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política del Perú y Argentina” 

Johanna Stenhammar 

Resumen 

A través de un análisis de dos países latinoamericanos, el Perú y Argentina, se investiga 

en este estudio la razón por la que dos países de América Latina adoptaron las leyes de 

cuota durante los años 90. Al principio del trabajo se presentan los antecedentes a la 

adopción de las leyes de cuotas y después se presentan algunas teorías sobre las razones 

por las que se acogió estas cuotas. Luego, en el análisis se investigan los dos países en 

relación a las teorías, cada cual conteniendo diferentes aspectos de la asimilación de 

cuotas. La conclusión de la investigación ha sido que los movimientos de mujeres 

argentinas han tenido más influencia en la adopción de las leyes de cuotas, que los 

movimientos de mujeres peruanas, aunque los dos países han tenido una influencia 

internacional en este proceso.  
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1. Introducción 

1.2. Introducción 

Con la globalización, los países han aumentado su preocupación por la imagen que 

muestran en la comunidad internacional. Dado este aspecto de la globalización han también 

aumentado las oportunidades de los movimientos de mujeres de ser escuchadas y es 

también la llave internacional en sus presiones a nivel nacional.
1
 En el feminismo del 

mundo occidental, la autorización política de la mujer y la democracia están unidas y la 

atención está en los países post-conflictos (Bosnia, Rwanda y Afganistán) y en los países 

que están en un proceso de democratización, como muchos de los países latinoamericanos.
2
 

En el año 1995 se desarrolló la 4a Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing, donde 

el centro de la discusión ya no era la responsabilidad de la mujer individual sino de las 

instituciones que ahora tienen la responsabilidad de identificar y corregir la causa de la 

infrarepresentación de las mujeres.
3
 Al año siguiente hubo una reunión entre diferentes 

legisladores latinoamericanos para considerar la experiencia de las leyes de cuotas en 

Argentina y en el resto del mundo.
4
 Entre los años 1991 y 2000, hubo grandes cambios en 

América Latina; doce países latinoamericanos adoptaron leyes de cuotas para mujeres en 

sus respectivos gobiernos. Los países que adoptaron las cuotas de género  son Perú, 

Argentina, Honduras, Chile, Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, 

Républica Dominicana , Ecuador y Venezuela. Durante el período de la introducción de las 

leyes de cuotas, participaron no solo países democráticos, sino también países 

antidemocráticos. Argentina fue el primer país en adoptar dichas medidas en el año 1991.  

Honduras fue el último país en acoger las cuotas en el año 2000. Con excepción de 

Argentina, todas las leyes de cuotas en América Latina, se adoptaron en un período muy 

corto, y por eso se puede decir que tenían las mismas metas regionales o internacionales.
5
  

1.3. Objetivo  

Mi objetivo tiene por motivo comprender y explicar porqué tantos países en América 

Latina introdujeron las leyes de cuotas durante los años 90. He decidido acercarme al 

problema desde dos perspectivas;  

1. Desde una perspectiva internacional, donde organizaciones internacionales ejercen 

influencia sobre los estados nacionales.   

2. Desde una perspectiva nacional, donde los movimientos sociales presionan al 

régimen político de turno.  

                                                 
1
 Dahlerup, Drude, ”Introduction” en Women, Quotas and Politics, ed. Drude Dahlerup. (New York: Routledge, 

2006), 4. 
2
  Ibid, 16-17.  

3
  Ibid, 4-5. 

4
  Ríos Tobar, Marcela, Cuotas de género: democracia y representación: 

http://www.idea.int/publications/coutas_de_genero/upload/Cuotas_de_Genearo_FLACSO_IDEA_FINAL_2006

_07_27.pdf, 2006. (8/1-10) 
5
  Ibid 

http://www.idea.int/publications/coutas_de_genero/upload/Cuotas_de_Genearo_FLACSO_IDEA_FINAL_2006_07_27.pdf
http://www.idea.int/publications/coutas_de_genero/upload/Cuotas_de_Genearo_FLACSO_IDEA_FINAL_2006_07_27.pdf
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Para comprender la introducción de las leyes de cuota en América Latina voy a comparar 

dos países que son diferentes en varios aspectos y que adoptaron la ley de cuota durante el 

período 1991-2000. He decidido comparar el Perú con Argentina para comprender porqué 

un presidente semi-democrático, como Fujimori en este caso, adoptó una ley para 

establecer la representación de las mujeres en el gobierno. Con el ejemplo de Argentina, 

con un presidente democrático, voy a investigar si hay similitudes con el caso de Perú, que 

puedan explicar la adopción de la ley de cuotas entre los dos países. Como instrumento me 

he inspirado en un método de comparación que se llama diseño de comparación. 

1.3.1 Preguntas de investigación e hipótesis 

La investigación tiene por motivo responder e investigar dos preguntas:  

1. ¿Por qué querían los países de América Latina, tanto los democráticos como los no 

democráticos, introducir las leyes de cuotas en la política nacional? 

2. ¿Cuáles son las causas de la introducción de las leyes de cuotas que el Perú y 

Argentina tienen en común y cuáles son las que no tienen en común? 

Diversas investigaciones han llegado al resultado de que de los países latinoamericanos han 

implementado la ley de cuotas por una presión internacional, pero en mi investigación se va 

a ver si también existen otras presiones nacionales u otras razones por lo que los países 

introdujeron las leyes de cuotas. 

1.4 Método 

1.4.1 Diseño de comparación 

Hay principalmente dos diferentes métodos en la forma de comparar las Ciencias Políticas; 

el diseño de “Most Similar System Design” y el “Most Different System Design”. Cuando 

se usa un diseño para comparar, se utiliza el fenómeno que uno quiere estudiar con la ayuda 

de unas calidades del fenómeno. En una comparación se utilizan variables independientes 

(son las que explican un fenómeno, en este caso, el resultado de mi investigación) y 

variables dependientes (son las que uno quiere explicar, en este caso; las leyes de cuotas). 

En un diseño de comparación similar, las calidades de las unidades de análisis que uno 

utiliza tienen que ser las más similares posibles, con excepción de la variable independiente 

que uno quiere investigar.
6
 En el diseño de comparación diferente, todas las calidades 

tienen que ser lo más diferentes posibles, con excepción de la variable independiente que 

uno quiere investigar.
7
 En el uso de diseño de comparación, lo mejor es escoger 

estratégicamente.
8
 

Con el diseño de comparación, uno suele comparar dos o tres países. En mi investigación 

voy a escoger estratégicamente por lo que voy a comparar dos países; el Perú y Argentina. 

Mi pregunta principal de investigación para el diseño de comparación de variables 

diferentes son; ¿por qué varios países latinoamericanos adoptaron las leyes de cuotas? He 

decidido investigar el Perú y Argentina con el método de diseños diferentes, por que en el 

período de la introducción de cuotas de mujeres en América Latina, los dos países eran 

                                                 
6
  Esaiasson, Peter, Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad. (2003), 110.  

7
  Ibid, 114. 

8
  Ibid, 111. 
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muy diferentes; el Perú era semi-democrático
9
, mientras que Argentina era democrático, 

Argentina
10

 era un país más desarrollado que el Perú
11

, en los aspectos de industrialización, 

menos pobreza, menos analfabetismo (Argentina tiene un analfabetismo del 2,8%
12

 y el 

Perú uno del 12,3%
13

), y con más influencia europea
14

 etc. para de esta manera excluir 

muchas cualidades centrales en la investigación como diferentes. 

