos tres formas distin-
tas de evaluar el aporte de las agrupaciones políticas porteñas a la representación de las 
mujeres en las listas. 

Contribución de los partidos. En primer lugar, ¿cómo contribuye cada partido al encabe-
zamiento de las listas en la categoría comunal? Para dar cuenta del rol de los partidos en 
cada elección el cuadro 4 presenta la proporción de encabezamientos de cada partido 
sobre el total de listas encabezadas por mujeres (LEM) en cada elección. Esta proporción 
permite distinguir la contribución, entendiendo por tal a los aportes de los partidos al en-
cabezamiento total de las listas a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

Cuadro 3. Evolución de cantidad de agrupaciones, listas y encabezamiento de mujeres.
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En los cuadros organizados por elecciones (2011, 2015 y 2019) las agrupaciones y alianzas 
están ordenadas según su desempeño electoral. De esta forma, es posible distinguir si la 
importancia electoral de las agrupaciones se vincula de alguna forma con la contribución 
de las mismas a las LEM. Los datos indican que las agrupaciones y alianzas fueron más ho-
mogéneas en su contribución a las LEM en 2011 que en las elecciones siguientes. 

Si reagrupamos las contribuciones en categorías alta (a quienes contribuyan más del 10%), 
media (entre 5 y 10%) y baja (menos del 5%), distinguimos dos tendencias. Por un lado, 
para las elecciones 2011 y 2015 la mayoría de las agrupaciones contribuyó de forma mo-
derada/media a las LEM; por el otro, en 2019 la mayoría de las agrupaciones contribuyó 
de forma más contundente/alta a las LEM. El aumento de las formas de contribución entre 
años electorales se debe, entre otros factores, a la reducción de la oferta partidaria y de la 
fragmentación del sistema de partidos que termina concentrando en un número menor de 
agrupaciones (seis) la participación y competencia por las Juntas Comunales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

Cuadro 4. Contribución de los partidos al encabezamiento de listas con mujeres.
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Preferencias de los partidos. En segundo lugar, ¿cuáles son las preferencias de las agrupa-
ciones y alianzas al momento de decidir cómo encabezar sus listas? ¿En qué proporciones 
distribuyen sus encabezamientos entre mujeres y varones? El cuadro 5 presenta el porcen-
taje de listas encabezadas por mujeres sobre el total presentado por cada partido en cada 
elección general del período analizado. La comparación entre elecciones permite identificar 
el número y tipo de agrupaciones que priorizan encabezamientos paritarios en sus listas, es 
decir, con el 50% de sus listas finales encabezadas por mujeres. 

El promedio de LEM por agrupación partidaria/alianza sugiere que éste fue incrementan-
do de elección en elección (general). En 2011, la única elección sin P.A.S.O. habilitadas, el 
porcentaje promedio de encabezamientos fue de un 21%. La agrupación que presentó una 
mayor cantidad de listas encabezadas por mujeres fue el Partido Autonomista con un 75% 
de sus ocho listas encabezadas por mujeres. En la elección general del 2015 el porcentaje 
promedio de encabezamientos aumentó a un 31%. En esta elección el porcentaje máximo 
de encabezamientos fue de Camino Popular que presentó 6 listas encabezadas por muje-
res (55%) de las once listas totales. En el otro extremo, el Frente por Buenos Aires presentó 
únicamente una lista encabezada por un hombre. Para las elecciones generales del 2019, el 
promedio de listas encabezadas por mujeres en cada una de las alianzas/partidos es de un 
39%, siendo la Alianza Frente de Izquierda y Trabajadores – UNIDAD la fuerza con mayor 
cantidad de listas encabezadas por mujeres (47%). El caso del Partido Demócrata Cristiano 
es un caso particular debido a que presentó una sola lista, encabezada por una mujer.

Cuadro 5. Porcentaje de listas encabezadas por mujeres (LEM) sobre el total presentado 
por cada partido.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

A pesar del incremento en los promedios, la tendencia paritaria en el encabezamiento de las 
listas fue mayor en las elecciones del 2011 y 2015 con respecto al 2019. En este sentido, los da-
tos del cuadro 5 indican que las agrupaciones políticas “suavizaron” sus preferencias paritarias 
en lo relativo al encabezamiento: mientras en 2011 8/17 (47%) de las agrupaciones igualaban o 
superaban el 40% de sus listas encabezadas por mujeres, en 2015 y 2019 dicho porcentaje se 
redujo a 2/630 (33%). Estas tendencias se replican en la comparación entre PASO 2015 y 2019: 
en 2015 por ejemplo, cinco agrupaciones superaron el 50% de LEM sobre el total de listas pre-
sentadas mientras que en 2019, sólo una agrupación superó el 50% en las PASO. 

¿Por qué las P.A.S.O. coinciden con una reducción en la proporción total de LEM y en la proporción 
de LEM de cada partido? La implementación de las P.A.S.O. no necesariamente significa la realiza-
ción de internas efectivas al interior de las alianzas. En consecuencia, ¿la reducción en las preferen-
cias de los partidos a encabezar con mujeres sus listas coincide con la estrategia de las agrupaciones 
de presentar listas de unidad en las P.A.S.O.? Y en este sentido, ¿las agrupaciones que se destacan 
en LEM son aquellas que efectivamente tuvieron internas durante las P.A.S.O.? En otras palabras, ¿la 
realización de P.A.S.O. efectivas (con más de una lista) promueve el encabezamiento de mujeres?

Para evaluar esto, el cuadro 6 combina el porcentaje de LEM de cada uno de los partidos 
políticos y alianzas en las elecciones primarias y el porcentaje de comunas en las que estos 
partidos/alianzas tuvieron internas sobre el total de comunas. En el caso de las elecciones 
del 2015, por ejemplo, cinco fuerzas tuvieron internas en las comunas: los casos extremos 
son FPV y Unión PRO que tuvieron internas en las 15 comunas (100%). En las elecciones del 
2019, por otro lado,  solo una fuerza tuvo internas: el Frente de Todos en 2 comunas (13%).

Cuadro 6. % LEM y % de internas en comunas.

30 El caso del PDC en el 2019 es una salvedad ya que compite en la elección general con una única lista encabezada por una 
mujer. Tanto el PDC y el FIT-Unidad superan el 40% de LEM pero son fuerzas que cuentan con un bajo caudal electoral por lo 
tanto las posibilidades de éxito electoral son menores. En el caso de la elección general del 2015, en cambio, las dos fuerzas 
que superan el 40% son el FPV y Camino Popular. La primera de ellas, una de las principales fuerzas de la contienda electoral. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

Los datos sobre el porcentaje de LEM y el porcentaje de comunas con internas indican 
que no hay un efecto homogéneo de las primarias sobre el aumento del encabezamiento 
de mujeres ya que, las agrupaciones con mayor proporción de encabezamiento no tu-
vieron primarias (MAS, FIT en 2019 y MAS, Alternativa Buenos Aires, Alianza Movimiento 
Federal en 2015) sino por el contrario, compitieron con una lista unidad en cada comuna. 
Sin embargo, la comparación de ciertas alianzas entre elecciones sugiere cierto efecto 
heterogéneo de las internas sobre la proporción de LEM para algunas agrupaciones polí-
ticas. En este sentido, las dos principales fuerzas porteñas, Juntos por el Cambio y Fren-
te de Todos, tuvieron mayores proporciones de listas encabezadas por mujeres cuando 
tuvieron P.A.S.O. en todas las comunas (2015) en comparación al 2019, cuando no tuvie-
ron PASO y compitieron con una lista unidad en todo el territorio (JxC-2019) o sólo pre-
sentaron más de una lista en dos comunas (frente de todos-2019). En ambos casos, por 
ende, el porcentaje de LEM en cada alianza es mayor en los casos en que se presentaron 
una mayor cantidad de listas totales (en el 2015 Unión PRO presentó 30 listas y el Frente 
para la Victoria 53). En otras palabras, ambas agrupaciones redujeron sus preferencias a 
encabezar con mujeres en contextos de listas de unidad y ampliaron dichas preferencias 
en contextos de internas. 

En tercer lugar, ¿cómo evoluciona a lo largo del tiempo la proporción de encabeza-
mientos que realiza cada agrupación política? Si bien las agrupaciones y alianzas que 
compiten por elección son transitorias, es posible identificar para las principales fuer-
zas partidarias la evolución histórica en lo relativo al encabezamiento de las listas para 
precandidatas/os y candidatas/os a integrar las juntas comunales. El cuadro 7 presen-
ta la evolución del porcentaje de LEM para los partidos que integraron la Alianza Juntos 
por el Cambio (partidos integrantes de Unión PRO en 2011 y 2015, la Coalición Cívica, 
la Unión Cívica Radical, el partido ECO), el Frente de Todos (partidos integrantes del 
Frente para la Victoria en 2011 y 2015, y Proyecto Sur) y los partidos que podríamos 
denominar “de izquierda” que incluyen al MAS, MST-Nueva Izquierda, Camino Popular 
y el FIT-Unidad. Se toma como referencia la conformación de las alianzas presentadas 
para la última elección del 2019.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

Cuadro 7. Evolución del %LEM en Alianzas.

Al observar el desempeño de los partidos y alianzas en cuanto a porcentaje de LEM y su evolución 
en el tiempo, podemos encontrar que hay una tendencia en las principales fuerzas a reducir los en-
cabezamientos de mujeres en sus listas. El FIT- Unidad sería una excepción a esta regla ya que en lí-
neas generales entre 2011 y 2019 aumentó un 7% la proporción de LEM. En el caso de las dos fuerzas 
mayoritarias de la Ciudad, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, ambas tienen una tendencia a la 
baja del porcentaje de LEM entre las elecciones del 2015 y las del 2019. Si se toma en cuenta la elec-
ción del 2011 con respecto a la del 2019, el porcentaje se mantiene estable en Juntos por el Cambio y 
sube un 7% en el Frente de Todos. A su vez, la comparación a lo largo del tiempo de las alianzas y los 
partidos que la integran sugiere que la ampliación de las alianzas (la integración de más partidos) no 
impacta positivamente en él %LEM, aún cuando los nuevos integrantes tenían porcentajes de LEM 
en sus propias listas mayores en el pasado. En otras palabras, la integración de los partidos en las 
alianzas mayoritarias pareciera generar nuevos obstáculos a la representación de mujeres, inclusive 
para aquellas las mujeres que ya habían sorteado barreras en sus estructuras partidarias de origen. 

2.3) Distribución de encabezamiento por comuna.

El cuadro 8 presenta la proporción del porcentaje de LEM respecto al total de listas presen-
tadas en cada comuna para cada elección. En este caso pareciera que no hay distinciones 
sustanciales en el territorio de la Ciudad ya que la mayoría de las comunas, para todas las 
elecciones, mantienen el promedio de cupo femenino para las LEM.
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Mientras algunas comunas muestran un mejor desempeño respecto al porcentaje de LEM 
en las elecciones del 2011 y del 2015 superando al promedio general (comunas 3, 10 y 11), 
otras son protagonistas en las elecciones del 2019 (comunas 1 y 15). Esta distinción temporal 
refuerza el argumento de que en caso de haber un efecto de las PASO sobre la proporción 
de LEM, este efecto no sólo no es homogéneo en el territorio sino que a su vez, en algunas 
comunas el aumento en LEM llegó con la incorporación de las PASO en 2015 pero no se man-
tuvo en 2019, mientras que en otras ocurrió sólo en esta última elección.

2011 En las elecciones del 2011, podemos observar que las comunas con una mayor presencia 
de LEM fueron las comunas 1, 3, 8, 10 y 11. En todas ellas el porcentaje de LEM superó el 40%. 
El promedio general por comuna fue de un 32% de LEM en esta elección. 

2015 En las P.A.S.O. las comunas 3, 10 y 11 fueron las que más listas encabezadas por mujeres 
presentaron. En los tres casos se presentaron un total de 16 listas y el 50% de ellas fueron 
encabezadas por candidatas. El promedio de encabezamientos por mujeres en esta elección 
fue del 43%. Para la elección general, en estos mismos tres casos los encabezamientos su-
peran el 50% y las comunas 2 y 9 se acercan a este porcentaje. Sin embargo, el porcentaje 
promedio de encabezamientos disminuye a un 35% en esta segunda instancia ya que en gran 
parte de las comunas (comunas 1, 5, 6, 14 y 15) las mujeres encabezan tan sólo un 20% de las 
listas y en algunos casos ninguna (comuna 12). Sin embargo, el porcentaje promedio es más 
alto que el de la elección anterior. 

2019 En las PASO, las comunas en donde se presentó un mayor porcentaje de listas encabe-
zadas por mujeres fueron las comunas 1, 4 y 15.. En estos casos, el encabezamiento de muje-
res igualó y superó el 50%. Para las elecciones generales, en algunas comunas las listas que 
no pasaron eran encabezadas por varones y por mujeres en la misma proporción (comunas 
10, 11, 12 y 13), en otras comunas las listas que no pasaron eran mayormente encabezadas por 
mujeres (comunas 4, 14 y 15) y en los casos restantes, las listas que no pasaron eran mayor-

Cuadro 8. Evolución %LEM total por Comunas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.
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Cuadro 9. Evolución del % de LEM para 2019 en comparación a 2011 y 2015, por comuna.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Superior de Justicia.

mente encabezadas por varones (comunas 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9). En términos generales, el pro-
medio de encabezamiento de listas por mujeres por comuna fue de un 30% en esta elección, 
el promedio más bajo para el período analizado. 

La comparación entre comunas y a lo largo del tiempo en cada una de ellas permite evaluar 
el “efecto acumulado” en el porcentaje de LEM al 2019 con la incorporación de las reglas 
electorales (PASO en combinación con PARIDAD) y también, permite distinguir si existe 
una variación territorial respecto a este efecto en la Ciudad. El cuadro 9 describe esta 
evolución a partir del porcentaje de aumento de LEM entre 2011 y 2019 (generales) y entre 
2015 y 2019 (PASO y Generales). 

Conclusiones 

¿Cómo evolucionó la representación de las mujeres en las listas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires? ¿De qué forma impactó la incorporación de las P.A.S.O. y la paridad en la 
conformación de las listas de candidatas/os a las juntas comunales? Según nuestro análi-
sis, la convivencia entre la paridad y las P.A.S.O. generaron un antecedente positivo para la 
representación de mujeres en la Ciudad. En esta línea, la resolución del Tribunal Superior 
de Justicia en 2015 marcó un precedente que anticipa el respeto por los derechos políticos 
que regula la norma paritaria. En coherencia con el contexto porteño, las elites políticas en 
la última elección resolvieron los corrimientos en los casos necesarios respetando la pari-
dad y alternancia en el armado de las listas definitivas.

Sin embargo, el análisis sobre el encabezamiento de listas por mujeres comprueba que el 
camino hacia la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en la arena electiva es 
un proceso lento con múltiples matices y reacomodamientos partidarios. En este sentido, 
los datos de la Ciudad indican efectos heterogéneos respecto a: las preferencias de los 
partidos a encabezar con mujeres y varones de manera paritaria, el impacto de las P.A.S.O. 
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sobre el aumento de las Listas Encabezadas por Mujeres (LEM) y la distribución de LEM 
entre las comunas. Mientras las preferencias de los partidos al encabezamiento con muje-
res aumentaron en promedio durante el período analizado, las mismas se vieron disminui-
das para las principales fuerzas partidarias. A su vez, la evolución a lo largo del tiempo de 
fuerzas más votadas comprueba que todavía se mantienen ciertos límites para la igualdad 
de oportunidades en las listas. Durante el período analizado, las alianzas se ampliaron en 
cuanto al número de partidos que las integran pero redujeron el %LEM, lo que podría in-
dicar que con la ampliación de las alianzas se regeneran los cuellos de botella o techos de 
cristal para las mujeres.

Lo anterior repercute negativamente en la contribución que hacen los partidos al porcen-
taje total de LEM. En la mayoría de las elecciones, suelen ser las pequeñas fuerzas (cuartas 
o quintas en votos) las que priorizan a las mujeres en el encabezamiento de sus listas. 
Ambas tendencias anticipan que el acceso efectivo a los cargos comunales se mantiene 
limitado para las mujeres ya que las fuerzas con mejor desempeño suelen priorizar a los 
varones en el encabezamiento de sus listas.

Respecto al efecto de las P.A.S.O., como instancia que crea otra oportunidad electoral para 
la presentación de listas con mayor igualdad en el acceso al primer lugar, los datos indi-
can cierto efecto heterogéneo entre las principales fuerzas y las terceras fuerzas. Mientras 
para el conjunto de las agrupaciones las P.A.S.O. no afectan la proporción de LEM, para las 
principales fuerzas en competencia (primera y segunda fuerza más votadas), las LEM se 
reducen en contextos de unidad (es decir sin primarias efectivas entre listas) y aumentan 
en contextos de competencia. En consecuencia, podría argumentarse que la realización 
efectiva de primarias al interior de las principales fuerzas electorales de la Ciudad crea 
oportunidades para el encabezamiento de mujeres y por ende, la promoción de más 
igualdad entre varones y mujeres.

En cuanto a la distribución de las LEM en las comunas, si bien los porcentajes disminuyeron 
para la mayoría de las comunas durante el período de estudio, en la comuna 1 y la comuna 
15 las proporciones LEM aumentaron sostenidamente a lo largo del tiempo. Estas comunas 
se constituyen como los casos más positivos en lo relativo a la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre varones y mujeres en la junta comunal.  

La evolución de los datos respecto al encabezamiento en las listas da cuenta de las dificul-
tades que enfrentan las mujeres al interior de las estructuras partidarias. En este sentido, 
para igualar las oportunidades políticas entre los géneros resulta necesario trabajar en la 
política partidaria garantizando espacios de poder para las mujeres al interior de los ór-
ganos y las estructuras de toma de decisión de los partidos y las agrupaciones políticas.
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Anexo 1.

Orden

1
2

3
4
5
6
7

1
2
3
4

Apellido y nombre 
  

Titulares 
Carpena, Gregorio Horacio
Romero Cristaldo, Gladys 

Carolina
Cano, Julio César

De Turris, Viviana Noemí
Solis, Carlos Guillermo

Scopelliti, María Gabriela
Marambio, Mariano Adrián

Suplentes
Grassl, Marta Susana

Cordasco, Eduardo Humberto
Ursino, María Teresa
Brites, Luis Roberto

Género

M
F

M
F
M
F
M

F
M
F
M

Lista Sigamos con el cambio
Orden

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4

Apellido y nombre 
  

Titulares 
Apreda, Héctor Jorge
Ferreyra, Mónica Elida

Weck, Diego Ariel
Angioi, Marcela Claudia
Gorza, Roberto Daniel

Blanck Mendoza, Maria Flora
Mealla, Cristian Daniel

Suplentes
Monteleone, Laura Elsa
Vázquez, Gabriel Oscar 

Alfredo
Quiroga, Graciela Luján

Montes, Mauricio Sebastián

Género

M
F
M
F
M
F
M

F
M

F
M

a) Elecciones 2015

Lista Hay Equipo

Orden

1
2
3
4

5
6
7

Apellido y nombre 
  

Titulares 
Apreda, Héctor Jorge

Carpena, Gregorio Horacio
Ferreyra, Mónica Elida

Romero Cristaldo, Gladys 
Carolina

Weck, Diego Ariel
Angioi, Marcela Claudia

Cano, Julio César

Género

M
M
F
F

M
F
M

Orden

1
2

3
4
5
6
7

Apellido y nombre 
  

Titulares 
Apreda, Héctor Jorge

Romero Cristaldo, Gladys 
Carolina

Weck, Diego Ariel
De Turris, Viviana Noemí
Gorza, Roberto Daniel
Ferreyra, Mónica Elida

Carpena, Gregorio Horacio

Género

M
F

M
F
M
F
M

Distribución de lugares de la JuntaDistribución de lugares por mandato D’Hondt

b) Elecciones 2019

Orden

1
2
3
4
5
6
7

Apellido y nombre 
  

 Tello, Soledad
Grisafi, Carlos

Bolaño, Verónica
Palmas, Sergio

Velázquez, María
Reyes, Pedro
Correa, Rosa

Género

F
M
F
M
F
M
F

Lista Bloque Unidad Ciudadana
Orden

1
2
3
4
5
6
7

Apellido y nombre 
  

Lucchese Di Leva, Leonardo
Merzario, María del Carmen

Cuneo, Ricardo Luis
Oviedo, Johana Mariel

Otero, Nicolás
Yonar, Mariana

López, Rubén Daniel

Género

M
F
M
F
M
F
M

Lista Bloque Peronista
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Orden

1
2
3
4
5
6
7

Apellido y nombre 

Tello, Soledad
Lucchese Di Leva, Leonardo

Grisafi, Carlos
Merzario, Maria del Carmen

Bolaño, Verónica
Cuneo, Ricardo Luis

Palmas, Sergio

Género

F
M
M
F
F
M
M

Lista final oficializada por la Junta
Orden

1
2
3
4
5
6
7

Apellido y nombre 
  

Tello, Soledad
Lucchese Di Leva, Leonardo

Bolaño, Verónica
Cuneo, Ricardo Luis

Velázquez, María
Otero, Nicolás
Correa, Rosa

Género

F
M
F
M
F
M
F

Distribución de lugares por mandato D’Hondt
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Sección 
Hacia una democracia paritaria 

2. 
57
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2.1 Índice de Democracia Paritaria. 
¿Qué son y para qué sirven los índices 
de paridad de género?
Natalia Del Cogliano y Gabriela Almaraz31

¿Cuál es el lugar de las mujeres en la política y en la sociedad? Históricamente, el género 
se constituyó como un obstáculo para las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo y 
socialización en las sociedades modernas. En consecuencia, las concepciones socio-cul-
turales sobre el género conllevaron a una desigualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres en el ámbito privado y, por supuesto, en el ámbito público. En las últimas décadas, 
el debate sobre el rol de las mujeres en nuestras sociedades impulsó el reconocimiento de 
derechos básicos para las mujeres y la aprobación de leyes que garantizaran el derecho 
político a la representación legislativa. La agenda de género que proliferó en América La-
tina y Argentina se caracteriza por su transversalidad y, también, por aglutinar un conjunto 
diverso de actores colectivos en distintos ámbitos y espacios de poder.

Ahora bien, ¿cómo es posible obtener un diagnóstico sobre la distribución generizada del 
poder y el trabajo32 en nuestras comunidades? Las ciencias que estudian la política y la 
sociedad suelen utilizar índices para medir y comparar aspectos importantes de la reali-
dad. La construcción de índices con datos certeros y atendiendo a las complejidades de la 
realidad social no permiten solamente diagnosticar las realidades que nos interesan, sino 
especialmente, proveer información relevante para diseñar políticas públicas sensibles, y 
por lo tanto más eficientes, a las problemáticas sociales y políticas. 

 En este sentido, el índice de paridad política (IPP) creado por el proyecto ATENEA de ONU 
Mujeres, IDEA Internacional y el PNUD33 se propone mensurar en qué medida los países 
y/o los distritos que los componen se acercan a la paridad de género a partir del análisis 
de todos los poderes del Estado y las organizaciones partidarias. El IPP, está compuesto 
por 8 dimensiones y 40 indicadores. Para su cálculo, el índice otorga puntuaciones entre 0 
y 100 por cada indicador, un promedio por cada dimensión y el promedio global obtenido 
por el país, en base a la distancia del puntaje obtenido respecto de objetivos predefinidos 
para cada indicador.

31 Las autoras pertenecen al colectivo Ojo Paritario

32 Se entiende por distribución generizada del poder y/o del trabajo a la división de tareas que se organiza a partir 
del género justificándose en estereotipos de género que posicionan a la mujer en desventaja respecto a los varones. 