La variable dependiente que es importante para mis preguntas de investigación son las 

leyes de cuotas, que el Perú adoptó en el año 1997 y Argentina adaptó en el año 1991. 

Cuando uno ha llegado a una respuesta de la investigación, uno sabe la variable 

independiente, cuáles son las calidades, que en este caso explica el resultado de la 

comparación y la variable dependiente, se hace con una investigación empírica donde se 

valora la relación de casualidad. No he seguido el diseño de comparación de punto a coma, 

pero he usado el método de comparación.  

1.4.2 Literatura 

El método que se usa en esta tesina se basa en el libro ”Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad” (2003), escrito por el profesor de la Universidad de 

Gotenburgo, Peter Esiasson.
15

 El libro de Esiasson trata de varios métodos de como 

investigar la sociedad, tanto los métodos cuantitativos como cualitativos.  

Para contestar las preguntas de investigación voy a utilizar diferentes artículos sobre las 

leyes de cuotas. Para presentar información de las leyes de cuotas he usado el libro 

“Women, Politics and Quotas” (2006), una antología hecha por la profesora de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Estocolmo, Drude Dahlerup.
16

 “Women, Politics and 

Quotas” trata el tema de las cuotas en todo el mundo y también contiene capítulos escritos 

por autores de diferentes partes del mundo, contando la situación de las leyes de cuotas en 

esos lugares. El capítulo 4, “Latin America: the experience and the impact of quotas in 

Latin America” (2006) escrito por Clara Araújo que es profesora en el Departamento de 

Ciencias Sociales en la Universidad de Rio de Janeiro, y Ana Isabel García que es la 

Directora Ejecutiva de la fundación de Género y Sociedad en Costa Rica.
17

  

Como la historia de los países de comparación tenía que ser de una manera muy general, he 

usado el libro ”Peru in focus. Guide to the people, polítics and culture” (1998) de Jane 

Holligan de Díaz-Límaco. El libro presenta el Perú en una manera general. Como no se ha 

encontrado un libro que trate solo de la historia de Argentina, se ha tenido que usar un libro 

más amplio. Para la historia general de Argentina se ha usado el libro ”A History of Latin 

America” (2000) escrito por Benjamin Keen de Northern Illinois University y Keith Hayes 

de College of Saint Rose.
18

 ”A History of Latin America” es un libro que cuenta más 

profundamente la historia de toda América Latina desde antes de la época de la 

                                                 
9
  Un termino que se explica  en la página 5.  

10
  Regeringskansliet: http://www.swedenabroad.com/Page____25398.aspx, 2008. (8/1-10) 

11
  Regeringskansliet: http://www.swedenabroad.com/Page____56077.aspx, 2009. (8/1-10) 

12
  Focus Economics: http://www.focus-

economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/argentina/factsheet.php, 2009. (8/1-10) 
13

  Focus Economics: http://www.focus-

economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/peru/factsheet.php, 2009. (8/1-10)  
14

  Chasteen, JC, Latinamerikas Historia, (Lund: Historiska Media, 2003), 230-231.  
15

  Más información sobre Peter Esiasson: http://www.pol.gu.se/Person.asp?PersonId=30, 2004-2005. (8/1-10) 
16

  Más información sobre Drude Dahlerup: http://www.statsvet.su.se/homepages/drude_dahlerup.htm, 2009. (8/1-

10) 
17

  Dahlerup, Women, Quotas and Politics, ix.  
18

  Keen, Benjamin y Keith Haynes, A History of Latin America, (Boston; Houghton Mifflin Company, 2000), i.  

http://www.swedenabroad.com/Page____25398.aspx
http://www.swedenabroad.com/Page____56077.aspx
http://www.focus-economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/argentina/factsheet.php
http://www.focus-economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/argentina/factsheet.php
http://www.focus-economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/peru/factsheet.php
http://www.focus-economics.com/en_UK/countries_regions/latinamerica/peru/factsheet.php
http://www.pol.gu.se/Person.asp?PersonId=30
http://www.statsvet.su.se/homepages/drude_dahlerup.htm
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colonización hasta los últimos años del siglo pasado. Se ha usado la ayuda de la lectora 

Nikki Craske en Políticas y Directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos,
19

 y su 

artículo ”Gender, Polítics and Legislation” (2003) en el libro ”Gender in Latin America” 

(2003) redirigido por Craske y Sylvia Chant que es Profesora de Geografía de Desarrollo 

en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas,
20

 para presentar la situación de las mujeres 

durante la época de las adopciones de cuotas en el Perú. En el caso de las mujeres en 

Argentina durante las adopciones de las cuotas, se ha usado la ayuda de Nikki Craske y su 

libro ”Gender and Politics in Latin America”(2003).  

Para comprender la situación en América Latina sobre los movimientos de mujeres se ha 

elegido cinco fuentes diferentes.  

Maxine Molyneux y su libro ” Women’s movement in international perspective: Latin 

America and beyond” (2003). Molyneux es Profesora de Sociología en el Instituto de 

Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Londres donde tiene cursos en Desarrollo 

y Políticas de Género.
21

  

Lourdes Arizpe y su articulo en el libro “Women and Social Change in Latin America” 

(1990) editado por Elizabeth Jelin. Lourdes Arizpe es Profesora de Antropología en la 

Universidad Autónoma y Nacional de México y también es el anterior asistente general 

Directora de UNESCO.
22

  

Julie Shayne en su artículo “Feminist activism in Latin America” (escribe la historia de los 

movimientos de mujeres en América Latina y sobre todo de Argentina. Shayne es doctora 

en Sociología en la Universidad de Santa Barbara en California.
23

  

Para presentar la situación de los movimientos en los países seleccionados se ha buscado la 

ayuda de Cecilia Blondet en el caso del Perú, y Marilyn Mercer en el caso de Argentina. 

Marilyn Mercer fue una estudiante de la Universidad de Tenessee en Chattanooga
24

, 

mientras que Cecilia Blondet es historiadora y Directora del Instituto de Estudios 

Peruanos.
25

  

Se basa el marco teórico en las teorías de Araújo y García que se mencionan en ”Women,  

Quotas and Politics” (2006) y en las teorías de Mala Htun. Mala Htun es profesora de 

Ciencias Políticas en la escuela de New York de Investigación Social.  

1.4.3 Limitaciones 

El problema con el diseño comparativo es que es imposible encontrar un análisis 

homogéneo de cada unidad que se pueda comparar y examinar. También hay que pensar 

que puede haber equivocaciones con las unidades que uno encuentra, y que solamente a 

través de unos cambios considerados se puede cambiar y así conseguir un cambio de 

                                                 
19

 Chant, Sylvia con Nikki Craske, ” Gender in Latin America” editado por Sylvia Chant con  Nikki Craske 

  (2003), 310.  
20

  Ibid, 310.  
21

  Molyneux, Maxine, Women’s movement in international perspective: Latin America and beyond, (2003), 248.  
22

  Más información sobre Lourdes Arizpe en: The United Nations: http://www.un.org/Dialogue/Arizpe.html 
(8/1-10) 

23
  Más información sobre Julie Shayne en: Julie Shayne PHd: http://www.julieshayne.net/ (8/1-10) 

24
  Más información sobre Marilyn Mercer en: Center for Digital Discourse and Culture at Virginia Tech 

University:  http://www.cddc.vt.edu/feminism/AboutCont.html, 1999. (8/1-10) 
25

  Cotler, Julio, Perú 1964-1994 Economía, Sociedad y Política (1995) 

http://www.un.org/Dialogue/Arizpe.html
http://www.julieshayne.net/
http://www.cddc.vt.edu/feminism/AboutCont.html
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valores.
26

  

Mi división de los planteamientos; desde una perspectiva internacional o nacional ha sido 

para poder organizar los planteamientos más fácilmente y para ver cuáles eran las 

verdaderas razones de la adopción, si eran desde una perspectiva internacional o nacional, 

algo que puede explicar la democracia del país; quiero decir, si el presidente escucha a sus 

ciudadanos o a las voces de las organizaciones internacionales. Esto por supuesto puede 

tener sus limitaciones, por que las teorías no siempre son claras, y si son desde una 

perspectiva internacional o nacional; los presidentes, por ejemplo, jugaron un gran papel en 

la adopción. No esta claro si la teoría de los presidentes son desde una perspectiva 

internacional o nacional; depende de sus intereses políticos.  

La selección de un país democrático y un país semi-democrático que ha adoptado las leyes 

de cuotas también ha limitado mi tesis, no solamente en lo geográfico, sino también ha 

limitado el periodo en que los presidentes estuvieron en el gobierno. Si un país es 

democrático o no, también puede depender del presidente. Se ha limitado el tiempo en el 

Perú al gobierno de Fujimori (1990-2000), y el tiempo en Argentina al gobierno de Menem 

(1989-1997). Según Smith, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 

California,
27

 un país semi-democrático esta gobernado por un presidente que fue elegido en 

elecciones  libres, pero no justas, donde por ejemplo solo un candidato podía ganar o 

cuando el ganador tenia que compartir el poder con grupos no elegidos, como por ejemplo, 

un militar. Según Smith, un país democrático, como Argentina en este caso, tiene un líder 

nacional que ha sido elegido a través de elecciones libres y justas, es decir que hubo una 

competencias abierta entre la población adulta.
28

 Durante el período de la adopción de las 

leyes de cuotas en América Latina, según Smith, el Perú se vio como un país semi-

democrático,
29

 y Argentina como un país democrático.
30

 Estos dos planteamientos son muy 

debitados y hay investigadores que tienen otras opiniones muy diferentes a las de Smith. En 

el caso del Perú, la descripción sobre las elecciones de Fujimori, fueron justas y 

democráticas,
31

 pero fue el autogolpe que las hizo semi-democrático. El análisis de Smith 

enfoca en el componente electoral de democracia política y no en la calidad de la vida 

democrática, ni en la representación en los gobiernos democráticos,
32

 algo que explica la 

definición de Argentina.  

1.4.4 Disposición 

Esta tesis está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo trata el tema del objetivo, de las 

preguntas y del método donde también se presentan los autores y la literatura que se ha elegido. 

El segundo capítulo contiene los antecedentes de las leyes de cuotas y un poco de historia e 

información sobre los países que se comparan. Como los movimientos de mujeres han tenido 

un papel importante en las leyes de cuotas, también se incluye su historia en América Latina. 

En el tercer capítulo se presentan los planteamientos sobre por qué los países latinoamericanos 

adoptaron las leyes de cuotas y quienes fueron los actores principales en el proceso. En el 

                                                 
26

  Ibid, 116.  
27

  Ibid, cover.  
28

  Ibid, 3.  
29

    Smith, Peter, Cycles of Electoral Democracy in Latin America, 1900-2000: 

http://www.clas.berkeley.edu/Publications/workingpapers/pdffiles/Smithwithcover.pdf, 37, 2004, (8/1-10). 
30

  Ibid, 33.  
31

  Holligan de Díaz-Limaco, Jane. In focus. Peru. A Guide to the Peolpe, Polítics and Culture. (1998), 40. 
32

  Smith, Cycles of Electoral Democracy in Latin America, 1900-2000:  

http://www.clas.berkeley.edu/Publications/workingpapers/pdffiles/Smithwithcover.pdf, 4.  

http://www.clas.berkeley.edu/Publications/workingpapers/pdffiles/Smithwithcover.pdf
http://www.clas.berkeley.edu/Publications/workingpapers/pdffiles/Smithwithcover.pdf
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penúltimo capítulo se compara el Perú y Argentina con la ayuda de los planteamientos que se 

describen en el capítulo titulado Marco teórico. Se termina con algunas conclusiones sobre las 

preguntas de la investigación.  

2. Antecedentes 

En la investigación se compara al Perú con Argentina. Para entender la adopción de las  

leyes de cuotas en América Latina, se tiene que conocer la historia de ambos 

países, para poder poner las leyes en un contexto. Primero se va a presentar un 

poco la historia política del Perú y Argentina, enfocándose en Menem y 

Fujimori. Se continuara con los movimientos de mujeres en América Latina, 

para terminar con una presentación de los movimientos en el Perú y Argentina. 

También se presenta a los presidentes de los países de comparación, los cuales 

tienen un papel importante en la adopción de las leyes de cuotas. Al final del 

capítulo se va a dar un repaso y luego terminare con las leyes de cuotas en los dos  

países.  

2.1. Un pequeno resumen de la historía política 

del Perú 

La democracia parlamentaria es todavía muy joven en el Perú y fue en el año 1979 que 

todos los peruanos adultos recibieron voto público cuando quitaron la descalificar  por 

alfabetismo. Otras tradiciones como intervención militar y caudillismo han bloqueado el 

desarrollo de una cultura de democracia, mientras que experiencias de Guerra Civil y 

terrorismo han afirmado el apoyo popular por un gobierno autoritario.
33

 

2.1.1 Fujimori 

En el año 1990, los peruanos no apoyaron la candidatura a la presidencia del conocido 

escritor Mario Vargas Llosa y votaron por el rector de la Universidad Agraria de Lima, 

Alberto Fujimori. Fujimori, hijo de dos japoneses inmigrantes quien ganó las elecciones de 

1990 con su movimiento Cambio 90, por que era un inmigrante y se llevaba bien con los 

indígenas, los negros y otros peruanos étnicos. El Chino, que era el nuevo apodo de 

Fujimori, prometió “trabajo, sinceridad y tecnología” e independencia política de los 

partidos políticos tradicionales. El propio movimiento de Fujimori, Cambio 90 era pequeño 

e ideológicamente difuso, pero según Blondet, sin corrupción. El nuevo presidente se dio 

cuenta de los problemas económicos y de la violencia rebelde, lo cual necesitaba de una 

solución drástica. Fujimori comenzó privatizando todas las empresas estatales y frustrado 

con el Congreso que lo estaba vigilando, llevó a cabo un autogolpe de estado (cuando el 

presidente disuelve la cámara de diputados, se llama también “Fujigolpe”) , con el apoyo 

del ejército en el año 1992. Disolvió el parlamento y despidió a los jueces de la Corte 