33 Disponible: https://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/PNUDArgent-ATE-
NEA-Info-adicional.pdf 
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Fuente: https://ateneaesparidad.com › indice-de-paridad-politica 

Hasta la fecha, el IPP ha sido aplicado en seis países de América Latina: Argentina, Chile, Uru-
guay, Panamá, Perú y Honduras. La experiencia de la aplicación a nivel nacional en nuestro 
país en el año 2016 (Caminotti y Del Cogliano 2017), permitió conocer el grado de cercanía o 
lejanía con respecto al ideal paritario de la participación femenina en cada poder del estado. 
A través del análisis de la paridad política en las ocho dimensiones, se pudo reconocer feha-
cientemente los avances y desafíos para el logro de la Paridad Política sustantiva. El índice 
permitió dar una visión integrada sobre la participación política de las mujeres en Argentina 
y sugerir, a partir de dicho diagnóstico, la promoción de estrategias que permitan remover 
las barreras que limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia en base a datos ATENEA. https://ateneaesparidad.com/indice-de-paridad-politica
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Realizado un año antes de la sanción de la ley de paridad de género, Argentina obtuvo 
un puntaje global promedio de 44,7 en el Índice de Paridad Política, sobre un total de 100 
puntos posibles. De esta manera, a fines de 2016 nuestro país se ubicaba segundo en el 
podio de los 6 países que habían aplicado el mismo índice, antecedido únicamente por 
Perú. Si se analiza cada una de las dimensiones del Índice, es importante destacar que 
si bien en tres de ellas el país obtuvo puntuaciones superiores a los 50 puntos (compro-
misos nacionales con la igualdad, cuotas/paridad, y poder legislativo), en otras cuatro 
los avances parecen lentos y hasta se podría decir que escasos para un país considerado 
pionero en la región por haber sido el primero en regular legalmente acciones afirmativas 
para cargos de elección popular, con la aprobación de la Ley 24.012 (ley de cupo femeni-
no) en 1991 (Informe ATENEA, P 10).

El desempeño del IPP en Argentina en las distintas dimensiones permite observar los 
espacios y poderes donde más se ha avanzado en la representación paritaria de las 
mujeres. En este sentido, los avances en Argentina se concentran en mayor medida en 
la arena ejecutiva y legislativa y, en menor medida los espacios judiciales, partidarios 
y de gobierno local. 

Como herramienta comparativa, el índice tiene una única debilidad: la dificultad de medir 
acabadamente la dimensión gobiernos locales (municipales) en países federales como 
la Argentina. La última dimensión del IPP examina la participación de las mujeres en el 
poder local a partir de dos indicadores: (i) el porcentaje de alcaldesas (Intendentas) y 
(ii) el porcentaje de concejalas en el gobierno municipal. Aunque parecerían indicadores 
sencillos de medir, el relevamiento resultó particularmente desafiante debido a la falta de 
información oficial y sistematizada sobre los Consejos Deliberantes. En efecto, el puntaje 
de la dimensión gobierno local del índice fue construida tomando en consideración úni-
camente a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, a modo de muestra o caso 
testigo de la realidad municipal nacional.

Si bien esta dificultad indica, primero, el desafío de generar acciones para que los orga-
nismos con competencia electoral provinciales sistematicen esta información y la pongan 
a disposición del público; en segundo lugar, demuestra la concepción fundamentalmente 
unitaria del índice, dado que busca atender a las realidades locales, sin considerar las parti-
cularidades provinciales. Por eso, para trazar un panorama más comprensivo y políticamente 
relevante de la realidad subnacional argentina, en el informe ATENEA se relevaron los por-
centajes de legisladoras provinciales y de gobernadoras electas. De esta manera, al pasar del 
plano municipal al provincial el país muestra avances para destacar.

En casos como el argentino, donde las características del federalismo y las dinámicas entre 
niveles de gobierno garantizan altos niveles de autonomía a los regímenes políticos subna-
cionales, para conocer el estado de la paridad política se requiere avanzar en la aplicación 

Fuente: Informe ATENEA Argentina.

Valor por dimensión

60.0
69.3
46.0
59.0
16.7
27.5
34.6

44.7 (medio)

Índice de Paridad Política (dimensiones)
  
• Compromisos nacionales con la igualdad
• Cuotas/paridad
• Poder Ejecutivo y Administración Pública
• Poder Legislativo (Cámara baja)
• Poder Judicial y electoral
• Partidos Políticos
• Gobiernos Locales

Valor total del IIPP
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Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados en Aplicación del IPP en Córdoba (2019).

del índice de paridad en todo el territorio. La heterogeneidad provincial en lo relativo a la 
sanción de leyes de representación de género34 anticipa cierta variación en la participación 
política de las mujeres en la arena subnacional. 

Sobre las aplicaciones subnacionales.

Hasta la fecha, únicamente la provincia de Córdoba decidió aplicar el índice de paridad polí-
tica con el objetivo de conocer mejor la realidad de la provincia y así poder impulsar las po-
líticas necesarias. Creemos que contar con un mapa comparativo de paridad provincial que 
vaya más allá de las leyes y los cargos únicamente legislativos –algo que permite el índice de 
paridad pensado originalmente para medir realidades nacionales– es una deuda pendiente 
que, de saldarse, permitiría promover Estados subnacionales más representativos, informa-
dos e inteligentes. 

La comparación de la aplicación del índice en Córdoba y Nación sugiere, como era previs-
to, que los avances más importantes en términos paritarios se corresponden con la arena 
legislativa, donde rigen leyes de acción afirmativa. La tendencia cordobesa coincide con la 
nacional en la arena ejecutiva y en los espacios partidarios. Las principales diferencias entre 
los índices operan en la arena municipal y en el poder judicial.

34 Mientras en 14 provincias se aprobó la paridad (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en 10 se mantiene la 
legislación de cupo femenino.
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La aplicación del índice en la arena subnacional también supone ciertos desafíos, especial-
mente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en comparación a las otras unidades 
subnacionales, aún no cuenta con los mismos niveles de autonomía. En este sentido, la apli-
cación del índice en la Ciudad, requiere un debate respecto a la dimensión judicial y aquella 
referida a los partidos políticos. 

En primer lugar, en cuanto al Poder Judicial, en el caso porteño sólo se puede analizar los 
fueros que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad, es decir, el fuero contencioso, admi-
nistrativo y tributario y, el fuero penal, contravencional y de faltas. El resto de los fueros (civil, 
comercial y laboral) permanecen en la jurisdicción nacional y por ende, no forman parte de 
la arena subnacional. En segundo lugar, la Ciudad, por su reciente autonomía, aún no cuenta 
con una ley de partidos políticos propia, y por ello, las agrupaciones políticas que compiten 
en la Ciudad se constituyen como partidos nacionales de distrito. 

Para concluir, consideramos que para avanzar hacia una democracia verdaderamente pa-
ritaria se requiere que los poderes tomen decisiones de política pública fundadas en un 
diagnóstico metodológicamente riguroso, y no en información incompleta y parcial. Para 
ello, la aplicación de herramientas de medición con consenso internacional, como el Índice 
de Paridad Política, constituye un avance y una oportunidad para obtener diagnósticos más 
certeros de las comunidades locales, provinciales y nacionales. 
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2.2 La representación política femenina 
en los gobiernos locales
Grupo de Investigación Mujer y Gobierno
Susana Campari, Silvana Mondino, Natalia Arnaudo, 
Nicolás Papalía y Eduardo Otero35 

Introducción

La participación política de la mujer constituye, desde hace varias décadas, un tema de 
agenda en la República Argentina y en el mundo. Sin embargo, tanto en el campo de la par-
ticipación política, como en el laboral o el doméstico, las mujeres deben afrontar una serie 
de barreras (generalmente invisibles) que las colocan en un plano de desigualdad respecto 
de los varones. Estos mecanismos subyacentes conforman lo que hemos dado por llamar en 
anteriores trabajos como discriminación difusa (Campari et. al, 2017).

De dicha circunstancia también han dado cuenta un importante número de instrumentos in-
ternacionales de Derechos Humanos, que tienen por objetivo promover la participación de las 
mujeres en el ámbito político y profesional. En esta línea se inscriben, principalmente, la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, tal sus 
siglas en inglés)36 creada en 1979, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing celebrada en 
1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, más conocida como “Convención de Belém do Pará”, sancionada en 1996 (Otero Torres, 
2013). La disposición de estas garantías legales tanto a nivel interno (Ley de cupo y paridad)  
como internacional, si bien son importantes, no resuelven muchos de los obstáculos que las 
mujeres encuentran para el ejercicio pleno de funciones y responsabilidades en la esfera pública. 

En ese mismo sentido se expresa Manuel Cruz (2008) cuando se interroga sobre el conteni-
do que encierra la mención a políticas de igualdad (que inclusive en España han dado lugar 
a la reciente creación de un Ministerio de Igualdad), para quien frecuentemente parecieran 
agotar la ambición igualitaria en el plano declarativo. En este sentido afirmó que: “(…) no 
deja de ser una dolorosa paradoja que nunca antes, en el pasado, se hubiera hablado tanto 
de igualdad y nunca hayan sido mayores las desigualdades como en el momento actual”37.

En esta línea, hace diez años, a través de un trabajo presentado ante la Diputación de Barcelona 
(Battista, Campari y Mondino, 2007), nos preguntamos, entre otras cuestiones, en qué medida las 
estructuras de los gobiernos locales resultan inclusivas para las mujeres, partiendo de la idea general 
de que los ámbitos de gobiernos locales, por su menor escala, representan un espacio ideal de opor-
tunidades políticas para la totalidad de los grupos sociales y, en particular, para las mujeres rurales.

El análisis realizado sobre los datos obtenidos en dicho estudio, permitió inferir que en la Re-
pública Argentina la representación de las mujeres en los ejecutivos de los gobiernos locales 
era reducida, en términos de cantidad de municipios y de población involucrada (el total de 
municipios a cargo de mujeres representaba un total de 1.508.630 personas, es decir, un 4,5% 
del total de la población del país). De esta manera, se concluyó que el impacto de las medidas 

35 Agradecemos la valiosa colaboración de la Lic. Mariana Ramounat para la obtención de datos de la provincia de Entre Ríos.

36 Convención aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 189 países. La República Argentina efectúa 
su ratificación el 15 de julio de 1985, dotándolo de jerarquía constitucional con la reforma a la Carta Magna en 1994.

37 Cruz, Manuel “No sólo de derechos viven el hombre y la mujer”. Diario Clarín. Buenos Aires, Publicado en la Edición del 28/10/08.
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de acción afirmativas, como la ley de cupo femenino no era significativo en las estructuras de 
los niveles más descentralizados del Estado (Battista, Campari y Mondino, 2007).

Desde la fecha de aquella publicación, diversos temas vinculados con las mujeres y cuestiones 
de género han ocupado un mayor espacio en la agenda pública en nuestro país. En tal sentido, 
cabe resaltar que se ha intensificado la lucha contra la violencia de género, a través de la san-
ción de diversos instrumentos legales. También, se han organizado espacios de mujeres en di-
ferentes ámbitos de la vida social, como organizaciones de la sociedad civil (OSCs), movimien-
to de mujeres, ámbitos universitarios y empresariales. Pese a que los espacios de gobiernos 
locales no poseen reglamentaciones que garanticen un porcentaje siquiera mínimo de mujeres 
en cargos de representación política, el interrogante de la investigación es si el desarrollo y 
promoción de un discurso público de reconocimiento y a favor de una mayor participación de 
las mujeres ha logrado hacer mella en los espacios políticos locales.

Durante este trabajo, nos referiremos al término municipio en su concepción jurídica, haciendo 
referencia a una instancia o tipo de gobierno local comprendido dentro del espacio provincial. 
Entonces, cuando nos referimos a “municipios” hablamos de una persona de derecho público, 
constituida por una comunidad de vecinos organizada y asentados en un territorio que administra 
sus propios intereses y depende, en mayor o menor medida del Estado provincial. Involucrando, 
así, este concepto cuatro elementos esenciales: población, territorio, gobierno y orden jurídico. 

II. Análisis comparativo entre los datos obtenidos en la investigación de 
2007 y la información resultante del relevamiento llevado a cabo en 2017.

a) Datos generales

Con respecto al universo en análisis, corresponde señalar que, desde el anterior relevamiento 
llevado a cabo en el año 2007 se ha registrado un aumento en el número total de municipios, 
ascendiendo de 2217 a 2233. Los resultados obtenidos durante este trabajo de investigación 
siguen sin ser para nada alentadores con relación a la participación de las mujeres en los car-
gos de conducción de los gobiernos locales, después de diez años, el porcentaje de mujeres 
a cargo de los ejecutivos locales se mantuvo casi sin variaciones; se pasó del 9,25% al 10,75%.

Cuadro 1: Comparativo entre 2007 y 2017. Cantidad de mujeres a cargo de ejecutivos loca-
les en cada una de las provincias de la República Argentina.

1 Buenos Aires 134 6 4,48% 135 4 2,96%
2 Catamarca 36 4 11,11% 36 1 2,78%
3 Chaco 68 8 11,76% 69 10 14,49%
4 Chubut 46 4 8,70% 46 8 17,39%
5 Córdoba 428 62 14,49% 428 60 14,02%
6 Corrientes 66 5 7,58% 72 12 16,67%
7 Entre Ríos 263 28 10,65% 268 38 14,18%
8 Formosa 37 3 8,11% 37 1 2,70%
9 Jujuy 60 6 10,00% 60 5 8,33%
10 La Pampa 79 9 11,39% 79 7 8,86%
11 La Rioja 18 2 11,11% 18 5 27,78%
12 Mendoza 18 0 0,00% 18 1 5,56%
13 Misiones 75 5 6,67% 75 6 8,00%
14 Neuquén 57 2 3,51% 57 10 17,54%
15 Río Negro 75 5 6,67% 75 9 12,00%

Provincias Cantidad de 
Municipios

Cantidad de 
Municipios

Cantidad de
Intendentas

Cantidad de
Intendentas

% %
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b) Distribución geográfica

En cuanto a la distribución geográfica, como se señala en el cuadro 1, las provincias de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, tanto en 2007 como en 2017, no registraron la presencia de mujeres 
a cargo de los ejecutivos locales. 

Asimismo, es interesante señalar que en 2017, por primera vez en la historia de la provin-
cia de Mendoza una mujer se encontraba a cargo de un gobierno local. Este es el caso de 
Santa Rosa, municipio mediano entre los 18 municipios emplazados en la provincia, alcan-
zando una representación femenina del 5,56%. 

En 2007 la provincia de Córdoba ocupaba el primer lugar de representación femenina con un 14,49% 
de mujeres al mando de los ejecutivos locales, seguida de las provincias de Tucumán (12,50%) y 
Chaco (11,76%). Si bien la provincia de Córdoba en 2017 mantuvo casi sin variación su porcentaje de 
representación femenina (14,02%) en comparación con 2007, la provincia de La Rioja pasó a ocupar 
el primer lugar de mujeres al mando de ejecutivos locales en 2017, alcanzando el 27,78% (5 de 18 
municipios). Luego le siguen las provincias de Neuquén (17,54%) y Chubut (17,39%), que en 2007 
tenían un porcentaje relativamente bajo de intendentas mujeres (3,51% y 8,70% respectivamente).

En el 2017 las provincias de Corrientes, San Luis, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro elevaron con-
siderablemente sus porcentajes de mujeres al mando de municipios. Así es que, Corrientes pasó 
del 7,58% al 16,67%; San Luis del 10,77% se incrementó al 16,42%; Entre Ríos del 10,65% alcanzó 
el 14,18%; Tucumán del 12,50% pasó al 16,07%; y por último, Río Negro del 6,67% aumentó al 12%. 
Por el contrario, provincias como Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y San Juan, en 2007 
tenían un porcentaje más elevado de representación femenina que en el 2017. Por ejemplo, Cata-
marca pasó del 11,11% al 2,78%; Formosa del 8,11% se redujo al 2,70%; Santiago del Estero del 5,17% 
bajó al 2,59%; y, San Juan del 5,26% pasó a no tener ninguna mujer intendenta. 

c) Población

Tomando en consideración la población, cabe destacar que la provincia de Buenos Aires que cuenta 
con mayor concentración de habitantes, detenta uno de los porcentajes más bajos de representa-
ción femenina tanto en 2007 como en 2017. En 2007 de 134 municipios sólo 6 mujeres estaban a 
cargo del ejecutivo local, alcanzando el 4,48% del total. Situación similar al 2017, donde de 135 muni-
cipios 4 son conducidos por intendentas, representando del total el 2,96%. Si es importante resaltar 
que en el 2017 el municipio con mayor cantidad de habitantes de la República Argentina, el muni-
cipio de La Matanza (1.775.816 habitantes), se encontraba bajo la conducción política de una mujer.

16 Salta 59 3 5,08% 60 3 5,00%
17 San Juan 19 1 5,26% 19 0 0,00%
18 San Luis 65 7 10,77% 67 11 16,42%
19 Santa Cruz 20 0 0,00% 20 0 0,00%
20 Santa Fe 363 25 6,89% 363 28 7,71%
21 Santiago del Estero 116 6 5,17% 116 3 2,59%
22 Tierra del Fuego 3 0 0,00% 3 0 0,00%
23 Tucumán 112 14 12,50% 112 18 16,07%

Totales 2217 205 9,25% 2233 240 10,75%

     
Provincias Cantidad de 

Municipios
Cantidad de 
Municipios

Cantidad de
Intendentas

Cantidad de
Intendentas

% %

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población 2001 y 2010 y a los datos recolectados durante las in-
vestigaciones de 2007 y 2017.
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Gráfico 2. Cantidad de mujeres a cargo de ejecutivos locales en cada una de las provin-
cias de la República Argentina. Año 2017.

Gráfico 1. Cantidad de mujeres a cargo de ejecutivos locales en cada una de las provincias 
de la República Argentina. Año 2007.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la investigación de 2007.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la investigación de 2017.



67

Gráfico 3. Distribución de las intendentas de acuerdo al tamaño del gobierno local.

Cuadro 2: Categorización de los 240 municipios conducidos por mujeres según la canti-
dad de población. Año 2017.

III. Particularidades de los resultados alcanzados durante la investigación de 2017

Con relación a la categorización de los municipios conforme a su población, se verificó que, 
de 240 municipios conducidos por mujeres en 2017, solo hay dos municipios (La Matanza y 
Rosario) con una población mayor a los 250.000 habitantes, denominados “áreas o munici-
pios metropolitanos”, es decir, el 0,83%. Asimismo, como se puede observar en el cuadro 3, 
no se registran intendentas en los municipios denominados “grandes”’.  

En los municipios “medianos”, 33 mujeres están a cargo de sus ejecutivos, es decir, el 13,75%. 
Para el caso de los municipios “chicos”, 63 mujeres han accedido a dicho espacio, alcanzan-
do el 26,25%. Mientras que se hace muchos más significativa la representación en los muni-
cipios “rurales o juntas”, en donde 142 mujeres ocupan el cargo de mayor jerarquía dentro de 
la organización local, representando el 59,16%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados durante la investigación de 2017.

%

0,83

0

13,75

26,25

59,16

100

Tipo de municipio según cantidad de población
  

Área o Municipios Metropolitanos - cuentan con más de 
250.000 habitantes.
Municipios Grandes - con población entre 100.000 y 
250.000 habitantes. 
Municipios Medianos - con población entre 10.000 y 
100.000 habitantes.
Municipios Chicos - con población entre 2.000 y 10.000 
habitantes
Municipios Rurales o Juntas - con población de hasta 
2.000 habitantes.

Totales

Municipios conducidos 
por mujeres 

2

0

33

63

142

240

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados durante la investigación de 2017.
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IV. Conclusiones

El proceso de recuperación y consolidación de la cultura democrática reconoce un papel 
significativo a la mujer en la esfera de la sociedad civil propiciando la igualdad de opor-
tunidades como rasgo político indudable del sistema. Ello no sólo por el rol protagónico 
de las mujeres, sino más bien por la construcción de una perspectiva que se sostiene en 
el reconocimiento del/la “otro/a” como igual y diferente, dentro de la sociedad y ante la 
legislación y normativa vigente. 

Las cuotas han tenido un importante efecto simbólico ya que no sólo han permitido sen-
sibilizar  a la población sobre el problema de la inequidad sino también han logrado crear  
el hábito de pensar en las mujeres como capaces de ocupar cargos de responsabilidad 
pública. 

La idea de una ciudadanía que incluya a las mujeres como parte del gobierno de la ciudad 
ha constituido un asunto de debate teórico y político que surge a partir de la constitución 
del Estado político moderno donde se pone en discusión la existencia de un orden de gé-
nero patriarcal, procesos de reforma del Estado inconclusos, resistencia de los partidos po-
líticos tradicionales a la presencia de mujeres, existencia de múltiples identidades locales 
que dificultan el dialogo y el consenso.  

No obstante tal centralidad, el presente trabajo investigativo nos ha permitido arribar a la 
conclusión de que la promoción de diversas iniciativas a nivel nacional para procurar una 
mayor presencia de las mujeres en los espacios de representación política no ha tenido una 
incidencia directa en los gobiernos locales. Acuerdos y tratados internacionales, acciones 
positivas, programas de capacitación y sensibilización, iniciativas públicas y/o privadas, de 
organizaciones no gubernamentales y del colectivo de mujeres no parece haber impacta-
do directamente en la participación de las mujeres en estos cargos. 

A 10 años del primer análisis realizado por este equipo de investigación, y a 30 años de la 
sanción de la ley de cupo femenino en la República Argentina, no se observa un aumento 
de las mujeres a cargo de los ejecutivos locales. El porcentaje de mujeres intendentas en 
el año 2017 era de 10,75 %, es decir, apenas un 1,50% más que en 2007, cuando el total de 
mujeres a cargo de los ejecutivos locales era de 9,25%. Pero además, ese porcentaje refleja 
aun un incremento menor, si se tiene en cuenta que también se produjo, en dicho período, 
un crecimiento del número total de gobiernos locales en el país (2217 en 2007 a 2233 en 
2017).

Además de este magro número que refleja la participación total de las mujeres a cargo 
de los gobiernos locales, es posible advertir que aún existen provincias que no poseen 
mujeres intendentas -tal el caso de Santa Cruz y Tierra del Fuego-  y que, en ningún caso, 
la participación de mujeres siquiera alcanza el 30% del total de municipios por cada juris-
dicción, la que más se acerca a dicho porcentaje es la provincia de La Rioja, con el 27,78%.
Asimismo,  si bien la participación de las mujeres es baja en la gestión de los gobiernos 
locales en general, se registra un mayor porcentaje en los gobiernos con menor número de 
habitantes (en  comunas rurales o juntas (59,16%) y  decrece a medida que crece el tamaño 
del municipio (26,25% en municipios chicos, 13,75% en medianos, 0% en grandes y 0,83% 
en áreas metropolitanas). Este último dato también nos lleva a concluir que no se percibe 
una relación estrecha entre los procesos de urbanización de territorios y la participación 
de mujeres en la gestión de los gobiernos locales. 

Finalmente, se puede concluir que  la promoción de la ley de cuotas no ha sido suficiente 
para modificar la cultura política del país, de manera tal que se promoviera una mayor par-
ticipación de las mujeres en los espacios de dirección política locales. Consideramos que 
este dato resulta más que relevante para re-pensar las estrategias que impulsen  una mayor 
participación de las mujeres en la política en general, y en el ámbito local en particular, 
cabrá investigar en el futuro si la ley de paridad aplicada en las elecciones legislativas 2019 
influyen positivamente en esos objetivos. 
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Los resultados hasta aquí expuestos nos conducen a plantear la necesidad de, como se 
expuso, pensar políticas públicas tendientes a promover una democratización de la cultura 
política del país, a los efectos de garantizar la participación de las mujeres.