Suprema sin que la población peruana mostrara oposición.
34

 Muchas de las mujeres 
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peruanas fueron convencidas por el discurso de Fujimori y por su práctica pro activa en 

favor de los temas que les interesaban a ellas. Es curioso notar que las mujeres que 

apoyaron a Fujimori no sólo eran las mujeres pobres, sino también las mujeres de los 

sectores adinerados.
35

 Durante el gobierno semi-democrático del ex-presidente Alberto 

Fujimori, el Perú también adoptó las leyes de cuotas en el año 1997. En el caso del Perú, 

las leyes de cuotas se aplicaron en la elección de los candidatos/as a cargos populares en el 

año 1997. Ese año empezaron con un porcentaje del 25% en las listas de los partidos, que 

luego lo aumentaron al 30% en el año 2001. En el año 1995 se desarrolló la 4a Conferencia 

de mujeres en Beijing,
36

 en la cual el presidente Fujimori estuvo, fue el único presidente 

latinoamericano que se hizo presente.
37

 El gobierno de Fujimori terminó en el año 2000, 

con su tercera elección, que esta vez fue injusta y ilegal,
38

 y con cuatro mujeres de 120 

puestos
39

 como líderes del congreso peruano, elegidas por el presidente.
40

 Después de las 

actividades ilegales del presidente y su gobierno; corrupción, tráfico de armas, extorsión de 

políticos para asegurar la mayoría del congreso etc, Fujimori dejo el poder y se escapó a 

Japón.
41

  

2.2 Un pequeno resumen de la historía política de 

Argentina 

La democracia ha sido una experiencia irregular, interrumpida por golpes de estado 

militares y períodos caracterizados por gobiernos con poca legitimidad electoral y que 

indicaron amenazas contra la oposición. Desde esté punto de vista, Argentina ha tenido 

gobiernos radicales entre los períodos 1916-1930 y un corto período en 1983. Estos 

periodos son excepciones desde el año 1912 cuando se introdujo la Ley Saenz Peña,
42

 que 

dio el voto a todos los hombres en Argentina. La nueva ley hizo que la democracia fuera 

posible en Argentina.
43

 Los peronistas estuviernon en el gobierno entre los años 1946-1955 

y después entre los años 1973-1976.  

2.2.1 Menem 

En el año 1989, Argentina se encontraba en un proceso electoral y también estaba pasando 

por una crisis económica. El presidente radical Alfonsín perdió la elección contra el 

candidato peronista Carlos Saúl Menem que abandonó la línea tradicional de los peronistas 

y como era admirador de la política económica de Pinochet, Thatcher y Reagan, se 

concentró en un programa neoliberal. Un proceso de privatización comenzó, el cual tuvo 

las consecuencias de una dispersión en el sindicato de los peronistas, los contra y los  que 

                                                 
35
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estaban con Menem. Para combatir la inflación del país, el Ministro de Financia hizo un 

plan para hacer la moneda argentina convertible en relación con el dolar americano y 

prohibió al Banco Central imprimir dinero que no fuese apoyado por el oro o la moneda 

extranjera. Para asegurar la estabilización de los sueldos y precios, el Ministro de Financia 

invirtió dinero. La política neoliberal profundizó la remuneración desigual, especialmente 

dañando a las mujeres.
44

 La situación familiar también cambió durante el gobierno de 

Menem; el resultado del trabajo doble de las mujeres fue que los divorcios aumentaron y 

las familias de madres solteras.
45

 Argentina fue el primer país que adoptó las leyes de 

cuotas en todo el mundo y fue una proposición de un senador del partido Radical. Pero la 

ley no hubiese sido aprobada en el año 1991 sin el apoyo del presidente Menem.
46

 Las 

metas de las leyes fueron que las mujeres tenían que constituir del 30% de las listas de los 

candidatos, y eso fue un instrumento de transición para igualar el espacio entre los géneros 

en la política representativa. Las leyes también tenían la meta de humanizar la cultura 

política con la introducción de perspectivas sociales y domésticas en el desarrollo 

político.
47

 En los últimos años del gobierno de Menem, el desempleo había bajado hasta el 

13,7%, la inflación estaba bajo control y la economía había subido con el 8,1%, según 

IMF
48

. Pero el país estaba polarizado con indicadores mostrando pobreza esparcida y las 

cifras de desempleo no presentaban toda la verdad. Según el líder de FREPASO, Graciela 

Fernández Mejida (una coalición centro-izquierda), 
49

, el desempleo era del 100% en las 

calles de Buenos Aires, y según el Buenos Aires Herald, en algunas partes el desempleo 

había alcanzado hasta el 65%. También se desarrollo una nueva categoría “los nuevos 

pobres”. En el año 1997 Menem y su gobierno pierden las elecciones contra los “La 

Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”
 50

 que era la unión de varios partidos 

que estaban en contra de Menem.
51   

2.3 Los movimientos de mujeres en América 

Latina 

Los movimientos de mujeres pueden ser una presión contra el gobierno desde dentro del 

país, es decir que, entran en la categoría desde una perspectiva nacional.  

Los movimientos de mujeres no son todos iguales y hay muchas opiniones que contrastan 

en lo que constituye un movimiento de mujeres. Hay los movimientos que se preocupan 

por el derecho de votar, que son miembros de una organización y que tienen un líder, 

muchas seguidoras y un programa político. Después hay actividades políticas que también 

se pueden identificar como parte de estos movimientos pero que son distintas a los 

movimientos que están basados en grupos, redes y círculos. Muchas de estás agrupaciones 

de mujeres se convirtieron en movimientos sociales o partes de movimientos sociales.
52
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Hay una tendencia a creer que todos los movimientos de mujeres son feministas, pero hay 

ejemplos de movimientos de mujeres que se organizaron desde sus identidades de madres, 

hermanas, hijas etc, por que ”los hombres” de sus vidas habían ”desaparecido” durante las 

dictaduras de los años 1970 hasta el año 1980. Los logros de estos movimientos no son 

feministas de ninguna manera, sus triunfos están en los derechos humanos que tenían como 

principal motivo el de terminar con la dictadura, sus tácticas de tortura, los secuestros etc. 

Pero, estos movimientos se presentaron como un modelo para la movilización de mujeres, 

que en algunos casos fueron imitados por los movimientos feministas.
53

  

Se usa el concepto de Maxine Molyneux que hace una distinción entre movimientos de 

mujeres y grupos, redes y círculos que son demasiados pequeños para ser distinguidos 

como movimientos sociales. Los movimientos sociales son más grandes y con un programa 

político como se ha descrito antes. Los movimientos sociales de mujeres también deben 

tener una capacidad de cambiar de una manera, social, cultural o política. Un movimiento 

de mujeres no solo expresa una cosa, sino puede ser caracterizado por varios intereses, 

formas de expresiones y sitios.
54

 Los movimientos de mujeres también se reconocen por 

una acción colectiva y una solidaridad para poder llegar a las mismas metas. Los 

movimientos de mujeres han tenido durante décadas un debate sobre organización, y dos 

temas se han discutido, el de autonomía y los principios que deben gobernar la 

organización interna.
55

 Según Molyneux, en el fondo de los dos temas, se encuentra la 

pregunta sobre autoridad. Hay tres direcciones diferentes, el movimiento independiente 

donde las mujeres se organizan y ellas mismas forman sus metas,
56

 el movimiento 

asociativo, donde el movimiento está en alianza con otros movimientos que tienen algunas 

metas iguales,
57

 y después el movimiento con acción colectiva directa, donde la autoridad 

(suele ser institucional) viene de afuera del movimiento.
58

 La evolución de la movilización 

feminista está conectada a los cambios nacionales, regionales y globales.  

El feminismo latinoamericano tiene sus raíces, sobre todo, en revoluciones regionales y 

muchos académicos y activistas están de acuerdo de que el feminismo en América Latina y 

creció con los movimientos de izquierda,
59

 pero por supuesto no todos los movimientos de 

mujeres son de ideas izquierdistas, también existen movimientos de derecha que han 

influido. Los movimientos pueden ser un resultado de que los movimientos de izquierda 

tradicionales no han podido continuar y resistir la incorporación de los problemas de las 

mujeres en el orden del día o no han sabido como hacerlo. También una explicación por 

que los movimientos tradicionales no han podido incluir los problemas de las mujeres en su 

orden del día, ha sido su demanda de que lo personal debe ser político, la demanda de que 

la esfera privada tiene que ser política.
 
En la segunda parte de 1900, las feministas estaban 

preocupadas por tres problemas; el derecho de voto, leyes que protejan al trabajador y el 

acceso a la educación. 
60

 

En el año 1910, se organizó un Congreso Feminista Internacional en el que se encontraron 

por primera vez en Argentina muchas mujeres que eran participantes de movimientos de 

mujeres y partidos políticos, sobre todo de partidos socialistas y anarquistas. El tema 
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principal del Congreso fue la igualdad entre la mujer y el hombre. Unos años después, en el 

año 1916, hubo otro congreso en México con el mismo tema. Después de que las mujeres 

recibieron el derecho de voto, los movimientos se concentraron en la lucha por la 

maternidad voluntaria y paternidad responsable, leyes de divorcio, salarios iguales, 

autonomía personal y de cambiar la imagen negativa y sexista en los medios. Algunas 

mujeres también se preocupaban por el acceso a la representación política. 
61

 

2.3.1 Los movimientos de mujeres en el Perú 

En el Perú hubo grandes cambios después de la Segunda Guerra Mundial y se inició un 

proceso de migración, urbanización e industrialización. Con este proceso, también el 

sistema educativo se expandió y fue el principal impulso para cambiar la ubicación de las 

mujeres en la estructura social, económica y política del país. El cambio del sistema 

educativo ayudó a cambiar la población electoral y en 1955 las mujeres que sabían escribir 

podían votar en el Perú. La movilización se interrumpió por el golpe de estado del general 

Juan Velasco Alvarado en el 1968. Las estructuras sociales y políticas tradicionales se 

cambiaron por grandes reformas sociales y económicas
62

, acompañadas por un discurso 

radical e ideológico que animó la participación popular y dio un rol central al Estado. 

Durante este período, muchas movilizaciones se desarrollaron y hacia los fines de los años 

setenta, grupos de mujeres emergieron. Mujeres de diferentes ambientes se aliaron y 

escribieron manifiestos o salieron a las calles a exigir cambios en sus vidas
63

. En el 

comienzo de los años 80, las feministas peruanas de los partidos empezaron a preparar 

programas de gobierno, mientras que las feministas autónomas comenzaron a organizarse. 

Durante esta época también se creó la Librería de la Mujer y el Centro de Documentación 

de la Mujer.
64

 Las organizaciones femeninas – “comedores comunales, vaso de leche, los 

clubes de madres” – fueron bien recibidas por los gobiernos, la iglesia y los partidos 

políticos,
65

 y pronto las feministas de las ONGs ampliaron sus proyectos.
66

 Pero cuando 

Fujimori llegó al poder, sacó el apoyo económico de los movimientos femeninos, y al 

mismo tiempo los movimientos femeninos ganaron unos enemigos, Sendero Luminoso.
67

  

2.3.2 Los movimientos de mujeres en Argentina 

Según Mercer, Argentina ha sido el líder en América Latina en luchar por los derechos de las 

mujeres. Durante los años de 1890, los primeros movimientos de mujeres venían de Europa  y 

de los grupos socialistas. Muchos de las feministas de esa época todavía preferían interesarse 

por las ideas socialistas sobre el beneficio social, que de los problemas que solo se trataban de 

mujeres. Lo que realmente fue el comienzo de los movimientos feministas fula introducción de 

la mujer a la universidad en el año 1905. Las feministas que lucharon por educación y 

posibilidades de carrera, fueron de la clase alta, y en el año 1946, cuando Eva Perón apareció, 

que era de la clase baja, se ganó los votos de las mujeres de la clase trabajadora. El movimiento 

de las mujeres se interrumpió con el golpe de estado en 1976, pero las mujeres se volvieron a 

organizar, pero en otras formas; como madres que querían información de sus hijos 

desaparecidos, ya en 1977. Se llamaron Las Madres de la Plaza de Mayo y terminaron por 
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ejercer un papel crucial en la resurrección de la democracia en Argentina68. Cuando la 

democracia volvio a Argentina después de la dictadura, y por el papel crucial de las mujeres 

contra la dictadura, las mujeres fueron el 50% de los nuevos partidos políticos. El papel de la 

mujer en la política fue un tema rápido de discusión y democracia quería decir que las mujeres 

podían crear redes y organizaciones con mujeres de otros países y así cambiaron experiencias y 

recibieron apoyo69. Según Lubertino, las leyes de cuotas fueron adoptadas porque todas las 

mujeres de todos los partidos políticos del congreso, se unieron y presionaron al resto de los 

parlamentarios en el congreso70.  

2.4. Ley de cuota 

Se va a empezar con una presentación general de las leyes de cuotas en el mundo y 

después se presentara las leyes de cuotas en América Latina. Como se ha 

decidido comparar dos países de los once países latinoamericanos que adoptaron 

las leyes de cuotas, se continuara con una presentación sobre las leyes de cuotas 

de estos dos países. 