Es evidente que la democracia de este siglo presenta desafíos cada vez más difíciles: su-
perar la desigualdad social y la discriminación, incorporar el pluralismo y la justicia distri-
butiva para llegar a una igualdad sustantiva. Estos objetivos no podrán ser alcanzados sin 
impulsar acciones directas que, entre otros temas, contemplen promover la representación 
femenina revirtiendo la asimetría que aún persiste en la política formal en especial, como 
se ha descripto en este trabajo, en el ámbito de la gestión local.
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2.3 Presencia y permanencia de las 
concejalas bonaerenses (1983-2017)
Florencia Gualtieri 

La literatura ha investigado ampliamente el acceso de las mujeres a los cuerpos legislativos nacio-
nales y subnacionales, especialmente a partir de la implementación de ley de cupo y, más aún, con 
la ley de paridad. Sin embargo, fue en los últimos años que los estudios traspasaron al nivel local 
para indagar sobre la participación de las concejalas en los concejos deliberantes. Por otra parte, 
las investigaciones sobre carreras políticas y ambición han abordado la duración en el cargo de le-
gisladores/ras nacionales y subnacionales, pero, además de los pocos trabajos observados a nivel 
local, la perspectiva de género no suele ser incorporada. Como indican Caminotti et al (2014:201): 
“La literatura politológica acentúa el vínculo entre oportunidades y ambiciones, pero raramente 
considera las barreras - a menudo informales - que establecen desventajas para las mujeres en el 
ámbito de la política institucional, proporcionando filtros para el desarrollo de carreras políticas”.

En este artículo se abordarán dos cuestiones. En primer lugar, se indagará sobre la presencia 
de las mujeres en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires en clave históri-
ca, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, observando el alcance de la imple-
mentación de la ley de cupo y paridad (representación descriptiva). En segundo lugar, una 
vez develado el nivel de acceso de las mujeres a estos cargos, se avanzará sobre la duración 
en el mismo para identificar en qué medida las concejalas bonaerenses consiguen reelegirse.

1. Representación descriptiva en los concejos deliberantes bonaerenses o 
varón por defecto.

Fuente: Elaboración propia en base a las actas electorales de la provincia de Buenos Aires.
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Fuente: Elaboración propia en base a Caminotti et al, 2014.

La provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, los cuales poseen un 
poder ejecutivo, representado por el Intendente, y un poder legislativo ejercido por el 
Concejo Deliberante. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, se llevaron a 
cabo 18 elecciones en las que se disputaron 19.243 bancas de concejales. En sintonía con lo 
ocurrido en otros niveles de gobierno, el acceso de las mujeres a los concejos deliberantes 
bonaerenses es minoritario, visto que solo un 23,97% fueron electas para desempeñar este 
cargo durante el periodo analizado.

Este nivel de acceso se contrapone al grado de participación que las mujeres tienen en el 
plano local. Es común encontrarlas participando de las actividades políticas locales en aso-
ciaciones voluntarias, organizaciones populares, escuelas, comedores, partidos políticos, 
etc. y, sin embargo, son pocas las que logran ser nombradas para cargos políticos (Szwar-
cberg, 2016; Massolo, 2007). Esto es denominado, por Szwarcberg (2016), como la brecha 
de género en la militancia política. A su vez, los datos confirman la paradoja que señala 
Massolo (2007:7) “no por cercano es más accesible: siendo el municipio la instancia de 
representación política y de gobierno más próxima y tangible a la ciudadanía, vinculada a 
asuntos de la vida cotidiana, no ha facilitado el mayor acceso de las mujeres a los cargos 
de representación y dirección”. 

Por otra parte, el nivel de acceso a los cargos legislativos para las mujeres es similar en los 
diversos niveles de gobierno mientras que en los ejecutivos es mucho menor. En conclu-
sión, las mujeres están subrepresentadas en todos los cargos bonaerenses. 

Que la presencia de mujeres en los concejos bonaerenses sea mayor que en los ejecutivos, de-
muestra que la aplicación de la ley de cupo no ha generado una retroalimentación de manera 
indirecta en estos cargos. El reducido acceso a los ejecutivos locales frente a los legislativos es 
relevante en tanto que la literatura ha señalado una mayor relevancia de los primeros por sobre 
los segundos en el sistema político (Lodola, 2009; Rotman y Varetto, 2017). Por lo tanto, las 
mujeres acceden menos a los cargos de mayor valoración y más a los cargos menos valorados. 
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Ahora bien, ¿cómo se ha modificado este acceso de las mujeres a los cargos del concejo a 
lo largo de los años?, sobre todo a partir de la ley de cupo y de la reciente ley de paridad. 
En el siguiente gráfico se puede observar que la presencia de concejalas varió entre un 
mínimo de 4,91% en 1985 a un máximo de 44,94% en el 2017. Además, se perciben valores 
bajos de participación en los primeros años de la democracia y un aumento significativo 
a partir 1997 que continua estable hasta el 2015 cuando se vuelve a producir un salto. Sin 
duda, los dos incrementos se corresponden con las medidas de acción afirmativa imple-
mentadas para equiparar la representación de las mujeres.

En 1991, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en sancionar una ley de cuotas 
(Ley 24.012), la cual establecía que las listas debían componerse al menos con un 30% de 
mujeres en posiciones con posibilidad de ser electas. Cuatro años más tarde, en la provin-
cia de Buenos Aires, se sancionó su correlato para las listas de legisladores provinciales 
y concejales municipales (Ley 11.733/95). Como era de esperar, la ley de cupo aumentó el 
número de concejalas bonaerenses desde el momento en que fue aplicada en 1995. Sin 
embargo, el salto más importante se produce en 1997 con una diferencia de 14,81% respec-
to a 1995. Este efecto tardío se debe a que la ley no incluyó un mandato de posición para 
las mujeres y por lo tanto las mismas eran colocadas al final de las listas en posiciones que 
dificultaban su acceso a los cargos. En 1997 el decreto 439/97 incorporó mandatos de po-
sición y generó un mayor impacto en el acceso de concejalas.

Sin desconocer los avances generados por la ley de cupo, se evidencia que -desde 1997 
hasta el 2015- el nivel de acceso estuvo siempre rondando el porcentaje mínimo estableci-
do por ley. En este sentido, diversos estudios demostraron que los partidos adoptaron una 
interpretación minimalista de la ley de cupo en Argentina, lo que generó un cumplimiento 
burocrático y transformó el mínimo legal en un techo (Archenti y Tula, 2007 y 2008).
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Frente a la consideración de que la ley se había convertido en un techo, en el 2017 fue san-
cionada la Ley de paridad, la cual establece que las listas deben componerse con un 50% 
de mujeres. El impacto en la presencia de mujeres en los concejos deliberantes bonaeren-
ses fue notorio, percibiéndose un aumento del 11,76% respecto al 201538.

Si los partidos son quienes arman las listas y nominan a los candidatos cabe preguntarse 
¿se observan diferencias entre ellos respecto a la presencia de concejalas? Como se obser-
va en el gráfico, el Partido Justicialista (PJ) presenta un porcentaje de concejalas levemente 
mayor al resto de los partidos para todo el período analizado. En conclusión, este partido 
incorpora una mayor cantidad de mujeres en los concejos deliberantes bonaerenses.

38 Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se publicaron dos estudios que también analizan la presencia de 
concejales bonaerenses para los años 2015 y 2017. Véase Caminotti et al (2018) y Red de Parlamentarias Mentoras (2019). 

39 La presencia se calculó como el promedio municipal del porcentaje de mujeres por año.

Al analizar la presencia por municipio, los 
cinco (5) con menos acceso de mujeres 
son: Coronel Suarez (15,63%), Monte Her-
moso, 25 de mayo, Benito Suarez y Coro-
nel Pringles. Mientras que los cinco (5) con 
más presencia son: Lezama (41,67%), Punta 
Indio, José C. Paz, Hurlingham y Tornquist. 
Los primeros cuatro (4) con más presen-
cia son municipios nuevos que surgieron de 
divisiones municipales por lo que la mayor 
presencia está vinculada a la inexistencia de 
elecciones en los primeros años del periodo 
democrático que fueron los que menos ac-
ceso de mujeres presentaron. De manera tal 
que, si no los contemplamos, los cinco (5) 
municipios con mayor presencia de muje-
res que celebraron todas las elecciones son: 
Tornquist, Ayacucho, Adolfo González Chá-
vez, Ensenada y Tres Arroyos.

Fuente: Elaboración propia en base a las actas electora-
les de la provincia de Buenos Aires39.

Fuente: Elaboración propia en base a las actas electorales de la provincia de Buenos Aires. 

Presencia de mujeres según 
municipio (1983-2017).
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2. Permanencia o reelección de las concejalas bonaerenses

Sabemos las mujeres en los concejos deliberantes están subrepresentada al igual que en 
otros niveles de gobierno, pero ¿en qué medida consiguen reelegirse? 

Cabe aclarar que en el año 2016 la legislatura bonaerense sancionó la Ley 14.862 que puso 
fin a la reelección indefinida de diversos cargos bonaerenses y alcanzó a los/las conceja-
les/las aun cuando existía una ausencia de datos que diagnosticaran la duración en el car-
go de los mismos. Esto es importante porque algunos estudios sugieren que las carreras 
legislativas a largo plazo permiten una mayor profesionalización o expertise en el cargo lo 
que redunda en un mayor desempeño del cuerpo y por lo tanto en una mejora de calidad 
democrática (Botero, 2011). De esta manera, en primer lugar, sin considerar las diferencias 
entre mujeres y varones, se destaca que la mayoría de los y las concejales/las (81,53%) no 
son reelectos en el cargo por lo que son amateurs o transitorios más que profesionales. 

En segundo lugar, como se observa en el siguiente gráfico, las mujeres se reeligen menos 
que los varones, pero la brecha observada no es tan acentuada como ocurre al hablar de 
presencia. Es decir que, la oportunidad de lograr la reelección respecto a los varones es 
menor pero no resulta tan marcada. 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas electorales de la provincia de Buenos Aires. 

Otras investigaciones pueden echar luz para pensar el porqué de esta situación. Por un 
lado, Borner et al (2009) encuentran patrones diferenciados de carrera puesto que las tra-
yectorias de las diputadas y senadoras argentinas se caracterizan por el ejercicio de cargos 
legislativos previos en distintos niveles de gobierno mientras que las trayectorias de los 
legisladores se distinguen por el desempeño de alguna función ejecutiva. De esta manera, 
puede acontecer que la menor probabilidad que poseen las mujeres para acceder a cargos 
ejecutivos genere mayor permanencia en los legislativos (Caminotti et al, 2014). Por otro 
lado, Mellado (2016) señala que las legisladoras mendocinas ocupan menos cargos que 
los hombres pero que la tasa de permanencia es levemente más alta que la del conjunto y 
sugiere que se debe a que aquellas que logran sortear los obstáculos o barreras de entrada 
al campo político alcanzan cierto estatus dentro de los ámbitos partidarios, lo que favorece 
sus chances para ser reelectas.
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Fuente: Elaboración propia en base a las actas electorales de la provincia de Buenos Aires. 

Para concluir, generar y difundir datos sobre la representación política de las mujeres es 
importante para visibilizar las desigualdades de género que aún existen en diferentes ám-
bitos. Estos datos buscan ser un insumo para la toma la toma de decisiones en pos de una 
mayor igualdad de género y un primer paso para conocer qué sucede con las mujeres en 
los legislativos locales más allá de su acceso y permanencia. 

Respecto a la adscripción partidaria, la literatura ha sugerido que quienes pertenecen a par-
tidos dominantes tienen una ventaja en sus ambiciones de tener una carrera a largo plazo. A 
su vez, ha indicado que los partidos nacionalizados generan oportunidades de carrera en di-
ferentes niveles de gobierno mientras que los desnacionalizados favorecen carreras locales.

Como se observa a continuación, el PJ y las agrupaciones locales ofrecen mayores oportu-
nidades políticas para la reelección de les concejales. A su vez, si se lo compara con otros 
partidos, el PJ aumenta las probabilidades de ser electas para las concejalas. 
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2.4 Paridad de Género en el ámbito de los 
Partidos Políticos de la Ciudad
Observatorio de Reforma Electoral
Gabriela Almaraz, Patricia De Vita, Javier Tejerizo

La Ciudad ha iniciado un proceso de adecuación normativa que le permite avanzar hacia una 
autonomía más plena en materia de legislación electoral. En este sentido, en el año 2018 apro-
bó su primer Código Electoral a través de la Ley N° 6.031. En el mismo se establece que los 
partidos políticos con derecho a participar en comicios locales son aquellos con personería 
jurídica definitiva a nivel nacional. Esto se debe a que aún carece de una ley de partidos propia.

En este sentido, la agenda de trabajo legislativo necesitará continuar con el debate de esta 
norma, la cual deberá seguir los parámetros que establece la Constitución de la Ciudad; 
entre ellos el artículo 82 establece que se sancionará la Ley de los partidos políticos “con la 
mayoría de los dos tercios del total” de los miembros de la Legislatura. Asimismo, el artículo 
36 determina que la Ciudad garantiza la igualdad real de oportunidades y trato entre varo-
nes y mujeres; por lo que “los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso 
efectivo a cargos de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas.” 

Esta premisa se ve complementada actualmente por la normativa nacional, la cual establece 
la inclusión de la temática también al interior de los partidos políticos. En este sentido, la Ley 
nacional N° 27.412 de “Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política”, determinó 
la adecuación de los estatutos y cartas orgánicas de los partidos políticos para que la con-
formación de los órganos partidarios garanticen la igualdad de género.

Tomando como base que la Ciudad utiliza provisoriamente los partidos políticos de distrito 
nacionales y que los mismos se encuentran afectados por lo dispuesto en la Ley nacional N° 
27.412, a continuación realizaremos una descripción de los datos relevados en los partidos 
que actualmente tienen la potestad de competir electoralmente en la Ciudad, utilizando la 
estructura del índice de paridad creado y utilizado por PNUD, ONU e IDEA para evaluar la 
presencia de mujeres en los partidos nacionales40. Cabe destacar que este último releva los 
principales partidos de orden nacional que obtuvieron cargos electivos, muchos de estos 
cuentan con sede en la Ciudad por lo cual esperamos que en esos casos haya una réplica a 
nivel distrital y una correlación de las cartas orgánicas.

En relación a la fuente de información, se utilizará únicamente el sitio oficial del poder judicial 
nacional, el cual incluye a la justicia nacional electoral y cuenta con la información que todos 
los partidos remiten a la secretaria electoral del distrito respectivo. En la misma, en cumpli-
miento de la Ley nacional N° 23.298 se publica de cada partido la siguiente información:
 
• Nombre
• Número 
• Sigla
• Fecha de Reconocimiento 
• Domicilio Legal
• Sede partidaria
• Página Web
• Autoridades

40 Mariana Caminotti; Natalia del Cogliano; et al. La paridad política en Argentina: avances y desafíos. Programa Naciones Uni-
das para el Desarrollo - PNUD; Lima: IDEA Internacional; Panamá: Organización de las Naciones Unidas. Buenos Aires, 2017.

• Apoderados
• Carta Orgánica
• Balances Anuales
• Informes de Financiamiento 
 de Campaña
• Declaración de Principios
• Bases de acción política
• Plataforma electoral
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Respecto al último ítem, si bien la plataforma electoral es algo que los partidos deben pre-
sentar, la dinámica de la Ciudad, como se detallará más adelante, ha llevado que en su mayo-
ría compitan en el marco de alianzas, por lo cual en este punto se revisarán de forma espe-
cífica las plataformas en el marco de las agrupaciones que compitieron en 2019 para cargos 
locales. Esto además nos permitirá revisar también el índice en el marco de las alianzas.

Los partidos políticos de la Ciudad

La Ciudad, como dijimos, utiliza partidos de distrito nacionales. En este sentido, el Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional Federal nº 1, con competencia electoral en el Distrito Capital, informó 
al Tribunal Superior de Justicia, máxima autoridad electoral local, que eran 50 los partidos políticos 
con reconocimiento definitivo para poder competir en las elecciones del año 2019. No es menor el 
dato que 36 son partidos de distrito que integran además uno de orden nacional; por lo cual sólo 14 
restantes tiene un carácter meramente distrital y no tienen referencia a nivel nacional directa.

Si bien el número de partidos políticos es elevado, al analizar la dinámica de la competencia 
electoral local, desde el año 2000 hasta la fecha, observamos que la estrategia sostenida por 
casi todas las fuerzas es competir en el marco de alianzas. Si bien para el período menciona-
do vemos una disminución en las alianzas constituidas, se registra un aumento en la cantidad 
de partidos que las integran:

Esta dinámica ya ha sido identificada por el “Índice de Paridad Política en Argentina” como un 
desafío metodológico también a nivel nacional, en particular por el número elevado de partidos 
y la proliferación de alianzas. En este sentido, el mentado Índice se propuso en su dimensión par-
tidaria como un “acercamiento a las condiciones de participación de las mujeres y los compro-
misos programáticos expresados por un conjunto de partidos (los de orden nacional que gana-
ron cargos en el Congreso de la Nación en 2015, y los que presentaron candidatos presidenciales 
en ese mismo proceso electoral)” (pp.46). Los partidos analizados fueron: Partido Justicialista 
(Alianza Frente para la Victoria), Propuesta Republicana (Alianza CAMBIEMOS), Unión Cívica 
Radical (Alianza CAMBIEMOS), Partido Renovador Federal (Alianza UNA), Partido GEN (Alianza 
Progresistas), Partido Socialista (Alianza Progresistas), Partido de los Trabajadores Socialistas 
(Frente de Izquierda de los Trabajadores) y Partido Compromiso Federal.

Para este breve trabajo compartiremos este criterio de selección, pero continuaremos profundi-
zando esta línea de trabajo con el objeto de que sea un insumo en la redacción de una propuesta 
que sirva de base para una Ley de Partidos Políticos de la Ciudad. Dentro de esa profundización 
esperamos poder hacer un aporte en relación a la ponderación de los partidos políticos dentro del 

Año

2000
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

29
48
62
43
49
49
48
31
38
50

Cantidad de Partidos     Partidos sin Alianzas     Partidos en Alianzas       Alianzas

12
32
31
16
21
11
17
1
1
2

17
16
31
27
28
38
31
30
37
48

5
6
9
6
7
8
6
5
5
4
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índice, en este sentido pensar criterios que permitan identificar partidos según su relevancia, la cual 
puede estar sujeta a aspectos como la cantidad de afiliados, la antigüedad, encabezar las listas, el 
criterio de repartición de financiamiento interno consensuado u otros que la literatura pueda sugerir.

Hecha esta salvedad, y asentado el compromiso de realizar un aporte para la discusión a la 
brevedad, avanzaremos sobre los 5 indicadores del Índice, que son los que permitieron me-
dir la presencia de mujeres al interior de los partidos políticos, estos son:

1. Nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y/o no 
 discriminación por sexo. 
2. Porcentaje de mujeres en la máxima instancia ejecutiva partidaria nacional. 
3. Porcentaje de partidos políticos con Unidades de la Mujer/Igualdad. 
4. Habilitación normativa de la unidad de la Mujer/Igualdad de los partidos como 
 participante en la definición de candidaturas 
5. Porcentaje de partidos políticos que incluyen agenda de igualdad de género en sus 
 plataformas electorales en la última elección presidencial.

Como adelantáramos, la dinámica de la competencia de la Ciudad ha llevado a que los partidos 
compitan en su mayoría dentro de alianzas cada vez más amplias, por ello los partidos analizados 
serán: Partido Justicialista (Alianza Frente de Todos), Propuesta Republicana (Alianza Juntos por 
el Cambio), Unión Cívica Radical (Alianza Juntos por el Cambio), Partido GEN (Alianza Consen-
so Federal), Partido de los Trabajadores Socialistas (Alianza Frente de Izquierda y de Trabajado-
res-Unidad) y Partido Del Obrero (Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad).

1. Cartas Orgánicas

Para la descripción del nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de 
género y/o no discriminación por sexo, realizamos un relevamiento de las cartas orgánicas 
de los partidos políticos habilitados para competir en el ámbito de la Ciudad. Del mismo, sur-
ge que existe en ellos un compromiso mayoritario con los principios de igualdad de género.

Nivel de compromiso estatutario con la igualdad de género y/o no discriminación por sexo:

Principio de igualdad
de género y de no 

discriminación por sexo 

No cuenta con 
estos principios 
en su estatutoPartido Político  

Partido Justicialista
Propuesta Republicana  
Unión Cívica Radical
Partido GEN
Partido de los 
Trabajadores Socialistas 
Partido Del Obrero
Total 5 1



79

Paridad para 
cargos partidarios

Cupo para 
cargos partidariosPartido Político  

Partido Justicialista
Propuesta Republicana  
Unión Cívica Radical
Partido GEN
Partido de los 
Trabajadores Socialistas 
Partido Del Obrero
Total 4 2

Cuando nos focalizamos en los casos seleccionados notamos que el 83,3% de estos partidos 
políticos tienen un compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y/o no 
discriminación por sexo. En aquellos casos donde aún no se cuentan con estas pautas, es 
el reflejo de la falta de adecuación de las Cartas Orgánicas a la ley Nº 27.412 sancionada en 
2017, o bien, que la adecuación por parte de los partidos políticos haya ocurrido pero la Jus-
ticia no fue notificada aún de esta situación. 

Integración de las máximas instancias ejecutivas nacionales, por sexo y agrupación política.

2. Autoridades Partidarias

En este punto relevamos la integración de las máximas instancias ejecutivas partidarias, por 
género y por agrupación política en el ámbito de la Ciudad. Allí pudimos observar que los 
máximos cargos partidarios y los de mayor relevancia (Presidencia o Vicepresidencia) son 
ocupados mayoritariamente por varones, pero que se ve un equilibrio en otras posiciones 
vinculadas a la tesorería o responsabilidad económica-financiera de los partidos de la Ciu-
dad. Curiosamente, donde las mujeres mejoran su presencia es en aquellos cargos cuyo mal 
desempeño es penalizado por la Justicia a través de multas e inhabilitaciones ó incluso apli-
cando una sanción penal (prisión), según el tipo de infracción cometida.

Total de cargos Porcentaje de mujeresPartido Político  
Partido Justicialista 8 12,5
Propuesta Republicana  6 66,6
Unión Cívica Radical 12 33,3
Partido GEN 5 40
Partido de los 6 50
Trabajadores Socialistas 
Partido Del Obrero 6 50
Total 43 39,5
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Como mencionábamos en el punto anterior, es probable que la adecuación legal haya co-
menzado a tener un impacto que permite ver que el promedio de las mujeres en cargos par-
tidarios (Presidencias, Vicepresidencias, Secretarias, Tesorería, entre otras) haya alcanzado 
el 39,5%, un aumento significativo en relación al 28,2% medido a nivel nacional en el año 
2017. Otro punto interesante a nivel comparativo, es que encontramos 2 agrupaciones con 
paridad o incluso una con más mujeres que varones, mientras que para el cálculo del índice 
de paridad política a nivel nacional, sólo se contaba con un partido con paridad en distribu-
ción de cargos a nivel nacional (PTS). Un dato relevante en el caso de la Ciudad es que sólo 
el Partido del Obrero se encuentra presidido por una mujer, Vanina Biasi.

Como un referencia adicional, si bien el Índice de Paridad Política de ATENEA no incluye el 
cargo de apoderado/a del partido, vale destacar que en nuestro relevamiento sólo el Partido 
Justicialista y el Partido del Obrero incluyen mujeres en este cargo, incluso haciéndolo en 
forma paritaria en relación a los varones (PJ 2 mujeres y 2 varones; PO 1 mujer y 1 varón).