Las Cuotas en la política tienen como meta, establecer un porcentaje para la representación 

de un grupo específico, en este caso; las mujeres. Se usan cuotas como medio para 

aumentar la representación de un grupo históricamente excluido. Las Cuotas de género 

pueden ser construidas para exigir la representación mínima de mujeres o el decreto neutro, 

que es una condición de máximo-mínimo en la representación de los dos sexos, por 

ejemplo, no más del 60 % y no menos del 40 % de cada sexo. El decreto neutro establece 

un máximo para los dos sexos, que la cuota de mujeres no lo hace. Hay que hacer una 

distinción entre los decretos que quieren cambiar la composición de;  

1. Los candidatos potenciales al parlamento 

2. Los candidatos que participan en la elección 

3. Los elegidos en el parlamento 

Las Cuotas pueden ser definidas como decretos, porque en las elecciones públicas exigen 

un mínimo de números o porcentajes de un grupo específico (en esté caso el de las 

mujeres), en uno de estos niveles
71

. Según la profesora sueca de Ciencias Políticas, Drude 

Dahlerup, hay dos tipos de cuotas, la ley que representa el fast track y el contraste que se 

llama el incremental track. La Conferencia de Beijing representa el fast track que se adoptó 

en los once países de América Latina y detrás de ese modelo hay una impaciencia sobre la 

manera lenta de cambios de la situación de las mujeres
72

. Los países escandinavos 

representan lo que se puede llamar el incremental track, es decir, la representación de las 

mujeres sin necesidad de usar leyes de cuotas. El incremental track identifica la 

discriminación contra mujeres, pero supone que la discriminación va a desaparecer a 

medida que la sociedad se va desarrollando
73

. Las leyes de cuotas no resuelven todos los 

problemas de la desigualdad entre los sexos, quizás hasta crean nuevos problemas; si hay 

prejuicios contra la mujer en una sociedad, la ley de cuota no va quitar las barreras para que 
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la mujer pueda ser ciudadana, ni va a resolver el problema de trabajo doble, en la casa y en 

la política. Pero las leyes de cuotas pueden abrir un camino en los países donde las mujeres 

no están representadas en la política
74

.  

2.4.1. Las leyes de cuotas en América Latina 

América Latina tiene el papel de protagonista cuando se trata de las leyes de cuotas en 

políticas y ha jugado una influencia positiva en la adopción de políticas semejantes en el 

resto del mundo. Los once países que han adoptado, la han adoptado en sistemas legales o 

constitucionales para fortificar la representación parlamentaria de mujeres. En los países 

que no han adoptado las leyes de cuotas, muchos partidos políticos han cambiado las reglas 

y han tomado tipos parecidos de pólizas afirmativas
75

. Los países en América Latina que 

han considerado las leyes de cuotas, no todos las han adoptado
76

.   

Casi todos los países latinoamericanos tenían varios conflictos sobre las leyes de cuotas. 

Las opiniones fueron expresadas en conferencias públicas y en las características de las 

primeras leyes.  

Los argumentos contra la adopción de las leyes se pueden resumir en estos argumentos:  

 El carácter inconstitucional que contradice el principio de oportunidades iguales.  

 La imagen marginalizada, por que las mujeres pueden ser estigmatizadas.  

 Que las leyes de cuotas no sean democráticas en el aspecto de que puede facilitar la 

entrada de mujeres menos cualificadas.  

Los argumentos en favor de las leyes de cuotas eran:  

 La presencia de las mujeres es una necesidad justificada de una sensación de 

justicia. La leyes de cuotas también son temporales.  

 Las cuotas de mujeres pueden educar y enseñar a la sociedad y reflejar una sociedad 

legal en la que todos estén incluidos. 

 La presencia de mujeres puede incluir más asuntos elegidos por mujeres. 

 La presencia de mujeres es importante para la legitimidad de la democracia.  

 Según Polanco y Bareiro, los politicos tenian la opinión de que la presencia de 

mujeres es esencial para mejorar la calidad de la democracia dado que las mujeres 

son más honestas, pacientes y menos corruptas y pueden ser necesitadas por su 

naturaleza honesta..
77

  

2.4.2. Las leyes de cuotas en Argentina y en el Perú 

Argentina fue el primer país en América Latina que adoptó las leyes de cuotas en el año 

1991, pero había tratado el tema antes, en un corto período de los años 50, en el partido  

peronista
78

. En el año 1991, Argentina adoptó la ley de cuota con el 30%, pero esto no 

mostró ningún resultado en la elección del año 1993, por que las listas eran abiertas, lo que 
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significa que faltaban reglas de orden jerárquico. Cuotas de género se adoptó en el senado 

en el año 2001 y las leyes de cuota son constitucionales
79

. En los comienzos de los años 90, 

el país quería reconstruir las instituciones democráticas después de las dictaduras militares, 

y grupos formados de mujeres habían tenido un papel importante en la abolición de la 

dictadura y por eso, tenían una gran influencia en las nuevas instituciones. Las leyes de 

cuotas fueron aprobadas con apoyo del presidente populista Menem
80

. El Perú adoptó las 

leyes de cuotas (o como se llama en Argentina, ley de cupos) en el año 1997 durante el 

gobierno de Alberto Fujimori y las listas fueron abiertas, como en Argentina al principio
81

. 

En Argentina cuando se adoptaron las leyes de cuotas, no tuvieron el resultado esperado en 

la elección de 1995 cuando solamente las mujeres eran el 5,5%
82

 cuando las leyes de cuotas 

eran del 30%
83

. También en el Perú hubieron decepciones porque en la primera elección 

solamente entraron con el 18% el año 2001
84

, cuando las leyes eran del 25%.
85

 El régimen 

de Fujimori había tenido dudas desde el comienzo del año 1992, pero luego el sistema de 

cuota tuvo apoyo de su partido.
86

  

3. Marco teórico 

En este capítulo se va a presentar diferentes planteamientos que puedan explicar porqué 

las leyes de cuotas se han adoptado en algunos de los países de América Latina. 

Se va a presentar la situación democrática de América Latina y después se va a 

dividir los planteamietos en dos perspectivas, una internacional y una nacional, 

las cuáles pueden explicar la adopción de las leyes de cuotas.  

América Latina es un continente bajo un periodo de transición democrático y la necesidad 

de legitimidad internacional puede ser uno de los factores para que un país del continente 

adopte la ley de cuota. Otros factores pueden ser los cambios socio-económicos que han 

influido en las vidas de distintas mujeres, más el papel de los movimientos de las mujeres 

durante el proceso.
87

 Durante los procesos democráticos en América Latina, nuevas 

estrategias feministas se desarrollaron, concentrándose en el acceso al poder para aumentar 

la representación y la participación de las mujeres en las instituciones políticas. La meta era 

entrar donde se podía. Esto significaba una combinación de presión desde abajo, de 

organizaciones autónomas, y una presión desde arriba, el estado. Las estrategias de cuota 

fueron muy centrales para los movimientos de mujeres. Pero también había movimientos 

de mujeres que se alejaron del estado para preservar su autonomía. Varios factores 

contribuyeron a la adopción de cuotas en América Latina, y muchos fueron enlazadas con 
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la redemocratización,
88

 algo que voy a discutir en el análisis. Según Htun y Jones, los 

países que adoptaron las leyes durante este corto período tenían las mismas causas 

internacionales o regionales
89

. En varios países latinoamericanos se podían ver algunos 

actores principales, como por ejemplo en varios países, mujeres del congreso tenían un 

papel principal y algunas de ellas también estaban enlazadas con los movimientos de 

mujeres.
90

  

3.1 Planteamientos desde una perspectiva 

internacional 

Los planteamientos desde la perspectiva internacional son cuatro y con perspectiva 

internacional se quiere decir, diferentes presiones desde arriba, desde afuera, 

como por ejemplo, organizaciones internacionales (la Organización de las 

Naciones Unidas en este caso).  