3. Unidades de la Mujer e Igualdad. / 4. Participación en la definición de 
candidaturas  

Al relevar todas las cartas orgánicas disponibles, para conocer el porcentaje de partidos po-
líticos que cuentan con Secretarías ó Unidades de la Mujer/Igualdad de Género dentro de su 
estructura partidaria, pudimos observar que 40 de esos documentos (85%) mostraron total 
ausencia de este tipo de estructuras, incluso en aquellos partidos políticos que incluyeron 
en sus Cartas los principios de igualdad de género y/o no discriminación por sexo, como 
mencionamos en el Punto 1.

Lo interesante es que en el análisis de los casos seleccionados para este índice, encontramos 
una fuerte presencia de unidades específicas para la Mujer y la diversidad o bien, con autori-
dades a cargo de promover e impulsar la temática en cuatro de los seis casos41:

 • Partido Justicialista: “Secretaría y Subsecretaría de la Mujer”.
 • UCR: “Secretario/a de la Mujer y Diversidad”.
 • PRO-Propuesta Republicana: “Secretaría de la Mujer”.
 • Partido Obrero: “Comité de la Mujer”.

Si bien es un dato elevado que el 66,6% de los partidos políticos de esta muestra cuenten 
con estas estructuras, ninguno le atribuye a las mismas un rol o poder que relativo a la defi-
nición de candidaturas, por lo cual el cuarto ítem, al igual que en la medición nacional, tiene 
un valor de 0.

5. Agenda de Igualdad de Género

Como mencionáramos las fuerzas seleccionadas fueron parte de alianzas más amplias para 
el proceso electoral del año 2019. Todas integraron alguna de las 4 alianzas que obtuvieron 
al menos un cargo (legislativo) en dichos comicios. De acuerdo al análisis de las plataformas 
electorales de las 4 alianzas, solamente 2 de ellas han incorporado en sus textos la agenda 
de igualdad de género en relación a derechos sexuales y reproductivos, igualdad de oportu-
nidades, violencia hacia las mujeres y participación política:

41 El Partido Socialista también cuenta como estructura la “Unión de Mujeres Socialistas”.
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• Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores-UNIDAD: de las dos alianzas 
que tiene agenda de igualdad de género, es la única que en su plataforma hace 
referencia a los cuatro principios  antes mencionados.
• Alianza Consenso Federal (Partido GEN): si bien incorpora la agenda de géne-
ro en su plataforma, únicamente hace referencia la participación política.

Entonces el porcentaje de partidos políticos que incluyen agenda de igualdad de género en 
sus plataformas electorales en la última elección a jefe de gobierno representa un 50%, pero 
todos ellos en el marco de alianzas más amplias.

Incluyen Agenda de Igualdad 
de Género en sus 

plataformas electorales

No incluyen Agenda de Igualdad 
de Género en sus 

plataformas electoralesAlianza  
Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores
UNIDAD
Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Consenso Federal

Derechos 
sexuales y 

reproductivos

Participación 
política

Alianza  
Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores
UNIDAD
Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Consenso Federal

Igualdad de 
Oportunidades

Violencia 
hacia las 
mujeres

“(…) Corresponde 
inclusión en los ám-
bitos decisorios de 
la vída pública (…)

“Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Plata para combatir la 
violencia de género, no para el FMI. Por los derechos de las mujeres trabajadoras. 
A igual trabajo, igual salario”.

Perspectiva

De acuerdo a lo que establece la Constitución de la Ciudad y ante la falta de una ley de partidos pro-
pia del distrito, la sanción de la ley nacional Nº 27.412 produjo un efecto positivo en la vida interna de 
los partidos políticos de la Ciudad, principalmente en cuanto a la declaración de principios contenida 
en las cartas orgánicas analizadas y la presencia paritaria en los cargos internos. Para el resto de los 
indicadores, la situación también resulta alentadora, particularmente en las plataformas electorales; 
así como en la presencia de unidades y/o secretarías específicas. Sólo encontramos un vacío en la re-
levancia de estas últimas instituciones, en consonancia con el relevamiento realizado a nivel nacional.

Los resultados son alentadores y representan un mejor posicionamiento de la Ciudad en rela-
ción a lo relevado por ATENEA en otros distritos. De todas maneras, y como planteáramos a lo 
largo del texto, creemos que es importe sortear las complejidades metodológicas, en particu-
lar en relación a la selección o ponderación de los casos, para lograr un panorama más com-
pleto de la vida interna de los partidos políticos. Estos trabajos serán insumos fundamentales 
para pensar una Ley propia en la materia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2.5 Paridad: los retos de un nuevo comienzo
Ojo Paritario42

La paridad, así como la conquista del sufragio femenino (1947) y la Ley de Cupo Femenino 
(1991), constituye un gran logro fruto de la lucha conjunta y transversal de diputadas y se-
nadoras respaldadas por un movimiento de mujeres activo. Sin embargo, su conquista no 
significa un punto de llegada sino un nuevo comienzo. 

En nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, la existencia de una norma no 
resulta en su automático, inmediato y generalizado cumplimiento. Requiere, para ello, que 
quienes deben cumplirla sepan que existen agentes encargados de hacerla cumplir. Debe 
haber lo que en inglés muy claramente expresa el término “law enforcement”, y que en es-
pañol puede traducirse como vigilancia del cumplimiento de la ley. En el caso de las leyes 
de discriminación positiva como el cupo o la paridad de género en ámbitos legislativos, la 
experiencia ha demostrado que los múltiples actores -mayoritariamente masculinos- vincu-
lados con su implementación (agrupaciones políticas y poder judicial), suelen poner trabas 
a su correcto cumplimiento, o hallar vías interpretativas para limitar los alcances de la ley. 

Ante esta evidencia y antecedentes es que nace Ojo Paritario. Un colectivo de mujeres 
multipartidario y multisectorial organizado en torno al objetivo de monitorear la primera 
implementación de la ley de paridad de género nacional (ley 27.412) y de velar por su 
cumplimiento llevando adelante acciones concretas a nivel político y judicial para hacerla 
cumplir a lo largo y ancho de país.

Así, Ojo Paritario43 se constituye en un agente de “law enforcement”. 
Como tal, lleva a cabo acciones de mediano y largo plazo de manera 
conjunta, es decir, por más de un partido político en nuestro país. 
Esto no es solo relevante para nuestro sistema político, no es solo 
una muestra de salud del mismo y de lo que la transversalidad de las 
luchas de género puede generar, sino también una buena práctica 

que puede servir de guía para el resto del continente y del mundo. La experiencia con la ley de 
cupo femenino, desde su sanción en 1991, demuestra que los retos que la ley de paridad deberá 
enfrentar a partir de su implementación inicial no son pocos, y que hace falta que las mujeres de 
todo el arco político puedan confluir en el objetivo de hacer cumplir la paridad. 

Toda reforma de las reglas de juego electoral implica redistribución de poder, y, por lo tanto, 
resistencias. Conscientes que la incorporación igualitaria de mujeres en las listas de candida-
tos en los hechos suele ser resistido por una cultura todavía predominantemente masculina, 
Ojo Paritario se conformó con los siguientes objetivos:

1. Monitorear y realizar un seguimiento sistemático de la aplicación y cumplimiento de la  
 ley de paridad de género en elecciones primarias generales e internas de las fuerzas  
 partidarias, según manda la ley de paridad nacional.
2. Informar a la ciudadanía sobre la normativa paritaria vigente y el estado de cumplimiento  
 de la misma en cada instancia de los procesos electorales.

42 Para acceder al documento original que describe la experiencia de Ojo Paritario ver: Del Cogliano (2019) “La primera 
experiencia nacional de monitoreo transversal de la Paridad de Género”, Análisis Nº 46-2019, FES-Argentina. Disponible en: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/15769.pdf

43 https://www.facebook.com/OjoParitario/
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¿Quiénes hacemos Ojo Paritario?

Confluimos en Ojo Paritario dirigentes de todo el espectro político-partidario, diputadas y 
senadoras con mandato cumplido y en funciones, representantes de diversas ONGs, de la 
academia y las universidades, y de organizaciones de juezas y fiscales. 

Específicamente:

• Fundación Friedrich Ebert (FES), 
• LATFEM-Periodismo Feminista, 
• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
• Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 
• Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), 
• Profesoras, docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM),  
 Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad Torcuato Di Tella (UTDT),
• Dirigentes del peronismo (Frente Renovador, PJ, Frente de Todos), Partido GEN, 
 Nuevo Encuentro, de la Unión Cívica Radical, del Socialismo, del Pro y de Juntos por el Cambio; 
• Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), 
• ONU Mujeres
• Red de Parlamentarias Mentoras, 
• Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
 wAmérica Latina (COPPAL), 
• Red Federal Partido GEN, 
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
• Proyecto GENERAR, 
• Fundación de Nuevos Derechos FUNDECO, 
• Círculo de Legisladores/as, 
• Observatorio Julieta Lanteri, 
• Observatorio de Reforma Electoral del GCABA.
• Cámara Nacional Electoral,  
• Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y 
• Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop).

La pluralidad resultante permitió dotar a las tareas y los debates en el seno del colectivo, 
de una impronta interdisciplinar donde además confluyeron diversas ideologías y visiones 
sobre la temática.

¿Qué hemos hecho?

En el proceso de consolidación e institucionalización de Ojo Paritario resultó fundamental 
el apoyo de una organización de la sociedad civil como la Fundación Friedrich Ebert, la cual 
puso a disposición el espacio físico para las reuniones del equipo (que se llevaron a cabo 
entre marzo y septiembre de este año), convocó a las distintas participantes del proceso, 
y definió las metas mínimas de trabajo con que el colectivo debía comprometerse desde el 
inicio, cuando Ojo Paritario era un grupo pequeño de mujeres detrás de una idea.

3. Garantizar y defender el cumplimiento de las leyes de paridad nacional y provinciales, 
 y los lugares ganados por las mujeres en los espacios de decisión.
4. Impulsar leyes de paridad de género en las provincias que aún no han legislado en ese  
 sentido, y en otros ámbitos de relevancia para alcanzar una democracia paritaria: poder  
 judicial, poder ejecutivo y organizaciones sindicales.
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El sostenimiento de reuniones mensuales en el marco de la Fundación Ebert permitió que se 
avanzara en los objetivos propuestos de manera firme y que, al mismo tiempo, el colectivo se 
ampliara significativamente. Por otro lado, la apertura de distintas vías de incidencia directa 
y negociación con actores fundamentales en el proceso de implementación de la paridad, 
fue un aspecto central del trabajo realizado. Asimismo, las campañas comunicacionales y de 
incidencia en redes llevadas a cabo permitieron que Ojo Paritario se posicionara en el debate 
público como referente indiscutido en temas de paridad. Incluso, se consiguió que la sola 
referencia a Ojo Paritario fuera considerada una razón suficiente para dejar de lado conoci-
dos intentos de afectar espacios de representación en manos de mujeres. Ello por cuanto allí 
donde Ojo Paritario supo del avasallamiento de derechos de representación adquiridos por 
mujeres, tomó cartas en el asunto impulsando acciones políticas y judiciales de forma con-
tundente. Por otro lado, gracias a las campañas en redes muchas de las integrantes de la red 
fuimos convocadas y consultadas por los medios de comunicación, lo cual permitió visua-
lizar aún más el trabajo de Ojo paritario y la importancia de la paridad para la democracia.

Dentro de las tareas realizadas por Ojo Paritario hasta el momento, se encuentran: 
 Seguimiento de los procesos electorales subnacionales y nacional monitoreando el 
 cumplimiento de las leyes de paridad.
 Trabajo de lobby e incidencia en actores clave para conseguir su compromiso con la paridad. 
 Presencia provincial y acción política o judicial ante casos concretos y denuncias recibidas. 
 Campañas en redes sociales y medios, y acciones para la incidencia: 
 #CompromisoConLaParidad, #FeministasEnLasListas, #MachistasEnLasListas, entre otras.
 Desarrollo institucional a través de reuniones permanentes, abiertas y plurales

Pasos a seguir

El género es una categoría analítica y, por lo tanto, una mirada sobre las políticas, que debe-
ría ser utilizada para evaluar todas las políticas. Por eso, a futuro Ojo Paritario se ha plantea-
do ampliar los ámbitos de incidencia centralmente hacia el poder judicial, ejecutivo y hacia 
el ámbito sindical. 

Dentro del Poder Judicial, se apuntará a:
• Establecer canales fluidos con organizaciones de abogadas y abogados que actúen a nivel  
 provincial y que estén prestas y dispuestas para asistir en casos de violación de la paridad. 
• Que se establezca por ley la paridad en la conformación de la Corte Suprema de Justicia 
• Impulsar la Paridad en el Consejo de la Magistratura
• Impulsar la Paridad en los procesos de selección de jueces y magistrados
• Que se modifiquen los mecanismos y contenidos a evaluar en los concursos de jueces/zas  
 y fiscales/as
• Impulsar la Paridad en la Cámara Nacional Electoral, Juntas Electorales provinciales o  
 equivalentes en el nivel subnacional
• Impulsar acciones a favor del acceso de mujeres en los concursos de cuerpos colegiados  
 judiciales con mayoría masculina y mujeres ternadas
• Impulsar y apoyar acciones en universidades para la concreción de la paridad en los espacios  
 de decisión.

En el ámbito del Poder Ejecutivo: 
• Se trabajará para la incorporación de la paridad en el poder ejecutivo, con el objetivo de  
 avanzar hacia un gabinete ministerial paritario, haciendo extensiva la paridad hacia niveles  
 de decisión ministerial inmediatamente inferiores (secretarías y subsecretarías).
• Se articulará con secretarías de las mujeres (y similares) de orden provincial, y se hará un  
 trabajo de incidencia política transversal en todos los distritos, paulatinamente, para instalar  
 el proyecto de paridad en los gabinetes a nivel subnacional.
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En el ámbito sindical, Ojo Paritario se compromete a:
• Profundizar su compromiso con el ámbito gremial, ahondando en la articulación con nuevas  
 socias e interlocutoras de las diversas organizaciones sindicales. 
• Promover el cumplimiento de la ley de cupo ya vigente, y avanzar hacia la paridad en los  
 órganos de dirección gremial.

La posibilidad de que todos los objetivos hasta aquí propuestos redunden en mayor y me-
jor participación de las mujeres en el debate público y en la toma de decisiones, así como 
en su jerarquización social y política, requiere que dichas luchas vayan acompañadas de 
un paquete de medidas genéricamente denominadas “políticas de cuidado”. En este sen-
tido, Ojo Paritario impulsará medidas que involucren: la ampliación de licencias parentales 
y licencia por cuidado a los varones y de la red de jardines maternales públicos desde los 
2 años de edad, el impulso de la doble escolaridad en escuelas públicas, la definición de 
turnos escolares compatibles con horarios de ingreso al trabajo o viceversa, la responsabi-
lidad social empresaria con jardines maternales en grandes empresas, las prestaciones de 
cuidadores gerontológicos domiciliarios y todas las acciones y campañas que promuevan 
y garanticen un reparto equitativo de tareas.
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Sección 
Violencia política de género

3. 
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3.1 Contra la violencia política de género. 
Avances suscitados en Argentina
Laura Albaine (UBA/CONICET)44

Más allá de los avances formales del ámbito nacional e internacional que propugnan por 
la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre varones y mujeres -tal como 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención sobre los Derechos políticos de la Mujer 
(1952)-; la experiencia de muchas mujeres que participan en forma activa en política en 
América Latina -así como en otras regiones del mundo- ponen de manifiesto la persis-
tencia de condiciones de desigualdad en términos de género para ejercer este derecho. 
Según datos de un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria (IPU) en 39 países 
de cinco regiones del mundo, el 82% de las parlamentarias encuestadas afirmaron haber 
experimentado alguna forma de violencia psicológica durante su mandato siendo defi-
nida este tipo de violencia como los comentarios, gestos e imágenes de índole sexual, 
sexistas o humillantes que se hacen en su contra, o las amenazas y/o formas de acoso de 
las que han podido ser objeto (IPU, 2016).

En este sentido, la aplicación de las cuotas y la paridad política suele ser acompañada por 
formas de discriminación y violencia de género que restringen y/o anulan el ejercicio de los 
derechos político-electorales y derechos humanos de las mujeres. Esta situación se asocia 
a ciertas reglas que regulan la competencia política y la dinámica que adopta el quehacer 
político; que se caracteriza por la persistencia de prácticas patriarcales- especialmente al 
interior de los partidos políticos- (Archenti y Albaine, 2013). En particular, la resistencia 
de ciertos líderes partidarios ante el incremento de las mujeres en la competencia político 
electoral ha exaltado en algunos casos el ejercicio de distintos tipos de prácticas orienta-
das a desalentarlas a participar y/o expulsarlas de este espacio; e incluso asesinarlas –tal 
como tristemente ha ocurrido con Juana Quispe en Bolivia (2012), Berta Cáceres en Hon-
duras (2016) y Marielle Franco en Brasil (2018), entre otras-. 

Este lamentable escenario, de ningún modo pone en tela de juicio la importancia de pro-
mover la participación política de las mujeres a través de políticas públicas -con el fin úl-
timo de avanzar hacia una democracia cimentada sobre la paridad sustantiva y el respeto 
hacia los derechos humanos- sino que insta al debate sobre la necesidad imperiosa de 
transformar las condiciones de desigualdad a las que se enfrentan las mujeres para ejercer 
su derecho a ser elegidas y ejercer el poder político libres de toda forma de violencia por 
motivos de género. Dentro de este marco, adquiere especial importancia la necesidad de 
proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos dado el contexto socio po-
lítico adverso donde operan las cuotas y la paridad de género. 

44 Laura Albaine es Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ac-
tualmente se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
y es docente regular de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. 
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Así, iniciado este milenio junto al debate sobre la adopción de normas de paridad ha co-
brado relevancia la necesidad de legislar contra el acoso y/o violencia política de género 
en América Latina. En este sentido, esta problemática ha comenzado a ser visibilizada a 
través de los avances normativos regionales que han instalado en forma cuasi conjunta la 
paridad electoral y la violencia política por motivos de género como dos aspectos a abor-
dar para conciliar la igualdad formal y la igualdad real en el ámbito político electoral; y en 
consecuencia alcanzar la paridad sustantiva. 

Este impulso ha sido promovido principalmente por las Conferencias Regionales de la Mujer en 
América Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), República Dominicana (2014), Montevi-
deo (2016), así como la Conferencia de Población y Desarrollo de Montevideo (2013); en el marco 
de la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) que prioriza la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en forma transversal; y la 
aprobación de la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria (2015). Especialmente, 
la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres (OEA/ CIM, 2015)-primer 
acuerdo regional en la materia- y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las 
mujeres (OEA/CIM, 2017) constituyen los avances legales que conceptualizan esta problemática. 

Dentro de este marco, este artículo explora el debate incipiente suscitado en Argentina en 
torno a la violencia política de género que ha cobrado visibilidad junto a la adopción de la 
Ley N° 27.412- Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. El primer acápite 
aborda la conceptualización de la violencia política de género. El segundo presenta algu-
nos datos sobre esta problemática en el caso de Argentina. El tercer acápite presenta los 
avances normativos alcanzados y otros en debate en materia de violencia política de gé-
nero para ese caso. El cuarto analiza las posibilidades del diseño del texto de la norma de 
paridad nacional argentina para desalentar este tipo de práctica. Por último, se presentan 
algunas reflexiones a modo de conclusión.

I. ¿Qué es la violencia política de género?

Si bien la discriminación que suelen sufrir las mujeres para ejercer su ciudadanía política es 
de larga data, lo novedoso es que ha adquirido reconocimiento y visibilidad en el siglo XXI 
junto al impulso paritario que atraviesa la región a través de la adopción de un neologismo: 
violencia política de género. Este concepto se orienta a visibilizar y desnaturalizar el modo 
masculino de hacer política que se caracteriza por prácticas de discriminación y violencia 
por motivos de género hacia las mujeres que participan en forma activa en la competencia 
político electoral (Archenti y Albaine 2013).

Las mujeres y varones no se enfrentan a condiciones similares para ejercer sus derechos 
político electorales en el quehacer político cotidiano; y especialmente durante los procesos 
electorales -instancia en la que se intensifica la competencia política en términos genera-
les, y en términos de género-. En este escenario, las mujeres suelen sufrir diversas formas 
de discriminación según características específicas del contexto socio político e institucio-
nal– incluso violencia física y/o asesinato- (Albaine 2015a, 2015b y 2017, Alanis Figueroa 
2017). En este sentido, resulta posible afirmar que existen algunas prácticas que suelen 
sufrir especialmente las mujeres por motivos de género que tienden a restringir y/o anular 
el ejercicio de sus derechos político electorales. 

Por tal motivo, resulta necesario distinguir entre ciertas prácticas adversas que suelen ca-
racterizar la competencia político electoral –y que tienden a sufrir ambos sexos– de algunas 
prácticas discriminatorias y violentas de las cuales sólo suelen ser víctimas las mujeres que se 
dedican a la política. Estas últimas se asocian a la ausencia de condiciones de equidad entre 
ambos sexos en la dinámica político electoral y a una concepción masculina- que constituye el 
modo común de la política (Machicao 2004 y 2011)- reflejada en ciertas reglas formales e in-
formales que guían esta lógica; hecho que se sustenta sobre estereotipos de género reprodu-
cidos históricamente. Especialmente, la violencia de género en el ámbito político es correlato 



89

y yuxtaposición de ciertas formas de violencia que suelen sufrir las mujeres en la sociedad civil 
que, a través de reglas que regulan la relación entre gobernantes y gobernados propias de las 
democracias modernas, se expresan en el espacio político electoral (Archenti y Albaine 2018). 

Según la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres debe en-
tenderse por “violencia política contra las mujeres” cualquier acción, conducta u omisión, 
realizada en forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o 
sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia políti-
ca contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, 
económica o simbólica”. (Art. 3, CIM/OEA, 2017). En este sentido, se trata de diversos 
tipos de prácticas basadas en la asimetría de relaciones de poder en términos de género 
(Cerva Cerna 2014); que a través del ejercicio desigual del poder político obstaculizan el 
acceso, desempeño y permanencia de las mujeres en la política imposibilitando el ejerci-
cio real de sus derechos políticos (Archenti y Albaine 2018).

Algunas prácticas que han sido reconocidas como expresiones de violencia política de gé-
nero en América Latina son: que una vez que resultan electas las mujeres son obligadas a 
renunciar para que asuma en su posición un varón; el registro de candidaturas exclusivo de 
mujeres en distritos perdedores; que se proporcione al organismo electoral datos falsos de la 
identidad o sexo de la candidata o persona designada; el financiamiento desigual en térmi-
nos de género de las campañas electorales, la ejecución de amenazas a candidatas electas; 
inequidad en la distribución en los tiempos de radio y televisión en el transcurso de las cam-
pañas electorales y en el ejercicio de un cargo público; la existencia de obstáculos al normal 
desempeño de sus tareas; la prohibición a expresarse; la difamación; el acoso a través de los 
medios; insultos; calumnias; violencia sexual; agresión física; tocamientos o acercamientos 
de carácter sexual no deseados; dominación económica en el plano doméstico y político; 
persecución de parientes y seguidores e incluso el femicidio (PNUD 2012, Albaine 2017, Frei-
denberg y Del Valle 2017). En especial, en los últimos años las redes sociales se han constitui-
do en el principal espacio donde se ejercen y difunden prácticas de violencia política hacia 
las mujeres; hecho que se vincula por un lado al rol estratégico que adoptan en el proceso 
de comunicación política -y en particular durante las campañas electorales- y por otro lado, 
por la posibilidad de crear perfiles falsos de usuarios y a su rápida difusión. 

En este escenario, iniciado este milenio diversos países de América Latina bajo el impulso 
del nuevo andamiaje normativo regional orientado a promover la participación política de 
las mujeres y el activismo de los movimientos de mujeres contra toda expresión de violencia 
de género han avanzado en: 1) reconocer y desnaturalizar la violencia política de género que 
suele acompañar la participación política de este grupo social y 2) debatir sobre el diseño 
de políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por mo-
tivos de género. En este escenario, Argentina -al igual que otros países de América Latina45- 
ha avanzado en el reconocimiento de esta expresión de violencia de género que se ha plas-
mado en ciertos logros normativos y en la producción de iniciativas legislativas en la materia.