Después de los períodos de dictadura, muchos de los nuevos gobiernos habían sido 

elegidos con el compromiso de progreso, de más igualdad política entre género, raza y 

etnicidad. La distancia entre los géneros en el proceso de decisiones se identificaba como 

una señal de debilidad democrática del régimen. Los nuevos gobiernos se preocupaban de 

crear imágenes positivas y modernas que no se asociaba con las imágenes tradicionales de 

América Latina, sino con derechos constitucionales e instituciones democráticas y 

transparentes.
91

 La adopción de pólizas especificas para mujeres se asocia con el concepto 

de un “gobierno bueno”, es decir que, un gobierno menos corrupto, transparente, 

democrático, un modelo más parecido al “modelo occidental”. Esta nueva interpretación se 

podía encontrar en los órganos de la ONU y estuvo incluida en varios acuerdos 

internacionales. Durante los años 90, varios países latinoamericanos incluyeron retóricas 

pro-femeninas y agencias especiales del gobierno para desarrollar la seguridad de género o 

de mujeres.
92

  

La debilidad de los gobiernos nuevos de América Latina ha hecho que la adopción de las 

cuotas sean más fáciles, como por ejemplo, los gobiernos que ya estan consolidados y que 

tienen una cultura política que ya esta institucionalizada. Como los países estaban en una 

transición a la democracia y tenían las ideas de “no moderno”, los gobiernos estaban más 

abiertos para las nuevas leyes y reformas.
93

  

Las conferencias financiadas por la ONU, sobre todo la Conferencia en Beijing en el año 

1995, también han tenido un impacto, según el artículo de Clara Araújo y Ana Isabel 

García. Muchos autores han acentuado las conferencias con respecto a América Latina en 

tres aspectos; el resultado de la estimulación a las pronunciaciones feministas de las 

regiones, la presión contra los gobiernos y la legitimidad consultada de las luchas 

feministas en las conferencias.
94

 Otra teoría es los resultados positivos de cuotas en 
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Argentina que han ayudado a extender los medios de cuotas de género a otros países en la 

región. El sistema de cuotas en Argentina fue el paradigma para otros países viviendo por 

cambios democráticos.
95

  

3.2 Planteamientos desde una perspectiva 

nacional 

Los planteamientos desde la perspectiva nacional son dos y con perspectiva nacional se 

quiere decir, diferentes presiones desde abajo, como por ejemplo, movimientos 

sociales.  

Muchos hombres políticos poderosos apoyaron las leyes por que querían ganar votos de las 

mujeres. Las mujeres electoras son reticentes cuando se trata de votar por partidos 

percibidos como machistas. Los políticos ganan en tener mujeres en los partidos. Las 

mujeres son más de la mitad de los electores y los políticos tienen que tener sus intereses en 

cuenta.
96

  

Una de las estrategias de los movimientos feministas fue construir grandes redes en la 

región. Las redes se crearon durante el periodo de las conferencias internacionales de 

mujeres, que estimularon varios encuentros con las mismas metas: redemocratización, la 

organización de las conferencias y la situación de las mujeres en la región. Los 

movimientos de mujeres también ganaron legitimidad y simpatía, por que tenían una 

historia de actividad política contra las dictaduras en varios países. Esto contribuyó a una 

imagen positiva de otros sectores políticos y también contribuyó a la inclusión de las 

organizaciones como actores relevantes durante la restauración de los derechos 

constitucionales.
97

  

4. Análisis 

En el capítulo del análisis se va a hacer la comparación de los dos países y se analizara los 

diferentes planteamientos que explican la adopción de las leyes de cuotas en 

algunos países. También se vera las planteamientos que explican la introducción 

de las leyes en los países que se ha decidido comparar, el Perú y Argentina. Se ha 

dividido el análisis en dos partes, la perspectiva internacional y la perspectiva 

nacional, según la división que se ha hecho en el objetivo de la investigación y en 

el marco teórico.  

Mi investigación tiene por motivo responder e investigar dos preguntas:  

¿Por qué querían los países de América Latina, tanto los democráticos como los no 

democráticos, introducir las leyes de cuotas en la política nacional? 
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¿Cuáles son las causas de la introduccioń de las leyes de cuotas que el Perú y Argentina 

tienen en común y cuáles son las que no tienen en común? 

 

4.1 Planteamientos desde una Perspectiva 

internacional  

La perspectiva internacional quiere decir planteamientos sobre presiones internacionales, 

presiones desde afuera del país, como por ejemplo; la Organización de las 

Naciones Unidas. 

En el artículo “Latin America. The experience and the impact of quotas in Latin America”, 

escrito por Clara Araújo y Ana Isabel García de 2006, se puede ver, desde una perspectiva 

internacional, cuatro planteamientos diferentes que explican porque los países en América 

Latina adoptaron las leyes de cuotas. Los planteamientos desde una perspectiva internacional 

son también desde una perspectiva democrática, es decir que los planteamientos están hechas 

en un contexto donde los países están en un proceso de democratización y las leyes de cuotas 

son un paso en el camino para ser un país democrático. Se va a aplicar los puntos teóricos sobre 

los dos países que voy a comparar: el Perú y Argentina.  

4.1.1 La modernización de los gobiernos latinoamericanos 

La primera teoría; la modernización de los gobiernos es una teoría que se puede aplicar a casí 

todos los países latinoamericanos como todos los países son países jóvenes están un proceso de 

democratización y quieren ser modernos, sobre todo para los demás países del mundo. Según 

Molyneux y Razavi, el presidente del Perú, Fujimori vió que hubo una posibilidad de mejorar 

su reputación internacional con la presencia de las mujeres en la política.98 Después del 

autogolpe, un golpe de estado organizado por el gobierno mismo de Fujimori en el año 

1992, el gobierno peruano se preocupaba de su reputación internacional aún más que los 

otros países de América Latina, como un autogolpe estaba en contra de los criterios de ser 

un gobierno moderno. En el caso de Argentina, también hubo presiones desde afuera de ser un 

gobierno moderno, pero Argentina adoptó la ley de cuota en 1991, cuatro años antes de la 

Conferencia en Beijing, que fue una gran influencia y presión para todos los países que 

adoptaron las leyes de cuotas. Pero la Conferencia de Beijing no fue la primera conferencia que 

trataba el tema de los derechos de la mujer. Había varias conferencias sobre el mismo tema en 

varios sitios del mundo que influyeron en Argentina,99 pero no en la manera como la 

Conferencia de Beijing influyó en el Perú y en el resto de los países latinoamericanos. 

Como la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron las leyes de cuotas después de 

la Conferencia internacional de Beijing, uno tiene la impresión de que fue después de la 

conferencia que el criterio de ”representación de mujeres” fue considerado como moderno 

y Argentina adoptó las leyes antes de que la representación de las mujeres se convirtiera en 

un criterio importante de democratización y modernización. Da la impresión que el Perú 

fue presionado por las ideas de modernización y que se acogió a las corrientes que en ese 

momento los demás países de América Latina estaban viviendo, pero Argentina adoptó las 
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leyes de cuotas antes que fueran importantes como criterios de modernización. En otras 

palabras, Argentina fue uno de los pioneros de las leyes de cuotas como se discutira en el 

punto 4.1.4.  