II. Violencia política de género. Su reconocimiento en Argentina

En Argentina, la experiencia indica tras más de veinte años de cuotas que los logros formales 
aún no han podido transformar in toto la cultura política asociada a la participación política de 
las mujeres; la cual aún manifiesta formas de discriminación y violencia por motivos de género. 
Según datos de un estudio realizado en ese país por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Gé-

45 Cabe mencionar que Bolivia es el único país de la región que ha logrado sancionar en el año 2012 una “Ley contra el 
Acoso y Violencia Política hacia las mujeres (Ley Nº 243)” –normativa sin precedentes en la región– la cual recién ha sido 
reglamentada a través del Decreto Supremo Nº 2.935 el 5 de octubre del año 2016. 
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nero (ELA, 2018) la violencia política de género afecta a 8 de cada 10 encuestadas. Este mismo 
estudio revela que los dos tipos de violencia que suelen sufrir más las mujeres son la violencia 
psicológica (50%) y la violencia simbólica (28%). En tanto, un estudio realizado por las organiza-
ciones Julieta Lanteri, Multiparty Office (WFD)- FUNDECO (2018) señala que la principal forma 
de violencia política de género que se evidencia en ese mismo país es la violencia simbólica. 

El reconocimiento y visibilización de esta problemática ha impulsado el #Me Too en la polí-
tica que ha resultado en la denuncia de ciertas situaciones de violencia de género que han 
sufrido diversas mujeres que participan en forma activa en este ámbito; y que han puesto 
en evidencia la necesidad de transformar la praxis política asociada a este grupo social. Esta 
realidad pone en relevancia que muy a pesar de los avances normativos y cuantitativos al-
canzados en Argentina en materia de participación política de las mujeres –principalmente 
a través de las cuotas de género y recientemente con la paridad política- persisten prácticas 
patriarcales que atentan contra el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres libres de 
toda forma de discriminación y violencia de género. 

En este escenario, resulta relevante identificar los avances alcanzados y los que aún se en-
cuentran en discusión para establecer un marco legal de acción contra la violencia política 
de género en el caso de Argentina. 

III. Violencia política de género. Los avances alcanzados en Argentina

La Convención de Belém do Pará (1994) -primer tratado internacional del mundo en abordar 
la problemática de la violencia de género- resulta clave en el proceso de reconocimiento 
legal de la violencia política de género. Este instrumento define la violencia de género como 
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 1); 
y establece que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal. Asimismo, dispone que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre los que 
se especifica “el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones” (Art. 4).

Este marco normativo constituye el cimiento principal junto a la Convención sobre todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer (1979) para el diseño de marcos legales aún 
más específicos referidos a la violencia de género en la política, tal como: 1) la Declaración 
sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres (OEA/ CIM, 2015) – primer acuerdo 
regional en la materia-, 2)  la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las 
mujeres (OEA/CIM, 2017) y 3) el Protocolo Modelo para Partidos Políticos para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política (OEA/CIM, 
2019). También existen otras convenciones, declaraciones y acuerdos internacionales que 
constituyen un antecedente para promover y garantizar la participación política de las mu-
jeres, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(1953), la Declaración de Viena (1993) y Plataforma de Acción de Beijing (1995), entre otras.

El diseño de estrategias legales contra la violencia política de género se sustentan sobre 
estos instrumentos legales y pueden ser clasificadas, a saber en 1) aprovechar los marcos 
normativos preexistentes- tal como las leyes de violencia de género en el ámbito nacional 
y marcos normativos regionales en la materia tal como la Convención de Belem do Para, 2) 
legislar contra la violencia política de género a través de leyes específicas y/o iniciativas que 
modifican otro tipo de leyes preexistentes, 3) incorporar la conceptualización de la violencia 
política de género en las leyes integrales de violencia de género, 4) diseñar en forma estra-
tégica las leyes de paridad y otras normas que regulan la competencia político electoral (Al-
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baine, 2018), 5) la  adopción de protocolos contra la violencia política de género al interior 
de los partidos políticos y 6) el establecimiento de reglamentos al interior de la Asamblea 
Nacional orientados a actuar contra la violencia de género en esta institución. 

En este escenario, en Argentina resulta posible reconocer la coexistencia de algunas de estas 
estrategias tal como 1) el debate de iniciativas legislativas orientadas a incorporar la violencia 
política de género en la ley integral de violencia de género y/o en otros tipos de leyes asociadas 
a la competencia político electoral- tal como la ley de partidos políticos-, 2) la adopción de pro-
tocolos al interior de la Asamblea Nacional y en algunos partidos políticos para actuar contra 
la violencia de género en estos ámbitos y 3) el diseño estratégico de la ley nacional de paridad. 

En ese país, la Ley Nº 26.485 (2009) -reglamentada por el Decreto 1011/2010- contempla en 
la modalidad de violencia institucional; la violencia que sufren las mujeres en los partidos po-
líticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil (Art. 6). No 
obstante, no es conceptualizada en forma explícita la violencia política por motivos de género. 
Ante este vacío normativo, se han presentado nueve (9) iniciativas legislativas en el Congreso 
Nacional para abordar esta materia –dos (2) en la Cámara de Senadores y siete (7) en la Cá-
mara de Diputados-. De todas estas iniciativas, sólo el proyecto 0587-S-2018 –con cámara de 
origen en el Senado- recibió media sanción el 16 de abril de 2019 siendo girado a la Cámara 
de Diputados para su tratamiento. En particular, este proyecto tiene por objeto incorporar la 
violencia política como un tipo de violencia de género en la Ley N° 26. 485- De protección In-
tegral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres siendo definida como:

 “aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o 
limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y de-
beres políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de 
las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política: instituciones 
estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales, o me-
dios de comunicación.” (Proyecto de ley N° 0587, Art. 6).

De este modo, esta iniciativa legislativa establece 1) los tipos de prácticas que configuran 
actos violencia política de género -tal como métodos de presión, persecución, acoso y/o 
amenazas, 2) el propósito de este tipo de violencia -impedir o limitar sistemáticamente el 
desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando 
o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres y 3) el ámbito posi-
ble donde se ejerce-espacio de la vida pública o política-.

Por otro lado, en Argentina también se ha adoptado el “Protocolo para la prevención e interven-
ción en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género en el ámbito del Poder Legis-
lativo Nacional” (2018) -que ha sido incorporado como normativa vigente para todo el personal y 
autoridades del Congreso de la Nación-  aunque no especifica su aplicación para cargos elegidos 
de representación popular, tal como las diputaciones nacionales. En contraposición, el Protocolo 
de prevención y sanción del acoso sexual en la Cámara de Diputados (2019) adoptado en Chile 
especifica que esta norma se aplica a cualquier persona que cumpla funciones dentro o fuera del 
edificio de la Cámara de Diputados, y se incluye en forma explícita a los cargos de diputados.

En lo que respecta a los partidos políticos, se han suscitado algunos avances al interior de 
estas instituciones a través de la adopción de protocolos de acción contra la violencia política 
de género, tal como: el PRO, el Partido Nuevo Encuentro y la UCR del distrito de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los avances suscitados en Argentina en relación a estos tipos de protocolos son 
resultado de una ola de denuncias por abuso sexual en la política que se sucedieron a fines del 
año 2018 enfocados principalmente al Congreso de la Nación. Con el propósito de promover la 
adopción de estas herramientas diputados del oficialismo y la oposición firmaron un compro-
miso46 que promovieron los avances al respecto al interior de los partidos políticos. 
 

46 Diario Tiempo argentino, En el ámbito político, la lucha de las mujeres contra la violencia machista no tiene grietas par-
tidarias, Publicado el 23 de diciembre de 2018 https://www.tiempoar.com.ar/nota/en-el-ambito-politico-la-lucha-con-
tra-la-violencia-machista-no-tiene-grietas-partidarias



92

IV. Ley N° 27.412. Sus posibilidades contra la violencia política de género 

La reciente experiencia de la implementación de la paridad en algunos países de América 
Latina puso de manifiesto la necesidad de incluir mayores precisiones en el diseño legal de 
este tipo de norma ante la persistencia de prácticas patriarcales que suelen acompañar su 
aplicación -principalmente vinculadas al accionar de los partidos políticos-. El diseño de la 
ley y su reglamentación constituye uno de los aspectos clave que incide sobre la efectivi-
dad de la paridad (Archenti y Albaine 2018). Ambos aspectos constituyen desde su diseño 
y adecuada implementación mecanismos capaces de desalentar ciertas prácticas que han 
sido reconocidas como expresiones de violencia política de género.   

En el caso de Argentina, la normativa paritaria nacional especifica como requisito para la 
oficialización de las nóminas de candidatos que “las listas que se presenten para la elección 
de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur de-
ben integrarse ubicando de manera intercalada las mujeres y varones desde el/la primer/a 
candidato/a titular hasta el/la último candidato/a suplente” (Art. 60 bis) (Subrayado propio). 

Este último aspecto resulta destacado ya que si se considera la lógica patriarcal que tiende 
a guiar la confección de las listas partidarias (Archenti y Tula 2008 y 2014; Baldez y Brañez 
2005, Htun y Jones, 2002, Delgadillo 2000); ante la ausencia de esta disposición existe la 
posibilidad que el 50 % de mujeres sean ubicadas en las posiciones con menos probabili-
dades de resultar electas -tal como en los últimos lugares de la lista de titulares o en la nó-
mina de suplentes-. Así, la normativa paritaria nacional argentina contempla mecanismos 
de alternancia y secuencia con una especificación precisa que regula su implementación 
desde el inicio de la lista tanto para titulares como suplentes; a la vez que establece su ám-
bito de aplicación: senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as 
del Mercosur; y rige tanto para la conformación de las listas de primarias como definitivas. 

En otros países con normas paritarias, el marco legal no ha incluido especificaciones desde 
que posición de la lista debe aplicarse el mecanismo de alternancia y secuencia de can-
didatos. Este aspecto incluso ha resultado en regulaciones adversas al espíritu que estas 
normas persiguen a través del accionar de las instituciones con competencia electoral. A 
modo de ejemplo en Honduras el “Reglamento de aplicación del principio de paridad y del 
mecanismo de alternancia en la participación política de las mujeres y los hombres en los 
procesos electorales” (2016) establece como norma general que en las nóminas de dipu-
tados propietarios al Congreso Nacional en los Departamentos de 3 o más diputados la 
alternancia es permitida desde la primera hasta la última posición (Art. 7, Inc. 6); en tanto 
dispone que a fines de inscripción, la exigencia de este mecanismo rige a partir de la ter-
cera, cuarta o quinta posición (Art. 7, Inc. 7). Es decir, que la aplicación de los mecanismos 
de alternancia y secuencialidad adopta carácter imperante a partir de la tercera ubicación 
de la lista; en tanto que en los lugares precedentes se constituye en una mera posibilidad 
bajo el criterio arbitrario de los partidos políticos (Archenti y Albaine 2018).

Por otro lado, la ley de paridad nacional argentina establece la no oficialización de las 
listas que no cumplan con el mecanismo de paridad -hecho que garantiza la aplicabilidad 
de la norma paritaria47-. En tanto, el Decreto reglamentario 171/2019 reconoce la facultad 
de todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito de impugnar ante la 
Justicia Electoral cualquier lista de precandidatos o candidatos que no cumpliera con lo 
dispuesto por la normativa paritaria. Este mecanismo incentiva la participación y vigilancia 
ciudadana respecto al cumplimiento de este principio en la conformación de las listas. En 
este sentido, en vísperas a las elecciones 2019 distintas organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con los derechos de las mujeres han conformado espacios transversales 

47 Otro de los aspectos que se prevé como requisitos para la oficialización de las listas es que no pueden incluir candidatos/as 
que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría.
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orientados a monitorear el cumplimiento de la ley de paridad, tal como la iniciativa Ojo Pa-
ritario. El decreto 171/2019 también establece que en caso de incumplimiento de la paridad 
de una lista de precandidatos oficializada por la Junta Electoral de la agrupación política, 
el Juez Electoral puede ordenarla de oficio si no ha sido adecuada previa intimación. Esto 
mismo se prevé para el caso de las listas definitivas estableciéndose esta facultad al Juez 
Electoral previa intimación a la agrupación política (Decreto 171/ 19, Art. 3 y Art. 5).  

Por último, la Ley N° 27.412 establece un sistema de suplencia de equiparación de sexo. 
Así se prevé por ejemplo que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o in-
capacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/ a sustituirán los/as candidatos de 
su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden esta-
blecido”. En este sentido, el Decreto 171/19 establece precisiones del sistema de suplencia 
a aplicar en diversas situaciones a fin de salvaguardar la paridad de género. Este aspecto 
resulta relevante ya que algunas experiencias en América Latina indican que las mujeres 
son obligadas a renunciar para que asuma un suplente varón a través de diversas prácticas. 
El caso de las juanitas (2009) y más recientemente las manuelitas (2018)48 en México son 
manifestaciones de esta problemática donde en ambos casos las mujeres fueron obligadas 
a renunciar a sus puestos para que sean ocupados por varones. 

En síntesis, el diseño del texto de la Ley Nacional de Paridad argentina incluye mecanismos 
que desde la teoría han sido reconocidos como favorables para promover la efectividad de 
este mecanismo, tal como la alternancia y secuencia (Archenti 2011, Archenti y Tula 2014, 
Tula 2017) desde la primera posición (Archenti y Albaine 2018) y su obligatoriedad –a tra-
vés de la penalización por incumplimiento, que imposibilita excepciones de aplicabilidad 
(Caminotti y Freidenberg, 2016)-; a la vez de la capacidad de la ciudadanía de impugnar 
ante la Justicia Electoral un lista infractora y el ordenamiento de oficio por el Juez Electoral 
en caso de incumplimiento previa intimación. 

Por otro lado, el establecimiento de un sistema de suplencia con equiparación de sexo y el 
hecho que los partidos políticos deben ajustar su dinámica interna a los principios de la de-
mocracia paritaria bajo el apercibimiento de perder su personalidad política; constituyen 
mecanismos favorables para desalentar ciertas prácticas de violencia política de género 
vinculadas al accionar de los partidos políticos así como de ciertas instituciones con com-
petencia político electoral que conculcan y/o anulan los derechos políticos de las mujeres. 

A modo de conclusión

El avance hacia la paridad política en América Latina ha puesto en relevancia las expre-
siones de violencia de género que históricamente han sufrido las mujeres para ejercer sus 
derechos políticos electorales. La construcción de un nuevo andamiaje normativo regional 
en materia de participación política de las mujeres y el activismo de los movimientos de 
mujeres contra toda expresión de violencia de género, constituyen el escenario en el que 
ha emergido un nuevo paradigma asociado a la participación política de las mujeres que ha 
traído aparejado el neologismo de violencia política por motivos de género.

Esta problemática ha sido reconocida como el principal obstáculo para avanzar hacia la 
paridad sustantiva. De este modo, ha cobrado importancia la necesidad de diseñar es-

48 En la elección federal del año 2009 ocho diputadas recién electas presentaron simultáneamente solicitudes de licencia 
ante Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para separarse del cargo de manera definitiva siendo en todos los casos 
los suplentes varones quienes asumirían el cargo, hecho conocido como las juanitas. En tanto en el año 2018, en Chiapas 
10 diputadas locales y 26 regidoras en varios municipios renunciaron a sus cargos en el marco de las elecciones generales 
celebradas ese mismo año, situación que ha tomado relevancia pública a través de su nominación como las manuelitas. 
Cabe destacar que el caso de las juanitas resultó en el establecimiento de un sistema de suplencia que equipara el sexo del 
candidato titular y su respectivo suplente (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 234). 
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trategias contra la violencia política de género orientadas a proteger a las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos político electorales ante la persistencia de una cultura político 
patriarcal enraizada en el sistema político electoral- principalmente en los partidos políti-
cos y en ciertas instituciones con competencia político electoral-. 

En síntesis, el avance hacia las leyes de paridad ha promovido el reconocimiento de ciertas 
expresiones de violencia de género que sufren las mujeres en la competencia político elec-
toral que conculcan y/o anulan sus derechos políticos electorales y derechos humanos, por 
un lado, y por otro lado, el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia política de género. 

Argentina, inmersa en este proceso, ha avanzado en este sentido. El debate y adopción 
de la ley nacional de paridad junto a la relevancia que ha adquirido la consigna “Ni una 
menos. Vivas nos queremos”; ha decantado en el reconocimiento y desnaturalización de 
la violencia política por motivos de género. Así, ha resultado posible avanzar en un primer 
diagnóstico sobre esta problemática y diseñar algunas estrategias que se enmarcan en la 
discusión que se ha instalado en la región, tal como legislar al respecto y adoptar protoco-
los de actuación en la materia al interior de las instituciones políticas. A pesar que se trata 
aún de un debate incipiente, constituye la génesis para pensar y fundar una nueva praxis 
política caracterizada por condiciones de equidad entre varones y mujeres libre toda ex-
presión de violencia por motivos de género. 
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3.2 Violencia contra las mujeres en 
política a través de redes sociales. 
Una aproximación a partir del análisis 
de las elecciones PASO 2019 
ANAP -ELA- Observatorio Electoral de COPPPAL- 
Observatorio Julieta Lanteri FUNDECO49

1. La violencia contra las mujeres en política a través de las redes sociales: 
un problema escasamente abordado

Las masivas movilizaciones que tuvieron lugar 3 de junio de 2015 bajo la consigna Ni Una 
Menos, colocaron a las violencias contra las mujeres en el centro de la agenda pública. Aun-
que inicialmente los reclamos estuvieron centrados en la lucha contra los femicidios -la for-
ma más extrema de violencia-, progresivamente comenzaron a hacerse visibles los vínculos 
entre los femicidios y aquellas otras formas de violencias que durante años permanecieron 
ocultas, entre las que se encuentran la violencia en la vía pública, la violencia en espacios 
educativos, la violencia laboral y la violencia en la política.  

¿Qué es la violencia contra las mujeres en política? La ley modelo interamericana sobre 
violencia política contra las mujeres la define como “cualquier acción, conducta u omisión, 
realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o su-
frimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra 
las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica 
o simbólica” (art 3).

Diferentes investigaciones (IPU 2016, ELA 2018, Observatorio Julieta Lanteri 2018) dan cuen-
ta de lo masivo y persistente de este fenómeno, que alcanza a más del 80 % de las encues-
tadas según la investigación de ELA en el ámbito legislativo, y a 9 de cada 10 mujeres según 
el estudio del Observatorio Julieta Lanteri, realizado a mujeres que participan de diferentes 
ámbitos políticos. Prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en política es 
fundamental, ya que esta no sólo constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los dere-
chos de las mujeres -dificultando el acceso, la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de 
puestos de representación y toma de decisión- y refuerza roles tradicionales de género, sino 
que además atenta contra la pluralidad de voces y la calidad de la democracia.

En este sentido, los partidos políticos cumplen un rol fundamental. El compromiso de pre-
venir y erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias en la política implica también 
que se incorporen prácticas y acciones concretas al interior de los partidos. El sancionar las 
acciones y conductas de violencia contra las mujeres así como asesorar, defender y proteger 

49 El texto contiene los resultados preliminares de una investigación en el marco del proyecto Cerrando brechas para erradicar 
las violencias contra las mujeres. Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la 
igualdad, financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, e implementado por ELA, MEI, FEIM, CAREF y la 
Fundación Siglo21 (Jujuy) y el Foro contra la violencia hacia las mujeres y disidencias en políticas. Fue elaborado por Lucía 
Martelotte, Agustina Gradin, Karina Iummato, Elisa Ichaso y Florencia Scasso. Integran los equipos de investigación: por ELA 
Lucía Martelotte, Ximena Cardoso Ramírez, Paula Rey, Macarena Kunkel Fioramonti; por el Observatorio Electoral de COP-
PPAL Dolores Gandulfo, Irene Ascoli, Elisa Ichaso, Florencia Scasso, Sofía Santamarina y Manuel Zapico; y por el Observatorio 
Julieta Lanteri FUNDECO Lorena González, Agustina Gradin y Karina Iummato.
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a las mujeres frente a actos de violencia que hayan sido denunciados, adoptando medidas 
para prevenir las represalias contra las personas que presenten denuncias, y contra las per-
sonas que participen en el proceso de resolución resultan claves para que las mujeres pue-
dan hacer ejercicio pleno de sus derechos políticos. 

Entre los espacios donde se desarrollan las actividades políticas, las redes sociales se cons-
tituyen actualmente en una de las principales arenas de debate donde tanto candidatas/os 
como electoras/es expresan sus ideas, fundamentan y argumentan sus propuestas y reciben 
de la ciudadanía comentarios a favor y en contra. Como señalan diferentes estudios (Amnis-
tía Internacional 2018, ELA 2018, FUNDECO 2019, IPU 2016, Luchadoras 2018), el despliegue 
de las redes sociales a partir de la masificación de las nuevas tecnologías como los teléfonos 
celulares, y otros dispositivos móviles, y la ampliación del acceso a internet han ampliado las 
posibilidades de expresión y organización de diferentes espacios sociales, grupos vulnera-
bles y minorías, pero también constituyen nuevos riesgos y desafíos asociados al uso de los 
mismos. Uno de los principales hallazgos de las investigaciones realizadas en nuestro país 
es que más del 60% de los episodios de violencia política ocurren por medio de internet, 
demostrando la relevancia de la de interacción social y de obtención de información por los 
medios masivos de comunicación. 

Partiendo de esta evidencia, y en el marco del proyecto Cerrando Brechas para erradicar las 
violencias contra las mujeres. Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia 
de género promoviendo la igualdad, que aportará al monitoreo de Redes Sociales del Foro 
contra la Violencia hacia las Mujeres y Disidencias en Política, ELA-Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género, ANAP- Asociación Nacional de Politólogos, El Observatorio Electoral 
de COPPPAL- Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Obser-
vatorio Julieta Lanteri de FUNDECO, decidieron unir sus esfuerzos para monitorear la vio-
lencia machista hacia candidatas en las redes sociales. ¿Cuál es la dimensión de la violencia 
machista hacia las políticas a través de las redes sociales? ¿Cuáles son las principales mani-
festaciones y dimensiones que adopta este problema en nuestro país? La violencia machista 
a través de las redes, ¿presenta patrones comunes o adquiere particularidades en función 
de cada candidata? ¿Qué factores permitirían entender el tipo de agresiones recibidas por 
las candidatas? A partir de estos interrogantes, se diseñó una investigación cuyo objetivo 
principal consistió en medir, describir, comprender e interpretar las manifestaciones y princi-
pales características que adopta este problema hacia mujeres y candidatxs con identidades 
feminizadas durante la campaña electoral 2019, coincidiendo de este modo con la primera 
implementación de la ley nacional de paridad. 

Esta investigación está en línea con el primer eje del Foro Contra la Violencia hacia las Muje-
res y Disidencias en Política. El Foro es un proyecto integral que se enmarca en tres ejes: el 
primero que presentamos en este artículo es un monitoreo sistemático de las redes sociales 
para llevar un registro y visibilizar la violencia política contra las mujeres en razón de géne-
ro en la campaña electoral de 2019, así como en las de medio término 2021. A contribuir a 
la participación política sin violencia política se enfocan los otros ejes. El segundo será la 
construcción de un mapa político de mujeres electas según distritos electorales en función 
de identificar la cantidad de mujeres que fueron electas, sus cargos, delinear patrones en el 
comportamiento de los partidos políticos y crear redes de comunicación entre las mismas. 
Por último, el tercero plantea la construcción de la Plataforma Multimedia “Foro Violencia 
Política Contra las Mujeres y disidencias”; en el cual se encontrará material didáctico so-
bre violencia política contra las mujeres para poder identificar, visibilizar; y que las mujeres 
electas tengan insumos sobre cómo abordarla y cómo reacciones ante estas situaciones. Al 
mismo tiempo contará con un espacio de comunicación entre las mujeres electas para que 
puedan compartir sus experiencias y tomar sus vivencias como ejemplo de herramientas 
para hacer frente a la violencia política contra las mujeres; para esto nos serviremos del 
mapa político de mujeres electas según distritos electorales para generar redes territoriales 
y crear un espacio de vinculación transversal en el que las mujeres se puedan nutrir de las 
diversas experiencias. En este foro las mujeres podrán denunciar sus situaciones particulares 
de violencia y pedir asistencia.
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El artículo se estructura de la siguiente manera. La próxima sección se centra en la descripción 
de la metodología empleada, diseñada con el objetivo de contribuir a medir la violencia ma-
chista en redes sociales. Posteriormente, se presentan y analizan los principales hallazgos, or-
ganizados a partir de las diferentes manifestaciones que puede adoptar la violencia machista 
en las redes sociales. En la última sección se discuten los resultados preliminares, se identifican 
las limitaciones metodológicas y se sugieren posibles soluciones y líneas de trabajo a futuro.

2. Construyendo una metodología para medir la violencia contra las muje-
res en política en las redes sociales

2.1 Estrategia metodológica

La violencia contra las mujeres en política a través de las redes sociales es un problema escasa-
mente estudiado en nuestro país. Es por ello que para lograr medir su dimensión y captar las dife-
rentes aristas que adopta, en este estudio se optó por diseñar un enfoque metodológico triangu-
lar, combinando técnicas de recolección y análisis de datos tanto cualitativas como cuantitativas. 

Se definió como objeto de estudio los comentarios de carácter machista de usuarias y usuarios 
en respuesta a posteos de las candidatas seleccionadas en sus redes sociales. Los comentarios de 
violencia machista en las redes sociales expresan los dispositivos de poder vinculados al género, 
sobre los cuales regulan y producen la subordinación a mujeres y disidencias, a favor de la normati-
vidad heterosexista y CIS género, debido a que expresan una relación de poder que históricamente 
se ha constituido a partir de una jerarquización de lo “masculino” por sobre “lo femenino” en el 
marco de un sistema patriarcal; operado como un dispositivo que en el plano de lo simbólico se 
vale de los estereotipos de género (conjunto de ideas que se fijan y perpetúan con respecto a las 
características que se presuponen propias de mujeres o varones), a favor de reproducir esquemas 
de subordinación y dominación para mujeres y disidencias, que estructuran otro tipo de violencias.

En cuanto a la lectura de los resultados, y dado el carácter experimental del estudio, en esta 
primera etapa de la investigación se optó por presentar los hallazgos más destacados en tér-
minos agregados y no atendiendo a las particularidades de cada candidata (análisis a nivel 
individual), dado que consideramos que primero es necesario poner el foco de estudio en 
las características que asumen estas manifestaciones para luego poder establecer relaciones 
con el perfil individual de cada candidata en particular.

2.2 Período analizado

La investigación abarca el período comprendido entre el cierre de listas y las elecciones 
generales del 27 de octubre de 2019. Debido a la dificultad de realizar un análisis exhaustivo 
que cubriera todos días del período monitoreado, se optó por identificar semanas, en base a 
su importancia dentro del calendario electoral, bajo la presunción de que son aquellas donde 
mayor interacción política hay en las redes sociales.

La primera etapa del monitoreo sobre la violencia machista en las redes sociales durante la 
campaña electoral comprendió dos momentos fundamentales del cronograma político: el cie-
rre de listas el día 22 de junio y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y obligatorias 
(PASO), celebradas el 11 de agosto. Como la investigación busca dar cuenta de las caracte-
rísticas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en política en diferentes niveles, 
también se incluyó dentro del monitoreo candidatas de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distritos que realizaron sus elecciones locales de forma 
simultánea con las nacionales y la semana del 29 de septiembre donde se celebró la elección 
provincial de Mendoza , donde una de las candidatas con posibilidades de disputar la Gober-
nación, era una mujer. En este artículo se presentan los principales hallazgos cualitativos y 
cuantitativos, estos hallazgos se presentan organizados a partir de las diferentes manifesta-
ciones identificadas con el propósito de caracterizar el fenómeno en este período analizado.
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2.3 Definición, manifestaciones y principales dimensiones

En esta investigación, entendemos por violencia contra las mujeres en las redes sociales a “los ac-
tos de violencia de género cometidos instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo 
electrónico; que causen daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden con-
ducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física” (Colectivo Luchadoras, 2018:21).

Con el objetivo de operacionalizar el concepto, a continuación se presentan las principales 
manifestaciones y dimensiones identificadas:

Tabla 1: Manifestaciones y dimensiones de la violencia machista en redes sociales.

Dimensiones

a.1 Menosprecio de capacidades
a.2 Alusiones al cuerpo y a la sexualidad
a.3 Roles y mandatos de género

b.1 Acoso

c.1 Desprestigio

d.1 Amenaza física
d.2 Amenaza psicológica
d.3 Amenaza económica
d.4 Amenaza sexual

Manifestaciones
  
a) Expresiones discriminatorias

b) Acoso

c) Desprestigio

d) Amenaza

a) Expresiones discriminatorias: Son la manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres, 
un discurso basado en ideas preconcebidas tradicionales de género, como pueden ser comenta-
rios abusivos o insultos electrónicos machistas. Distinguimos, a los fines analíticos, dentro de esta 
manifestación tres subtipos relacionados a los distintos aspectos en que se manifiesta una discrimi-
nación de género: comentarios que menosprecian sus saberes, conocimientos o capacidades; co-
mentarios alusivos al cuerpo y la sexualidad; y comentarios vinculados a los mandatos de género.

a.1 Comentarios que menosprecian sus saberes, conocimientos o capacidades por ser mu-
jeres. Estos comentarios son alusivos a sus capacidades para hacer política, evidenciando 
su distancia con los estereotipos machistas del “dirigente” o “candidato” varón. Se suelen 
utilizar para marcar la falta de aquellas cualidades que son consideradas como méritos de 
los candidatos varones.
a.2 Comentarios con alusiones al cuerpo y la sexualidad, vinculadas a su cuerpo, comen-
tarios sobre la apariencia física, estereotipos corporales, calificaciones y valoraciones de su 
figura o complexión, a su sexualidad, también comentarios sobre su identidad u orientación 
sexual o de género o alguna valoración en función de su comportamiento sexual. 
a.3 Comentarios sobre roles y mandatos de géneros: son aquellos que hacen alusiones al supues-
to cumplimiento o incumplimiento de los mandatos o roles de género heteronormados o discrimi-
natorios, por ejemplo, comentarios sobre lo que “debería ser o hacer” una mujer por el hecho de 
serlo. Dentro de este apartado incluimos comentarios sobre acciones/ideas cuestionables por no 
corresponder al “ideal tradicional/conservador” sobre cómo tienen que ser las mujeres.

b) Acoso: Refiere a aquellas manifestaciones de violencia machista de carácter reiterado y/o no 
solicitado hacia una persona, que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. En el caso del 
acoso en razón de género, con frecuentes los comentarios de índole sexual/romántica.
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c) Amenazas: Son aquellas expresiones y contenido (verbal, escrito, en imagen, etc.) en tono 
violento, lascivo o agresivo que manifiestan una intención de daño a una persona, sus seres 
querido/s, o bienes, de manera psicológica, física, economía y/o sexual.

d) Campañas de desprestigio: Se trata de comentarios vinculados a la descalificación, daño o per-
juicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas/es, alguna veces se expresan de de forma sis-
tematizada/constante, mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter esporádico o puntual.

2.4 Análisis cuantitativo

Para el análisis cuantitativo se utilizó un programa de recolección y análisis de datos de la red 
social Twitter, denominado Rstudio. Se seleccionó este programa porque permite ordenar y 
sistematizar los datos obtenidos de Twitter, y porque genera visualizaciones ágiles que con-
tribuyen a sensibilizar sobre este problema. Durante el período de monitoreo, se descargaron 
225.070 tweets de las 21 candidatas50 incluidas en la muestra (ver tabla 2).  Para la construc-
ción de la muestra se seleccionaron candidatas a cargos ejecutivos y legislativos nacionales, 
y a gobernaciones y legislaturas provinciales. El criterio muestral utilizado es teórico, respe-
tando criterios de pluralidad partidaria, rangos etáreos y relevancia política de la candidatura.

Tabla 2: Candidatas monitoreadas para al análisis cuantitativo.

Cargo

Cargos ejecutivos 
nación

Cargos ejecutivos 
provinciales

Cargos legislativos 
nacionales

Legislaturas 
locales

Candidata

Cynthia Hotton
Romina del Plá

Verónica Magario
María Eugenia Vidal
Anabel Fernández Sagasti
Alicia Kirchner

Myriam Bregman
Victoria Donda
Dora Barrancos
Graciela Camaño
Maia Volcovinsky
Silvia Lospenatto
Lucila Crexell
Guadalupe Tagliaferri
Lucía Corpacci
Rosana Bertone
Luana Volnovich
Cristina Álvarez Rodríguez
Paula Arraigada

Ofelia Fernández
Malena Galmarini

Jurisdicción

Nación
Nación

Buenos Aires
Buenos Aires
Mendoza
Santa Cruz

CABA
CABA
CABA
Buenos Aires
CABA
Buenos Aires
Neuquén
CABA
Catamarca
Tierra del fuego
Buenos Aires
Buenos Aires
CABA

CABA
Buenos Aires

Fuerza política

Frente NOS
FIT

Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Frente Elegí
Frente de Todos

FIT
Frente de Todos
Frente de Todos
Consenso Federal
Consenso Federal
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Frente de Todos
Frente de Todos
Frente de Todos
Frente de Todos
Frente de Todos

Frente de Todos
Frente de Todos

50 Inicialmente la muestra incluía a Cristina Fernández. Como se verá más adelante, posteriormente se decidió ex-
cluirla del análisis debido a las dificultades para monitorear sus redes a través del programa empleado debido al 
gran volumen de comentarios recibidos por esta candidata.



101

Cargo

Cargos ejecutivos 
nación

Cargos ejecutivos 
provincia

Legislaturas 
locales

Candidata

Manuela Castañeira
Cristina Fernández
Cynthia Hotton

Anabel Fernández Sagasti
María Eugenia Vidal

Victoria Donda
Silvia Lospenatto
Ofelia Fernández

Jurisdicción

Nación
Nación
Nación

Mendoza
Buenos Aires

Nación
Buenos Aires
CABA

Fuerza política

Nuevo MAS
Frente de Todos
Frente NOS

Frente de Todos
Juntos por el Cambio

Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Frente de Todos

A partir de esa información se armó una base de datos y posteriormente se procedió al análi-
sis de contenido en el que se analizaron y clasificaron las palabras identificando los distintos 
tipos de manifestaciones y dimensiones de la violencia machista en redes sociales.

2.5 Análisis cualitativo

Para el análisis cualitativo se llevó a cabo un proceso de identificación de comentarios con con-
tenido de violencia machista a partir del seguimiento de las cuentas públicas de las candidatas 
seleccionadas en las redes sociales Facebook e Instagram. La muestra de candidatas monito-
readas en el estudio cualitativo fue construida teóricamente en función de los criterios de cargo 
al cual se presentaban, su relevancia pública en el escenario político y su presencia en las redes 
sociales. En esta etapa inicial, la muestra quedó constituida por 8 candidatas que fueron selec-
cionadas por su nivel de participación y exposición pública en las redes sociales monitoreadas51. 

Tabla 3. Candidatas monitoreadas para el análisis cualitativo.

3. Principales hallazgos

3.1 Dimensión del problema y análisis según manifestaciones

Luego de las PASO se descargaron y analizaron 225.070 tweets de los cuales 9.751 conte-
nía agresiones, lo que significa el 4,33% del total.  

51 Con el objetivo de ampliar la representatividad de la muestra, especialmente en términos de fuerzas políticas, en 
la segunda etapa del monitoreo se incluirá a las siguientes candidatas: Rosana Bertone (Frente de Todos), Myriam 
Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores),Graciela Caamaño (Consenso 2030) y Victoria Morales Gorleri 
(Juntos por el Cambio).



102

Gráfico 1: Porcentaje de tweets que contienen agresiones machistas hacia candidatas 
(elecciones PASO).

Teniendo en cuenta la operacionalización en dimensiones e indicadores de cada manifesta-
ción de violencia machista, encontramos que los tweets con agresiones se dividen entre las 
manifestaciones y dimensiones del siguiente modo:

Tabla 4: Distribución porcentual de las agresiones machistas según manifestaciones y 
dimensiones (elecciones PASO).

En cuanto a la presentación y lectura de los datos, se trabajó a partir de un promedio pon-
derado de modo tal que la relevancia mediática de la candidata y sus particularidades (que 
como se verá más adelante presenta características diferenciales para cada caso) no distor-
sionara la proporción de agresiones que corresponden a tal categoría. A partir del porcentaje 

   % 
Manifestaciones N ponderado

Expresiones  4905 53,37%
discriminatorias

Acoso 2432 30,18%

Desprestigio 346 3,27%

Amenaza 2387 13,18%

   % 
Manifestaciones N ponderado

Menosprecio  1211 33,31%
de capacidades
Roles y mandatos  3077 52,02%
de género
Alusiones al cuerpo  617 14,67%
y a la sexualidad

Acoso 2432 1,00%

Desprestigio 346 1,00%

Amenaza física 198 26,87%
Amenaza psicológica 171 14,21%
Amenaza económica 1953 54,28%
Amenaza sexual 65 4,64%
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ponderado52 fue posible comparar las agresiones recibidas por cada una de las candidatas. 
Partiendo de este análisis, dentro de las agresiones que sufren las candidatas, éstas se distri-
buyen de la siguiente manera: en promedio, el 54% tiene que ver con expresiones discrimi-
natorias, el 30% son acosos, el 13% son amenazas y el 3% son campañas de desprestigio53.

3.1.1 Expresiones discriminatorias

Dentro de las agresiones que son expresiones discriminatorias (53,37%), para cada candida-
ta, en promedio, el 52% tiene que ver con roles y mandatos de género, el 33% con el menos-
precio de capacidades y el 15% son alusiones al cuerpo y a la sexualidad.

Gráfico 2. Distribución de las manifestaciones dentro de la dimensión expresiones discri-
minatorias - PASO (ponderado).

52 Para el cálculo del porcentaje ponderado por manifestación, se midió, en primer lugar, el peso de cada una de las mani-
festaciones por candidata, sobre el total de tweets. Luego se realizó un promedio de esos porcentajes para llegar al peso 
que tiene cada una de las manifestaciones sobre el total. Para el porcentaje ponderado de las dimensiones se trabajó de la 
misma manera: en un primer momento se calculó el porcentaje de cada dimensión sobre el total en esa manifestación por 
candidata. Luego se hizo un promedio total de todos esos porcentajes para poder saber el peso de la dimensión sobre la 
manifestación.

53 Los resultados del cierre de listas fueron similares al de las PASO, con un mayor porcentaje de acosos y amenazas: ex-
presiones discriminatorias 46%, acoso 35%, amenazas 16% y campañas de desprestigio 3%.  

En la dimensión roles y mandatos de género, es predominante la utilización de la temática 
del aborto para delimitar la frontera entre los mandatos y roles que constituyen los estereoti-
pos de género. Es recurrente el insulto de “abortera” y sus derivados como forma de mostrar 
la distancia de las candidatas con los roles de género tradicionales. Por otro lado, también 
aparecen comentarios donde se destaca como atributo de la candidata o bien su adecuación 
a los roles tradicionales de género, o la distancia frente a esos mandatos. Estas manifestacio-
nes expresan una forma de violencia machista ya que reproducen las relaciones desiguales 
de poder, sujetando a las mujeres en lo que el patriarcado espera de ellas.
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“No la conoce ni la madre a la boluda esta...quiere ser presidenta promulgando 
lo del aborto...si quiere chamullar a la gente que valla por el lado de la pobreza, 
educación y seguridad” y  “Sete más femenina querida o te van a confundir con el 
POLLO SOBRERO si seguis así”(A Manuela Castañeira, Instagram, 29/06).

En lo que respecta a la dimensión menosprecio de capacidades, se identificaron comen-
tarios alusivos a las habilidades para hacer política, evidenciando la distancia con los 
estereotipos machistas del “dirigente” o “candidato” varón. Se suelen utilizar para mar-
car la falta de aquellas cualidades que son consideradas como méritos de los candidatos 
varones. Por ejemplo:

“Que mierda podés saber de la vida pendeja!! Das asco”(A Ofelia Fernández IG 21/06).

La falta de saber o conocimiento (o un “conocimiento considerado no adecuado”) y el hecho 
de no actuar de la manera “correcta” (ser mentirosa, cínica, hipócrita, falopera etc.) es predo-
minante en este tipo de manifestación de violencia machista. A través de este tipo de mensa-
jes apuntan a normativizar a las diferentes mujeres candidatas ubicándolas del lado “abyecto” 
y excluyente” de la política; se la menosprecia en su capacidad de hacer política, de gestionar, 
de conducir, aduciendo “falta de honradez o conocimiento/saber” insuficiente o nulo.

Finalmente, en los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad destacan mensajes desca-
lificando la apariencia física de las candidatas, así como comentarios sobre su identidad u 
orientación sexual o de género. Asimismo, se observan valoraciones negativas del compor-
tamiento sexual de las candidatas.

“Mierda que está gorda la cosa” (A CFK, IG, 11/08).

“Se me cae la baba con María Eugenia VIdal, que mujer hermosa” (A María Euge-
nia VIdal, Twitter, 8/08).

Este subtipo de manifestación adopta formas que pueden ser comentarios negativos sobre 
un cuerpo femenino (gorda, gnomo, asqueroso) o comentarios “positivos” (como por ejem-
plo “ es una belleza” o que “linda sonrisa”), reforzando de este modo la idea según la cual la 
validación a una mujer política está sustentada en  corresponder a un ideal hegemónico de 
belleza y no en sus habilidades y competencias políticas. 

3.1.2 Acoso

Las manifestaciones que contienen acosos son el 30% del total. Las principales manifestacio-
nes de acoso que se pudieron rastrear están principalmente vinculadas a contenido sexual 
sobre las candidatas. Aquí, opera por un lado la sexualización de las candidatas como forma 
de desmerecer su perfil político, ya que se lo equipara con un “objeto de deseo”, llevando su 
participación pública al ámbito privado, y redefiniendo así su lugar en la vida política.

“Te parto al diome como un queso Vicki estas muy buena (A Victoria Donda fa-
cebook 12/08)

 

3.1.3 Amenazas

Dentro de las agresiones que representan amenazas (13%), cada candidata recibe, en prome-
dio, un 54% de amenazas económicas, el 27% amenazas físicas, el 14% amenazas psicológi-
cas y el 5% representan amenazas sexuales:
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Gráfico 3. Distribución de las manifestaciones dentro de la dimensión amenazas - PASO 
(ponderado).

Si bien estas manifestaciones de violencia no son las más extendidas, consideramos que 
las mismas tienen una contundencia en su objetivo de desalentar la participación política 
de las mujeres, tanto de quien las recibe como de todas las mujeres y disidencias que 
presencias esas amenazas. Su rol disciplinador para el colectivo de mujeres y disidencias 
es un dato importante a tener en cuenta. Estas amenazas son principalmente físicas, y en 
menor medida psicológicas.

“ Sos una patada al higado Lospennato. Abortera asesina de bebes. Anda a lamer-
le el trasero a tus patrones de Planned Parenthood y las orgas internacionales...” 
(A Silvia Lospenatto, Twitter, 08-08).

 

3.1.4 Desprestigio

Las manifestaciones que contienen campañas de desprestigio son el 3% del total. En cuanto 
a la forma que adoptan estos comentarios, se identificaron dos modalidades: en términos 
de Campaña (cuando adopta un carácter sistematizado y constante) como en el caso de 
Ofelia Fernández con “Conchaseca”. En el caso de la campaña con Ofelia Fernández, surge 
partir de una intervención pública de Ofelia el 29/10/2018 en el marco de la Contra cumbre 
del G20 en Buenos Aires, que luego es recuperada en el marco de la campaña electoral y 
es utilizada como hashtag violento para construir la campaña de desprestigio, tomando sus 
propias palabras y cambiando su sentido y significado. Esta campaña muestra la materializa-
ción de este tipo de manifestación de violencia machista en las redes. Y aquí es interesante 
señalar cómo se resignifica una frase dicha por la propia candidata en otro contexto y con 
otro fin, para construir una cadena de enunciados que buscan, por un lado, deslegitimar su 
capacidad política por el hecho de ser mujer; y a su vez, desgastar a la candidata tratando 
de mellar su imagen pública.

También encontramos otra forma de campaña de desprestigio denominada mansplaning 
que es la explicación condescendiente por parte de un varón a una mujer (sin que ella lo 
solicite), y bajo la presunción de que ella no sabía o no puede saber qué es lo que se está 
explicando. Opera debajo del mansplaning un menosprecio hacia las capacidades cognitivas 
de las mujeres y disidencias, así como una relación desigual de poder.  Por ejemplo:
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“Me parece muy buena la intervención. Lo único que antipedagógico arrancar con 
un concepto como el de “anticapitalista, sino proponer medidas anticapitalistas 
(...) Yo lo practico y es mucho más fácil” (A Manuela Castañeira, IG, 27/07).

Otras veces el desprestigio se expresa a través de comentarios o palabras que podrían pa-
recernos equivalentes a lo que se dicen sobre sus pares varones, pero que en mujeres y disi-
dencias tienen sin duda otra intensidad y otros efectos. 

3.2 Factores que potencian la violencia machista en redes sociales

3.2.1 Juventud

Las manifestaciones de violencia machista en las redes hacia candidatas asumen una intensidad 
particular si son analizadas desde una mirada interseccional. Efectivamente aquellos perfiles de 
candidatas que además de ser mujeres o disidencias haciendo política, contienen otros rasgos, 
como ser jóvenes reciben mayor cantidad de comentarios violentos, y en un tono más intenso y 
brutal, reforzando una idea que circula históricamente en las sociedades patriarcales de ubicar 
a las mujeres en una situación de minoridad (inferioridad) respecto a los varones. El caso de la 
precandidata Ofelia Fernández (mujer, joven, feminista), es quizás el más sobresaliente.

“No te va a dar te queda grande Mendoza, imitación” (A Anabel Fernández Sa-
gasti, Facebook, 11/08).

3.2.2 Roles no tradicionales de género

Otro elemento que surge de esta primera etapa de monitoreo cualitativo es que ciertas pos-
turas políticas como que las candidatas estén a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo o el declararse feministas, al correrse de los roles y mandatos, aceptados y tradi-
cionales, de género, se convierten en insultos que son utilizados en el discurso machista para 
deslegitimar y desalentar la participación políticas de las mujeres. Así, estas manifestaciones 
de violencia machista en las redes se apoyan en una mirada tradicional y patriarcal de las 
mujeres, y de sus roles en la vida política de nuestras sociedades. Y en última instancia lo que 
persiguen es disciplinar y  “normalizar” al colectivo de mujeres y disidencias, a partir de denun-
ciar y deslegitimar a quienes se atreven a romper con esas sujeciones de los estereotipos de 
género, romper el “techo de cristal” y los “pisos pegajosos”, para despatriarcalizar la política.

4. Algunas conclusiones y líneas de trabajo a futuro

4.1 La violencia machista a través de las redes sociales: efecto individual y colectivo

Como se puso de manifiesto a lo largo del informe, la violencia en redes sociales adquiere 
manifestaciones específicas hacia mujeres y otras identidades sexo-genéricas que hacen 
política, constituyendo así violencia machista. Tal como muestran los resultados del análisis, 
de estas manifestaciones emergen con mayor regularidad las expresiones discriminatorias 
vinculadas específicamente al menosprecio de sus capacidades, alusiones a su cuerpo y 
sexualidad, y comentarios orientados a reforzar los roles y mandatos de género. En menor 
medida aparecen manifestaciones de acoso y amenazas. Sin embargo, dada la contundencia 
y brutalidad de su contenido, se trata de manifestaciones que contienen un mensaje aleccio-
nador que va más allá de sus destinatarias concretas, con consecuencias negativas sobre las 
posibilidades de participación política de las mujeres en su conjunto.

Por otro lado, estas manifestaciones de violencia machista en las redes hacia candidatas asu-
men una intensidad particular si son analizadas desde una mirada interseccional. Efectivamen-
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te aquellos perfiles de candidatas que además de ser mujeres o disidencias haciendo política, 
contienen otros rasgos,  como ser jóvenes, de izquierda, feministas o con alguna característica 
disruptiva de los estereotipos, roles y mandatos de género, reciben mayor cantidad de comen-
tarios violentos, y su contenido es más intenso y brutal.

Al igual que sucede con la violencia contra las mujeres en política en general, una de las prin-
cipales conclusiones es que las manifestaciones de violencia machista en redes adquieren una 
doble intencionalidad, ya que por un lado buscan desgastar y desalentar a las candidatas en 
su afán de participar de las elecciones; pero al mismo tiempo tienen el objetivo de disciplinar 
al colectivo de mujeres y disidencias, mostrando que la política sigue siendo un espacio de 
varones, y por lo tanto patriarcal.

4.2 Algunas dificultades para estimar la dimensión del problema

Además de visibilizar la violencia contra las mujeres en política a través de las redes sociales, 
uno de los objetivos del estudio consistía en determinar la magnitud y características del pro-
blema. Sin embargo, una primera dificultad para medir la magnitud de la violencia machista a 
través de las redes sociales consiste en que la mayoría de las candidatas monitoreadas elimi-
nan los comentarios violentos de Facebook e Instagram, lo cual impide estimar la dimensión 
del problema. A su vez, a este hecho específico de administración de las redes sociales en el 
marco de la campaña electoral, se le suma la existencia de filtros propios de las redes sociales 
(tanto automáticos como manuales) para evitar la circulación de estos comentarios, lo cual 
dificulta estimar la dimensión real de la violencia machista en las redes.

Otra limitación del estudio se presenta en relación a la utilización del programa RStudio. Por 
un lado, en lo que respecta a candidatas como Cristina Fernández de Kirchner, con un gran 
volumen de menciones, el programa no ha logrado arrojar resultados; y es por este motivo que 
no se pudo incluir en este análisis y sí se tomó en cuenta a la hora de realizar el estudio cua-
litativo. Por otro lado, es necesario aclarar y tener en cuenta, que si bien dimos un margen de 
bajada de tweets por candidatas lo suficientemente amplio, RStudio selecciona en su bajada 
una muestra al azar.

4.3 Potencialidades de un análisis integral de la violencia machista a través de re-
des sociales

Sin dudas, una de las principales fortalezas de este estudio radicó en el abordaje metodológico 
triangular, que al complementar el análisis cuantitativo con uno de tipo cualitativo, permitió  re-
cuperar esas particularidades que en un estudio exclusivamente cuantitativo se pierden. Por otro 
lado los resultados de la investigación cualitativa contribuyeron a enriquecer las categorías y di-
mensiones de cada una de las manifestaciones para los próximos monitoreos, al identificar nuevos 
indicadores (palabras) que no habían sido tenidas en cuenta originalmente. Un ejemplo de ello es, 
cuando en el análisis cualitativo se enfocaron en campañas de desprestigio, surgieron palabras 
como “puestito”, “venderse”, “acomodaste” que pueden ser de utilidad para incorporar al análisis 
cuantitativo. Lo mismo sucede con la palabra “abortistas” como expresión discriminatoria.

Esta primera etapa del análisis arrojó resultados generales que contribuyen a conocer cómo 
funciona la violencia machista dentro de las redes. Sin embargo, es importante entender que 
la forma que adoptan las manifestaciones depende de las características propias de cada can-
didata y de su nivel de su exposición. Esta será una línea de análisis en el que se profundizará 
en las siguientes etapas del monitoreo.

Finalmente, otro de los aprendizajes consiste en la necesidad de seguir trabajando para mejo-
rar el sistema de medición a través de alianzas estratégicas con las candidatas y sus equipos 
de comunicación para poder obtener datos a pesar de los filtros aplicados públicamente. Para 
lograr el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es fundamental visibilizar este 
fenómeno masivo y persistente, y construir estrategias para prevenir, sancionar y erradicar 
este tipo de violencia.
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3.3 Protocolos atención de situaciones 
de violencia y/o discriminación por razones 
de género: en búsqueda de la equidad de 
género en los ámbitos universitarios 
argentinos
Claudia Harrington (UNRC) y Analía Aucía (UNR)
Coordinadoras CPRES Centro RUGE - CIN

I. Introducción

Pensar la necesidad de Protocolos a aplicar en las universidades públicas para situacio-
nes de violencia y/o discriminación por razones de género, implica movilizar una serie de 
conceptos que cuestionan las estructuras sociales, políticas y culturales sobre las que se 
asienta uno de los sistemas más persistentes de organización de lo social: el patriarcado. 
Teóricas de distintas vertientes del feminismo y de estudios de género lo han estudiado, 
entre ellas, Gerda Lerner, María Milagros Rivera Garretas, Celia Amorós, María Luisa Fe-
menías, Rita Segato, María Lugones, todas desde distintas perspectivas. Como sabemos, 
el patriarcado conforma un sistema de relaciones sociales jerárquicas sexopolíticas con 
atravesamientos de clase, que tiene como efecto la opresión de las mujeres, sea de manera 
individual o colectiva por los varones, en tanto grupo con privilegios sexuales que, para 
imponerlos, se valen de las instituciones  sociales, políticas, de la heterosexualidad obliga-
toria, de las relaciones de parentesco, etc54. Este sistema, de carácter estructural, aún con 
su dinamismo y con las diferentes formas en que se manifiesta a la luz de las transforma-
ciones económicas y políticas, también está presente en las instituciones educativas de 
cualquier nivel. Son diversas las maneras en que se hace presente este sistema patriarcal, 
una de ellas a través de las manifestaciones materiales de las violencias (física, sexual, psí-
quica); otra,  a través de las violencias simbólicas, institucionales, laborales, que se hacen 
presentes en las propias dinámicas de las relaciones intraacadémicas y en la construc-
ción del conocimiento. De allí que sean necesarios instrumentos y políticas específicas con 
perspectiva de género al interior de las universidades. Una de las acciones al interior de 
las instituciones de educación superior que se han desarrollado en los últimos tiempos, 
refieren a la atención de situaciones de violencia y discriminación por razones de género. 
Estamos hablando de los equipos de atención y asistencia y de los protocolos que regulan 
los procedimientos adecuados y respetuosos de los derechos de las personas afectadas. 

El activismo feminista al interior de las universidades se extiende también a la creación 
de diversos espacios de desarrollo de políticas institucionales para lograr la equidad, la 
igualdad fundada en el sexo, identidad de género, sexualidad y diversidad corporal de las 
personas. En la actualidad, se ven plasmados los innumerables esfuerzos y los resultados 
del trabajo colectivo para la creación de programas, áreas, secretarías, subsecretarías en 
las universidades relativas al abordaje de los temas que nos ocupan. 

54 Se puede profundizar este concepto con Lerner, Gerda. (1990) La creación del patriarcado. Edit. Crítica, Barcelo-
na.; Pateman, Carole. (1998) El contrato sexual. Antropos, México;  Fontenla, Marta Amanda. (2009) “Patriarcado” 
en Gamba, Susana (Coord) Diccionario de estudios de género y feminismos. Biblos, Buenos Aires.
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En la base de todas estas estrategias de gestión de políticas universitarias se encuentra 
la convicción de lograr el atravesamiento de la perspectiva de género, deconstruir las ló-
gicas patriarcales, desarmar las actitudes y acciones de violencia y/o discriminación por 
razones de género que afectan las relaciones interpersonales en el marco de contextos 
laborales y/o educativos al interior de las universidades. 

II. Violencias y universidad

Profundizando en nuestro análisis, instalamos esta pregunta para invitar a reflexionar so-
bre estos aspectos: ¿Por qué resultan tan invisibilizadas las violencias por razones de gé-
nero en las instituciones universitarias?, ¿Por qué se cree que en  estas instituciones, for-
madoras de profesionales, constructoras de pensamiento científico, no están atravesadas 
por las mismas formas de violencia como lo están otras instituciones? Las universidades 
no están ajenas a las desigualdades estructurales de carácter sexual/genérico, por eso 
es que se manifiestan todas las formas de violencia y discriminación. Las universidades 
no sólo forman parte del entramado social cruzado por una cultura de género sino que, 
en gran parte, son reproductoras de esa cultura de género en la medida que la ciencia, 
ese gran discurso legitimado de la Modernidad, acompaña y da fundamentos filosóficos, 
jurídicos y políticos al sistema patriarcado que, como dijimos, conforma un sistema jerár-
quico de distribución de privilegios y desigualdades.

En consecuencia, en nuestras universidades, además de las políticas de gestión y acadé-
micas con perspectiva de género, resultan necesarios protocolos de atención, prevención 
y sanción de las violencias. A partir del trabajo y del activismo de investigadoras, docen-
tes, no docentes, estudiantes y graduadas, se pusieron en marcha una serie de articula-
ciones y acciones colectivas que, entre otros resultados, avanzan en la construcción de 
instrumentos jurídicos y dispositivos que tienen como objetivo procurar que las univer-
sidades se constituyan en ambientes libres de discriminación, desigualdades y violencias 
por razones de sexualidad, género y corporalidad. 

El desarrollo y puesta en marcha de los protocolos pone en evidencia la concientización de 
la comunidad universitaria en la necesaria revisión de los modos de funcionamiento, de las 
maneras en que se piensa y se actúa la universidad en el campo de las relaciones laborales 
y pedagógicas.  Los protocolos constituyen instrumentos jurídicos políticos que permiten 
actuar frente a la naturalización de las violencias por razones de género, justificadas y 
amparadas en la costumbre, en el miedo, en el ejercicio de poder. En definitiva, permiten 
agrietar y comenzar a desarmar las desigualdades estructurales de género que se mani-
fiestan en un entramado relacional  de poder invisibilizado pero, muchas veces, visto pero 
negado y solapado. El trabajo actual y el gran desarrollo que tienen estos dispositivos y 
áreas de gestión de políticas de género en las universidades, permiten desnaturalizar e in-
terpelar una serie diversa de privilegios, de conductas, actitudes, prácticas que afectan la 
integridad emocional, física, la salud, su trabajo, proyectos de vida y laborales, etc. 

III. Protocolos de atención de violencias y discriminación

Los equipos de profesionales y los protocolos de atención en las universidades permiten 
dar curso y viabilizar las consultas y denuncias que llegan a su conocimiento. Hoy, 2019, 
encontramos que muchísimas universidades nacionales y provinciales argentinas, así como 
facultades y escuelas de enseñanza media dependientes de las universidades, cuentan con  
protocolos y equipos de atención. Este camino ha sido, y sigue siendo, un proceso cons-
tante de trabajo y activismo. El primer instrumento en las universidades del país aparece 
en el año 2014 y fue el de la UNCOMA, denominado “Protocolo de intervención institu-
cional ante denuncias por situaciones de violencia sexista en el ámbito de la Universidad 
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Nacional del Comahue”. Posteriormente, ese mismo año  2014 se sancionan tres procedi-
mientos de atención en tres unidades académicas de la UNR55. Estos fueron los primeros 
antecedentes a una serie de instrumentos que se desarrollaron de manera continua en el 
curso de los años posteriores hasta el presente. Los protocolos tienen como objetivos ge-
nerales la prevención, atención y la protección para situaciones de discriminación o alguna 
de las formas de violencia contempladas en nuestras normas por razones de género y que 
se perpetran en el marco de las relaciones  interpersonales en el ámbito laboral y en los 
procesos educativos. La finalidad de estas herramientas es posibilitar ambientes laborales 
y de enseñanza que permitan transitarlos con dignidad, sin miedo, brindando asesoramien-
to, asistencia y reparación a las personas afectadas por las acciones o conductas que son 
lesivas de los derechos humanos protegidos por las normas. 

En general, los Protocolos dentro del campo de conductas y acciones que abordan, con-
templan situaciones relacionadas con hechos y comentarios con connotación sexista; 
delitos contra la integridad sexual; hechos de violencia sexual como acoso, hostigamien-
to, asedio; hechos que configuren violencia física, psicológica, emocional y simbólica 
descriptos por la Ley 26485, “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales” y concordantes, los protocolos establecen principios rectores. Entre los 
principios rectores que guían el modo de actuar de los equipos, las responsabilidades 
y derechos de las personas que consultan o denuncian, se encuentran la privacidad, la 
confidencialidad y no revictimización; la diligencia y celeridad para garantizar prevención 
razonable, investigación exhaustiva, sanción proporcional y reparación suficiente a fin de 
proteger la dignidad e integridad de las personas; la transparencia de los procedimientos 
así como el abordaje integral e interdisciplinario de las situaciones. Hacer posible todos 
estos derechos y cumplir con las obligaciones que imponen los protocolos requiere de 
una serie de factores de distinto orden, dos de ellos, a nuestro juicio resultan fundamen-
tales: uno, es que las personas a cargo de los equipos de atención, deben tener experien-
cia y formación en derechos humanos con perspectiva de género, el otro, es el compro-
miso institucional que posibilite el trabajo sin presiones de los equipos y que propicie un 
tratamiento eficiente y eficaz de las situaciones. 

En líneas generales, los protocolos tienen como finalidad:

• Guiar en los procedimientos a seguir en caso de consultas, denuncias y/o 
solicitudes de intervención por situaciones de violencia y discriminación ba-
sadas en el sexo y/o género de la persona, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, vivencias de la sexualidad que tengan por obje-
to o resultado excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el recono-
cimiento, goce o ejercicio de los derechos en los ámbitos universitarios.
• Orientar en las posibles sanciones a aplicar de acuerdo a las conductas co-
metidas y al encuadramiento que el sistema de infracciones y faltas de cada 
universidad contemple, con el fin de garantizar una sanción proporcional y re-
paración suficiente a fin de proteger la dignidad e integridad de las personas 
que padecen violencia y/o actos de discriminación.

55 “Procedimiento para la Atención de Situaciones de Violencia Sexual y Discriminación basada en el Género ocurridas 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario” (Res. C.D. Nº 501/14), “Procedimiento para la aten-
ción de la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género, de las personas que desarrollan actividades en el ámbito de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales” (Res. D.C. Nº 2573/14), “Procedimiento para la atención de la violencia de gé-
nero, el acoso sexual y la discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género de las personas que desarrollan actividades en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Artes” (Res. C.D. Nº 
1579/2014). Estos procedimientos por facultades tienen una importancia fundamental ya que permiten el abordaje de 
manera directa de las violencias y discriminaciones. Para ampliar este punto, ver Aucía, Analía. (2017). “Experiencias 
de Procedimientos y Protocolos de atención de la violencia de género en la UNR” en Rojo, Patricia, Benedetto, Sabrina 
(Comps.) “La UNR en perspectiva de género”. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
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• Definir las medidas preventivas y de protección a la persona denunciante y 
los responsables de las mismas.
• Establecer los mecanismos de abordaje con la persona sindicada o denun-
ciada promoviendo la concientización de la perspectiva de género y exhor-
tándola a cesar en la comisión de acciones perjudiciales a fin de evitar su 
reiteración en el marco de los derechos humanos.
• Establecer los lineamientos generales para la comunicación institucional en 
materia de sensibilización y promoción de derechos con perspectiva de género.

Si bien se observa un formato general compartido entre los distintos protocolos vigentes 
en las universidades argentinas, existen particularidades y criterios distintos en función 
de las perspectivas que han tenido los equipos que han participado en su construcción. 
Actualmente, más de 35 universidades públicas disponen de Protocolos de Actuación en 
situaciones de violencia de género y/o discriminación por razones de género.

IV. Un observatorio de diagnóstico sobre la aplicación de protocolos: 
RUGE en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) es una 
Red que comenzó a construirse en el año 2015 y cuyo lanzamiento oficial ocurrió en sep-
tiembre de 2015 en la Universidad Nacional de San Martín. Desde ese momento, la RUGE 
ha sido un espacio de promoción de actividades académicas, experiencias de gestión e 
intervención y de circulación de ideas y propuestas para la transversalización de la pers-
pectiva de género en las universidades públicas de todo el país, así como en la gestión y 
sanción de protocolos de atención de situaciones de violencias y discriminación por ra-
zones de género. En el año 2018 la Red se institucionaliza en el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), desde donde se propone colaborar con el diseño y desarrollo de políticas 
que contribuyan a erradicar las desigualdades de género en el Sistema Universitario Na-
cional. Con un sentido federalista, la RUGE funciona con el mismo criterio de organiza-
ción del sistema de Educación Superior, dividida en Consejos Regionales de Planificación 
de la Educación Superior (CPRES), los cuales agrupan a las universidades públicas del 
país que forman parte del CIN. Como una de las acciones prioritarias para el período 
2018-2020, la Comisión Ejecutiva de la RUGE propuso la realización de encuentros regio-
nales para el tratamiento de dos ejes centrales: Clínica de casos y Transversalización de 
la perspectiva de género en los ámbitos universitarios.

En este sentido, siguiendo el objetivo de promover actividades regionales, impulsamos la 
realización de dos encuentros durante el año 2019 en el marco de nuestra pertenencia al 
CPRES Centro56 , integrado por las universidades públicas de las provincias de Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos. El primero de ellos - Primer Encuentro “Género y Universidad”, – 
se realizó en el mes de junio de 2019 en la ciudad de Paraná, sede de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos. Actualmente, al momento de la redacción de este artículo, estamos 
organizando el Segundo Encuentro “Género y Universidad” con sede en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto para el día 29 de noviembre. Estos Encuentros se construyen a 
través del trabajo conjunto y solidario de las universidades que constituyen la región. La 
experiencia del Primer Encuentro abrió nuevos caminos de debate y promoción de líneas 
de acción para un abordaje multidimensional en el (re)conocimiento de las voluntades 
comprometidas con la agenda, la cual se vertebra en torno a la erradicación de las vio-
lencias y la discriminación por razones de género y la construcción colectiva de políticas 
de igualdad en los ámbitos universitarios. 

56 Las autoras de este artículo pertenecen al CPRES Centro y, desde mayo de 2018 hasta mayo de 2020 somos las 
representantes titulares del CPRES Centro, integrando por esa razón, la Comisión Ejecutiva de la RUGE ante el CIN.
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De los registros de los talleres del Primer Encuentro se rescata el consenso general de 
valorización de los encuentros, la posibilidad de escuchar/nos y poder pensar/imaginar/
crear una plataforma de acción inter e intrauniversidades que se fortalezca más allá de 
los voluntarismos, y se concrete en propuestas de acción y elaboración de herramientas 
para alcanzar universidades respetuosas de los derechos humanos.

Una primera aproximación a los registros del Primer Encuentro de CPRES Centro en 
Paraná (2019) da cuenta del desafío al interior de las universidades de construir el entra-
mado que desafíe una cultura de desigualdades basadas en el género, profundamente 
enraizada y naturalizada. De allí la dimensión fundamental que adquiere la prevención y 
la intervención de los Protocolos de atención ante situaciones de violencia, los cuales de-
ben ser considerados en articulación con otros instrumentos y estrategias de acción que 
completan políticas institucionales, cuya meta va más allá de una sanción estrictamente 
punitiva. Entre las conclusiones de los talleres del Primer Encuentro, aparecen como prio-
ritarias la realización de campañas de sensibilización y difusión sobre las distintas for-
mas de violencias y discriminación, la concientización de las desigualdades estructurales 
de género, la incorporación paulatina de la perspectiva de género con una estrategia 
transversal en las políticas y prácticas institucionales universitarias y en las currículas de 
pregrado, grado y posgrado. También se destacó la necesidad del desarrollo de un Plan 
de Acción Institucional que exceda el tratamiento de las violencias y apunte a trabajar, 
además, en  la transversalización de estas perspectivas, tal como lo hemos enunciado 
más arriba. Así mismo, las/os participantes de este Primer Encuentro manifestaron la 
necesidad de que la perspectiva de género se incorpore en las líneas prioritarias de in-
vestigación y extensión, así como la generación de redes entre facultades/universidades 
para la presentación de proyectos de investigación y/o extensión conjuntos a través de 
Convenios de colaboración, protocolos de trabajo, actas-acuerdo. Como último aspecto 
a destacar de las conclusiones del Primer Encuentro, es la importancia dada a la articu-
lación desde lo académico con otras normativas vigentes como, por ejemplo, la Ley de 
Educación Sexual Integral y la Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela”, la cual 
obliga a la capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres a autorida-
des y agentes estatales de los tres poderes del Estado. Respecto de esta Ley  N° 27.499, 
la Educación Superior se encuentra obligada por una resolución específica del CIN57. 

En la idea de fortalecimiento de redes, de articulaciones, de producción de políticas, de 
entramado entre docentes, investigadoras/es, no docentes, personal de gestión y estu-
diantes, es que estamos a punto de concretar el Segundo Encuentro del CPRES Centro, 
RUGE –CIN, el cual inaugura una instancia de articulación con CPRES UNCuyo, con la 
convicción de que el trabajo mancomunado desde experiencias y saberes localizados 
fortalece y enriquece la construcción de políticas para las nuevas universidades del siglo 
XXI sobre la base del respeto, la equidad y la sororidad.

57 El CIN, haciéndose eco de esta ley, en Acuerdo Plenario N° 1076/2019, adhiere a esta iniciativa, a través del cual 
se establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las autori-
dades superiores, docentes, no docentes y estudiantes de las universidades públicas y para las autoridades y tra-
bajadores del CIN; reconoce también la necesidad de promover acciones tendientes a la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género que tuvieran lugar entre integrantes de las 
comunidades universitarias. En esta línea, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, 
convocó a las universidades públicas a presentar proyectos para el “Desarrollo de Protocolos para la prevención y 
la intervención ante situaciones de discriminación y/o violencias de género” en la cual 49 universidades se presen-
taron, aprobándose la totalidad de los mismos.
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4.1 La Estrategia Integral por la Igualdad 
de Género en la Ciudad de Buenos Aires
Marisa Miodosky58

Con el convencimiento de que el desarrollo de la Ciudad sólo es posible si existe igualdad 
de oportunidades y derechos para mujeres y varones, y bajo la visión de que Buenos Aires 
sea una ciudad modelo en materia de igualdad de género y respeto a la diversidad, en 2018 
el Gobierno de la Ciudad lanzó la primera Estrategia Integral por la Igualdad de Género 
en la Ciudad de Buenos Aires. La misma se construyó a partir de la extensa trayectoria de 
iniciativas orientadas a la promoción de la equidad de género que el GCBA ha impulsado 
desde hace más de tres décadas. Con 35 políticas y proyectos priorizados, la Estrategia se 
caracteriza por su enfoque transversal y basado en evidencia. La misma es la cristalización 
del trabajo coordinado con todas las áreas de gobierno y la expresión del compromiso po-
lítico y compartido para alcanzar la igualdad de género en la Ciudad. 

La Estrategia busca que Buenos Aires sea una ciudad igualitaria donde las mujeres transiten 
y disfruten del espacio público seguras y sin violencia; sean protagonistas estratégicas del 
desarrollo económico, tengan voz y ocupen puestos de decisión en el sector público y priva-
do. Dicha visión, resulta de la adopción del enfoque de las autonomías provisto por Comisión 
Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) el cual ha permitido abordar 
las situaciones y los fenómenos que afectan a las mujeres de manera interrelacionada, e 
identificar las formas complejas en que estos se refuerzan mutuamente y se redefinen a lo 
largo del ciclo de vida de las mujeres. Bajo este marco conceptual organizamos las políticas 
y proyectos de la Estrategia en tres dimensiones que implican mutuamente:

58 Coordinadora de la Estrategia para la Igualdad de Género de la Ciudad.

El respeto a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres.
La posibilidad de las mujeres de vivir vidas libres de violencia 
de género.

La capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos 
propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad 
de condiciones que los hombres. 

La presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes
del Estado, así como las medidas orientadas a promover su participación 
plena y en igualdad de condiciones.

Autonomía 
Física

Autonomía 
Económica

Autonomía 
en la toma 
de decisiones
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Además, la Estrategia reúne dos características que la vuelven distintiva. Por un lado, la 
información estadística desagregada por sexo ha sido el punto de partida para la elabo-
ración de la Estrategia. Ésta permitió identificar nudos problemáticos en materia de equi-
dad de género y diseñar iniciativas más eficaces para dar respuesta a los mismos. En este 
proceso, ha sido central el aporte que supuso la creación del Sistema de Indicadores de 
Género de Buenos Aires (SIGBA); el primero de este tipo a nivel nacional y pionero a nivel 
ciudad en América Latina. La importancia del SIGBA  consiste en que ha contribuido a 
fortalecer la Estrategia a partir de condensar datos estadísticos actualizados y confiables 
provenientes de distintas fuentes, los cuales permiten conocer y monitorear el estado de 
cada una de las autonomías. En la actualidad esta plataforma cuenta con más de 90 indi-
cadores económicos, políticos y sociodemográficos y de gestión desagregados por sexo. 
De esta manera con el SIGBA, los funcionarios del GCBA así como todas/os las/os vecinos/
as de la Ciudad cuentan con una herramienta que permite identificar aquellas dimensiones 
de la vida social en las que el Estado y las organizaciones deben intervenir para alcanzar la 
igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y varones. Dado que es una plataforma 
de acceso abierto, el SIGBA es en sí mismo un insumo valioso para periodistas, académicos 
y activistas, que pretende contribuir a elevar la calidad de la conversación pública sobre 
temáticas de género en la Ciudad. 

Por otro lado, la Estrategia se destaca porque el proceso de diseño e implementación de 
varios de sus proyectos como la Iniciativa Público Privada para la Igualdad de Género en el 
Mercado de Trabajo, el presupuesto con perspectiva de género y la nueva implementación 
de la ley de Educación Sexual Integral se ha nutrido del diálogo fluído con diversos actores 
estatales, privados y de la sociedad civil, que han aportado creatividad, eficiencia y legiti-
midad a los mismos. Así, a través del diálogo intersectorial y la participación ciudadana la 
Estrategia ha contribuido a transformar la manera de gestionar, apelando a metodologías 
innovadoras y en base a datos abiertos a la ciudadanía. Esta publicación se encuadra en 
este diálogo, y es una herramienta para continuar fortaleciendo la Estrategia y avanzar 
hacia la igualdad de género en la Ciudad.  
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4.2 La mirada de las mujeres desde 
adentro. ¿Dónde estamos, qué estamos 
haciendo, qué resta por hacer?
Agustina Señorans, Alejandra Lázzaro y Carla Carrizo

¿Cómo experimentan las desigualdades de género las mujeres que alcanzaron puestos 
jerárquicos en sus espacios de desarrollo profesional y político? En esta sección presenta-
mos los testimonios de Agustina Señorans (Subsecretaria de Promoción Social, GCABA), 
Alejandra Lázzaro (Abogada y Secretaria de Cámara-Cámara Nacional Electoral) y Carla 
Carrizo (Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), mujeres que cons-
truyeron sus carreras profesionales en los distintos poderes del estado y, además impulsan 
acciones hacia la democracia paritaria desde sus respectivos espacios y ámbitos laborales. 
A través de sus testimonios, las entrevistadas comparten sus diagnósticos sobre la situa-
ción actual en lo relativo a las desigualdades de género, las iniciativas que se están llevan-
do a cabo en los distintos poderes y los desafíos que identifican para los próximos años. 

¿Dónde estamos?

Alejandra: En Argentina si hablamos de igualdad en términos de representación, el camino 
no fue lineal sino que viene siendo largo y sinuoso. Recordemos que recién en el año 1947 
con la sanción de la ley 13.010 se reconoció a las mujeres el derecho fundamental de votar 
cuando los varones lo detentaron desde el inicio de nuestra vida institucional. El reconoci-
miento de los derechos políticos que significó un importantísimo avance sin embargo, no 
se reflejó en una distribución igualitaria del poder. En el periodo 1983-1989 las bancas ocu-
padas por mujeres no superaban el 6%. Esta situación instó a que en 1991 se dictara la ley 
24.012 conocida como “cupo femenino”. Fuimos así el primer país en adoptar una medida 
de acción positiva para promover la igualdad, ahora en la faz pasiva de los derechos polí-
ticos de las mujeres. Para efectivizar su derecho a ser candidatas la ley exigía que las listas 
a cargos electivos nacionales debían tener un porcentaje mínimo de un 30% de mujeres. 
Por supuesto que la ley por sí sola no podía resultar suficiente para alcanzar el objetivo 
buscado, fue necesario también el acompañamiento de diferentes sectores sociales y de la 
actuación de los tribunales. En el año 2000 se avanzó con el cupo hacia el interior de los 
partidos y en 2009 la ley 26.571 modificó la ley de partidos políticos incorporando como 
condición para su organización y funcionamiento que respetaran el porcentaje del 30% 
mínimo de mujeres. 

Recientemente, por iniciativa de las parlamentarias de los diferentes bloques y con el apo-
yo de distintos sectores de la sociedad civil y académicas, entre otros, se consensuó in-
cluir la paridad de género para los cargos legislativos nacionales en la agenda política, 
sancionándose en diciembre de 2017 la ley 27.412. De esa manera, las listas deben estar 
integradas por mujeres y varones de manera intercalada, lo que constituye un avance para 
la igualdad de oportunidades en la arena electoral.
Carla: Tengo una mirada optimista en relación a la situación de las mujeres. A fines del 
2017, como ocurrió en 1991 con la sanción de la ley de cupo, una coalición entre mujeres 
de distintos partidos logró instalar la ratificación del principio de paridad para listas y en 
los partidos. Estoy convencida que estas acciones, como el cupo y la paridad, son las que 
promueven una mayor participación política de las mujeres y por tanto, la construcción de 
una democracia paritaria. 
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Sin embargo, tenemos que decir que en el ámbito público y en el privado, los cargos de 
mayor jerarquía siguen estando cortos de mujeres. Muchas mujeres no logran ascender en 
las carreras profesionales, cualquiera sea el área. No hay tantas mujeres en la justicia, y en la 
justicia electoral, por ejemplo. Según informa la Oficina de la Mujer, de 110.645 personas que 
integran el sistema judicial del país, el 56 % son mujeres. Ahora bien, si nos enfocamos en los 
puestos más jerárquicos59, sobre un total de 354 jueces federales en funciones, el 78% son 
hombres y apenas el 22% son mujeres. La composición de las distintas instancias judiciales 
(cámaras federales, tribunales orales federales y juzgados de primera instancia) no muestra 
demasiadas variaciones, en ninguna instancia las mujeres superan el 23%. En consecuencia, 
la brecha de género se concentra en los cargos de mayor jerarquía. Lo mismo ocurre en 
otros espacios como la ciencia. La Argentina es uno de los países de América Latina con 
mayor porcentaje de mujeres en la Ciencia. Sin embargo, según datos del Conicet (2016), las 
mujeres sólo ocupan el 25% de los cargos de investigadoras superiores. Es decir, las mujeres 
científicas sólo acceden a un cuarto de los puestos jerárquicos en esta institución. 

Agustina: Las desigualdades basadas en el género son una realidad que existe en muchos 
ámbitos tan comunes como el trabajo y el hogar y hoy en día, empiezan a desnaturalizarse 
y a figurar en la agenda de los gobiernos. Si bien nuestro país tiene una historia democrá-
tica rica en mujeres en puestos de liderazgo político (Evita; Isabelita, que fue la primera 
mujer presidenta en 1974; Cristina; Lilita y María Eugenia, mirando la historia más recien-
te), todavía no están garantizadas las condiciones que aseguren igualdad de derechos en 
el ámbito político. Cuando pensamos en políticas públicas que contribuyen a mejorar la 
igualdad de oportunidades, pensamos automáticamente en los cupos. La flamante Ley de 
Paridad es una herramienta fundamental para conseguir un mayor equilibrio de género en 
el acceso a los cargos de representación política. Sin embargo, son las mismas dirigencias 
de los partidos quienes más las resisten. 

Por eso entiendo que de manera complementaria existen otras estrategias que van elimi-
nando barreras anteriores, también invisibilizadas, con las que nos topamos las mujeres a 
la hora de crecer profesionalmente. Un gran ejemplo, son los esquemas de cuidados. Los 
espacios para el cuidado son fundamentales para que las mujeres puedan reinsertarse al 
mercado laboral luego de ser madres sin ver sus trayectorias laborales interrumpidas.
En estos años, aumentaron las oportunidades para promover el cambio cultural y la de-
construcción de estereotipos de género arraigados en nuestra cultura organizacional y es 
por ello que desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos asumido 
el compromiso de generar condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades y 
derechos entre las personas. Nos propusimos abordar de manera integral los desafíos que 
implican impulsar una agenda de género. 

¿Qué estamos haciendo?

Carla: Desde el poder legislativo, es preciso construir una agenda integral para igualar opor-
tunidades entre los géneros en el desarrollo de las carreras científicas. Con este fin, estamos 
trabajando con distintos sectores y hemos presentado un proyecto para modificar la Ley 
Nacional 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación, destinado a cerrar las brechas de niñas, 
jóvenes y mujeres en ciencia y tecnología. El objetivo es incluir la perspectiva de género de 
forma transversal en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y generar acciones para 
alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del sistema (ór-
ganos, consejos y comités). Necesitamos carreras científicas más equitativas en Argentina 
que permitan romper la segregación vertical y horizontal que sufren las mujeres.  

59 Para más información ver los informes realizados en 2018 por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), 
junto con otras organizaciones de la sociedad civil.
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A su vez, estuvimos trabajando con mujeres que se dedican al deporte, uno de los ámbitos 
que sigue estando altamente masculinizado. Allí vimos dificultades no sólo en la presencia 
de mujeres en cargos directivos, sino también en otros aspectos como por ejemplo la co-
bertura periodística y el financiamiento de actividades deportivas realizadas por mujeres. 
En varios de los espacios donde notamos procesos de segregación, hemos presentado o 
acompañado iniciativas para modificar la composición de Órganos de Dirección y/o pro-
mover una mayor presencia de las mujeres en cargos de jerarquía. En este sentido, estamos 
impulsando la modificación de la Ley N°20.655 a fin de incorporar la conformación pari-
taria en las listas de candidatos/as a las comisiones directivas de todas las asociaciones 
deportivas. Necesitamos la paridad de género en las comisiones directivas, porque menos 
del 7% tiene representación femenina.

Tal como se hizo en otros espacios, es importante ir avanzando en estos ámbitos que que-
dan aún tan masculinizados. Esto es posible, a partir del aprendizaje adquirido por parte 
del movimiento de mujeres en los últimos años en materia de derechos.

Agustina: Desde el poder ejecutivo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece distintos 
servicios y programas gratuitos para la primera infancia, tales como los Centros de Primera 
Infancia (CPI) que este año cumplieron 10 años. El Programa de CPI diseñado con el doble 
objetivo de brindar la mejor atención para el desarrollo de los primeros años de vida para 
los niños en mayor situación de vulnerabilidad y de darle a las mujeres cuidadoras de esas 
familias la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, lo que significa que la carga 
horaria de cuidado no sea un impedimento para insertarse en el mercado laboral. 

Otro buen ejemplo es el nuevo sistema de licencias en el sector público, sancionado en el 
2018.  Su objetivo es brindar un marco más flexible de licencias en donde el derecho (y la res-
ponsabilidad que este habilita) de cuidar al niño o niña durante los primeros meses de vida 
no recaiga únicamente sobre la mujer sino que establece la posibilidad de que se resuelva 
hacia el interior de cada familia cómo se reparte la carga de cuidado. Esto no sólo contribuye 
a la reinserción de las mujeres al mercado de trabajo sino que además promueve la coparen-
talidad, al otorgar mayor cantidad de días de licencia a las personas no gestantes y por ende 
favorece una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado. 

También con el objetivo de promover mayor igualdad en el acceso a los cargos jerárquicos en 
el GCBA, lanzamos por segundo año consecutivo el Programa “Mujeres Líderes” que tiene por 
objetivo visibilizar a más de 200 mujeres que ocupan mandos medios en el GCBA y acompa-
ñarlas en su desarrollo profesional. Este programa se fortalece con los años, porque creemos 
que el talento ya está dentro de los equipos y que es nuestra responsabilidad ponerle luz. 

Alejandra: En el poder judicial, se llevaron a cabo un conjunto de acciones. En este sentido, 
el Consejo de la Magistratura acaba de modificar el Reglamento de Concursos adoptan-
do una medida de acción positiva para revertir la desigualdad de género en el acceso a 
puestos jerárquicos dentro del poder judicial. A su vez, la Corte en 2009 creó la oficina 
de la mujer que lleva adelante un plan permanente de capacitación que abarca diferentes 
aspectos desde la perspectiva de género, violencia doméstica, trata de personas, lenguaje 
de género, entre otros. También, a partir de la ley Micaela (2019) se lleva adelante un Taller 
de Perspectiva de Género que fue validado por el Sistema de Naciones Unidas y declara-
do como “Buena Práctica” por la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, se 
elaboran datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por 
razones de género y se publica anualmente el registro nacional de femicidios de la justicia 
argentina. Por último, una decisión muy importante fue la creación en 2006 de la oficina 
de violencia doméstica, donde se procesan las denuncias de quienes se encuentran en es-
pecial condición de vulnerabilidad. 
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¿Cuáles son los desafíos?

Carla: Según un estudio realizado en el ámbito legislativo por ELA (Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género), lejos de tratarse de un problema aislado, la violencia contra las mujeres en 
política está muy extendida: 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de vio-
lencia de género a lo largo de sus carreras políticas. Los tipos de violencia más frecuentes fueron 
la psicológica (50%) y la simbólica (28%). En menor medida, las entrevistadas refirieron a situa-
ciones de violencia económica (22%). La violencia física y la violencia sexual estuvieron presentes 
en menos del 10% de los casos. El 64%, manifestó haber sido amenazada o intimidada durante el 
ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o 
en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reunio-
nes o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.

¿Qué hacer? En primer lugar hay que reconocer que aún nos falta bastante; que hay una gran dis-
tancia entre lo normativo y la paridad sustantiva. La mayoría de las mujeres que nos dedicamos a 
la política experimentamos alguna situación de violencia. La desigualdad se manifiesta también en 
el mundo de la política, pero empieza antes. Los mayores obstáculos que se reportaron en el in-
forme mencionado, tuvieron que ver con aspectos culturales. Por ello es necesario trabajar antes. 
Fomentar condiciones de participación libres de violencia. Es necesario trabajar en la construcción 
de culturas institucionales que promuevan la igualdad, para modificar las prácticas al interior de 
los partidos y otras instituciones u organizaciones por las cuales transitan las mujeres.

Además de concientización y formación en perspectiva de género como ya se está trabajan-
do desde el Ejecutivo a partir de la Ley Micaela, es necesario propiciar recursos instituciona-
les desde donde se pueda contar con asesoramiento o acompañamiento frente a cualquier 
manifestación de violencia.

Alejandra: La desigualdad es cultural y estructural por ello es que se manifiesta en todos los 
aspectos y ámbitos sociales. Ahora si la circunscribimos a la representación, hay que avanzar a 
conquistar más espacios en todos los ámbitos del poder, teniendo presente sin embargo que 
la representación solamente no alcanza para igualar. Por lo que el gran desafío es llegar a una 
democracia verdaderamente inclusiva y equitativa, en definitiva una democracia paritaria. 

Agustina: Con respecto a la violencia de género, es importante destacar que en enero de este 
año se promulgó en la Legislatura porteña la Ley 6.083 que tiene como objetivo la prevención, 
abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral en todo el Sector Públi-
co de la Ciudad. La ley establece la necesidad de elaborar un Protocolo de Actuación para la 
Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral y proveer 
un servicio de Asesoramiento sobre Violencia de Género en el Ámbito Laboral. 

Desde julio de 2019 el Poder Ejecutivo cuenta con un Protocolo que permite recibir con-
sultas y denuncias de violencia de género en ámbito laboral, y establece un procedimiento 
específico para brindar asesoramiento y contención desde la Dirección General de la Mujer 
y referentes de cada escalafón especialmente capacitados para tal fin, y llevar a cabo los 
procedimientos administrativos que correspondan para investigar y sancionar a quienes 
lleven adelante conductas inapropiadas.  

En el marco de esta Ley, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública con 
el apoyo del ISC y la Dirección General de la Mujer se están llevando a cabo encuentros de 
capacitación y sensibilización sobre la temática para que todos y cada uno de los líderes 
de los equipos que conforman el GCBA sepan cómo prevenir, abordar e intervenir en aque-
llos casos en los que se vulneren los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTTIQ+. 

Es fundamental seguir trabajando en la prevención de la violencia y es por eso que desde 
el Instituto Superior de la Carrera se ofrecen cursos de capacitación sobre la temática, tan-
to virtuales como presenciales para luchar contra los estereotipos, y promover un cambio 
cultural que nos permita convivir en una ciudad cada vez más inclusiva. En estos 4 años de 
gestión capacitamos a más de 6000 agentes de Gobierno. 
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4.3 Hacia una comunicación con pers-
pectiva de género
Silvina Giaganti60

Durante 2018, un grupo de seis mujeres que trabajamos en diferentes áreas de comuni-
cación del Gobierno de la Ciudad, decidimos realizar una comunicación con perspectiva 
de género para acercar algunos conceptos, definiciones y ejemplos con el fin de impulsar 
y ampliar dicha perspectiva en la comunicación visual y discursiva. Por un lado, nuestro 
objetivo era expandir la forma de generar mensajes sin caer en errores que colaboraran 
con estereotipos. Por otro, teníamos la ambición de que generara el compromiso que este 
tema requiere.

El primer desafío – estimulante – que asumimos, fue plantar la comunicación, es decir, de-
finir el marco general de su estructura y contenido. Dado que, a grandes rasgos, las formas 
de comunicar pueden ser o bien visuales o bien discursivas y, muy probablemente, una 
mezcla de ambas, la primera decisión fue trabajar en un manual que estuviera dividido 
en estas dos grandes áreas. Una vez que bocetamos la estructura visual y discursiva de la 
comunicación, tuvimos que tomar posición respecto de cuáles eran las temáticas que no 
podían dejar de ser desarrolladas. Dado que los asuntos de género son un campo abierto, 
fue necesario cercar y definir las temáticas que se incluirían.

En primer lugar, el criterio que utilizamos es que fuera una comunicación básica de gé-
nero. La palabra “básica” tiene mala reputación y suele ser entendida como una forma de 
transmitir una divulgación precaria y lavada sobre un tema. Jamás negociamos con esta 
acepción del término porque nuestro objetivo desde el comienzo fue cumplir con dos pre-
misas: una comunicación que comunicara claramente sin que perdiera sofisticación. Dicho 
de otra forma, una utilización del lenguaje que no le bajara el nivel y que a su vez tuviera la 
transparencia como para capturar la atención de todas aquellas personas que concurrieran 
a las capacitaciones.

En segundo lugar, y para desbaratar el sesgo de género adherido a nuestras ideas, comen-
zamos por definir qué es género. Consideramos que una comunicación de género bien 
estructurada es hacer foco en el brote del cual salen las ramas, y en las  ramas de las que 
salen las flores. Porque no hay posibilidad de avanzar en la comprensión de qué es la vio-
lencia de género, o la equidad de género, o la diversidad sexual, o el lenguaje inclusivo si 
primero no establecemos que el género es una construcción social y cultural binaria que 
pretende asociarse al sexo biológico, es decir, a cómo la sociedad espera que se compor-
ten las personas de acuerdo a su sexo biológicamente asignado.

Me estoy adelantando y no estoy explicando por qué este grupo de seis mujeres decidi-
mos proactivamente juntarnos a pensar, debatir y cocrear una comunicación con pers-
pectiva de género que pudiera ser aplicada a la comunicación discursiva y visual. Sí, ha-
blé del objetivo de producir mensajes que no incurrieran en estereotipos y de despertar 
compromiso sobre este tema. Pero la motivación primaria fue señalar el sesgo de género 
que opera o se filtra en las ideas, discursos e imágenes con la finalidad de desnaturali-
zarlo y de instalar la perspectiva de género de forma transversal en la comunicación de 
gobierno. ¿Qué es la perspectiva de género? Tener perspectiva de género es reconocer 
las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorable a los varones 
y desfavorable hacia las mujeres.

60 Subsecretaría de Contenidos de Jefatura de Gobierno - GCABA.
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Hay un malentendido de moda que incurre en el error de asociar tener perspectiva de gé-
nero con hacer un uso pertinente del lenguaje inclusivo. Si bien el lenguaje inclusivo es un 
expediente fundamental dentro de las temáticas de género, no es el único ni goza de un 
privilegio particular. El riesgo de entender que una comunicación sobre género es inter-
cambiable con una comunicación sobre cómo hacer uso del lenguaje inclusivo es convertir 
a los asuntos de género en una cáscara vacía. No porque el lenguaje no produzca efectos 
en la realidad, todo lo contrario, el lenguaje causa efectos, actúa, es una realidad. 

Pero si el lenguaje se está revisando y la perspectiva de género promueve el uso del len-
guaje inclusivo es porque fundamentalmente promueve la igualdad entre mujeres y varo-
nes. Y, si bien la materia prima de la comunicación, tarea a la que nos dedicamos, son las 
palabras, una comunicación de género robusta y sólida es un recorrido por los estereotipos 
que desbordan el lenguaje y están enquistados socialmente, y que operan explicando y 
prescribiendo cómo deben comportarse mujeres y varones, los papeles que deben cumplir 
en la sociedad, en el mundo del trabajo, en la familia, en el espacio público, etc. Estos es-
tereotipos de género se aprenden por medio de la socialización: la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, y no tienen una base ni una justificación racional.

Pero sobre todo, lo más grave es que los estereotipos de género son un obstáculo para la 
consagración y práctica de un derecho humano fundamental: el de que mujeres y varones 
tengan las mismas oportunidades, y supone que se tengan en cuenta los intereses, necesi-
dades y prioridades de todas las personas, reconociendo e impulsando la diversidad. 

Por eso, en la comunicación que hacemos, presentamos un recorrido por los temas que 
identificamos como prioritarios para proporcionar un entendimiento integral de lo que sig-
nifica tener perspectiva de género. Así, incorporamos una caja de herramientas de concep-
tos claves; un apartado de diversidad sexual; de violencia de género; de lenguaje inclusivo 
y sexista; y espejamos estos apartados en su dimensión visual. Por último, esta comunica-
ción fue un insumo para las capacitaciones que hicimos durante 2018 y 2019 a diferentes 
equipos de gobierno, con el objetivo de colaborar a que la perspectiva de género se ex-
panda a la mayor cantidad de áreas posible.
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