4.1.2 La democratización de los países jóvenes 

La segunda teoría también se trata del proceso de democratización en los países jóvenes en 

América Latina, pero su conclusión es que la adopción de cuotas fue más fácil de aplicar en 

los países latinoamericanos por que estaban en una etapa de desarrollo democrático. Esta 

teoría se puede ver de dos maneras diferentes; se puede ver como una presión en los países 

jóvenes de ser democráticos, porque son jóvenes, y también puede ser más fácil aplicar 

nuevas leyes y costumbres por que los sistemas políticos no son viejos. Los países que ya 

tienen un sistema viejo que funciona, como por ejemplo los países europeos, no tienen la 

misma facilidad de aplicar nuevas leyes, especialmente leyes que son tan fundamentales 

como las leyes de cuotas. Por ejemplo, en el caso de Francia se adoptó una versión de las 

leyes de cuotas en el año 1999.
100

 La ley de cuotas francesas se llaman “pareja” y la ley era 

obligatoria en las listas de los partidos políticos de candidatos. Pero en las elecciones para 

la Asamblea Nacional, las listas no fueron obligatorias, pero se pagaba una multa si el 

partido no seguía las reglas de “pareja”. Solamente los partidos pequeños que no eran 

representados en la Asamblea Nacional adoptaron las reglas de “pareja”, mientras que los 

partidos parlamentarios eligieron pagar la multa. En el año 2002 fue más de 4 millones de 

euros para el partido más grande. La segunda teoría se puede aplicar en los dos países de 

comparación como los dos son países en un proceso de democratización.
101

 Como el Perú 

tenía un régimen semi-democrático, y su gobierno antes de Fujimori había sido 

democrático,
102

 el Perú había retrocedido un paso en la transición de democratización, 

mientras que, según Smith, Argentina estaba siguiendo el camino adecuado para ser un país 

democrático. En el caso del Perú, casi todo el congreso masculino estaba en contra de las 

leyes de cuotas, mientras que las mujeres y el presidente estaban en favor. La pregunta en 

este contexto, entre los intereses del país, y los intereses del presidente para satisfacer al 

público internacional, ¿qué es democracia? Lo que quiere el país, o lo que es democracia 

para los demás, afuera del país. El presidente peruano adoptó las leyes de cuotas para ser 

más democrático ante el mundo, pero si era un paso democrático, faltaba la voz de los 

movimientos feministas, como los movimientos estaban divididos en el tema de las cuotas. 

Según Dahlerup, lo más importante cuando se trata de las cuotas, es la voz de las 

mujeres
103

, algo que faltaba en el contexto peruano, según Blondet. Al mismo tiempo el 

deseo detrás del fast track es crear una sociedad democrática donde hay igualdad entre los 

géneros, pero en los gobiernos democráticos, como por ejemplo en los países europeos, 

donde hay una representación de mujeres a través del incremental track, la igualdad entre 

los géneros y la representación de mujeres se alcanzó en un período muy largo, pero se 

alcanzó con medidas desde abajo, desde la población, sin el apoyo del presidente, ni el 

apoyo de un hombre poderoso. La teoría de los países jóvenes se puede aplicar en el Perú y 

también en Argentina.  
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4.1.3 La Conferencia Internacional de mujeres en Beijing (1995) 

La tercera teoría de Araújo y García, se parece a la primera teoría por que se trata de las 

diferentes conferencias financiadas por la ONU, especialmente la Conferencia en Beijing. 

La conclusión de la teoría es que, después de la Conferencia en Beijing, nueve de los once 

países adoptó las leyes de cuotas. Uno de los dos países que adoptó las leyes antes de la 

Conferencia de Beijing, fue Argentina que las adoptó en el año 1991 y entonces no se 

puede aplicar esta teoría en Argentina. Pero la teoría se puede aplicar en el Perú, no solo 

por que el Perú adoptó las leyes de cuotas en 1997, sino por que el presidente Fujimori 

estuvo en la Conferencia de Beijing en persona. Según International IDEA, las diferentes 

conferencias de mujeres no sólo ponen una presión a los países sino también inspiran los 

movimientos de mujeres. En otras palabras, las diferentes conferencias internacionales de 

mujeres han influido de dos maneras. Algunos de los movimientos nacionales de mujeres 

también eran partes de las redes internacionales que organizaron la Conferencia de Beijing 

y desde una perspectiva se puede ver que la Conferencia, no solo era una influencia 

internacional, sino también una influencia de los movimientos nacionales, organizados de 

una manera internacional con otros movimientos nacionales. Como la Conferencia fue 

cuatro años después de la introducción de las leyes de cuotas en Argentina, se puede decir 

que Argentina ha podido ser una influencia para que las mujeres organizaran dicha 

Conferencia.  

4.1.4 La influencia de Argentina 

La cuarta teoría de Araújo y García, se trata de Argentina y la influencia que, según ellas, 

inspiró, no solo toda América Latina, sino también al resto del mundo. Con la introducción 

de la democracia en Argentina, la discusión sobre el papel de las mujeres en la sociedad fue 

discutida en las esferas políticas. Según Lubertino, las mujeres ya eran más del 50% de los 

partidos políticos de Argentina y uno se puede preguntar porqué no entraban al parlamento 

sin necesidad de introducir las leyes de cuotas. Antes de la introducción de cuotas, en el 

año 1991, las mujeres ya estaban representadas con el 5,09% en el parlamento.
104

 Como no 

había proporción entre las mujeres elegidas en el parlamento y las mujeres que estaban 

organizadas en los partidos políticos, se tenia que tomar medidas. El partido de los 

Radicales propuso que se introdujera las leyes de cuotas en Argentina. Según Schmidt, en 

el caso del Perú, las feministas habían presentado mociones para introducir cuotas de 

género después de la adopción de las leyes en Argentina en el año 1991, en varias 

ocasiones, pero sin haber sido escuchadas.
105

  

4.1.5 Las relaciones entre los planteamientos desde una 

perspectiva internacional 

Todas los planteamientos desde la perspectiva internacional están relacionadas de una manera o 

otra. En los casos del Perú y Argentina, casí todos los planteamientos se pueden aplicar a los 

países, menos la teoría de la Conferencia Internacional de mujeres en Beijing (1995), que fue 

después de la adopción de cuotas en Argentina. Aunque como Argentina es más moderna que el 

Perú, en varias maneras, por ejemplo, era un país democrático durante el periodo de las 
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adopciones de  las leyes de cuotas, tiene menos analfabetismo, etc, el Perú tenia aún más 

presión que Argentina. La teoría sobre democratización y modernización están unidas para 

hacer una democracia moderna, y la representación de mujeres es un ingrediente esencial en los 

dos. Como Argentina fue el primer país que adoptó las leyes de cuotas ha sido también un 

modelo para toda América Latina, no solamente en el progreso de igualdad entre los géneros, 

sino también en la cuestión de modernización, democracia y también en la organización de 

movimientos de mujeres. No solamente los países occidentales eran modelos de democracia y 

igualdad entre los géneros, sino también Argentina era un país de democracia y igualdad entre 

los países latinoamericanos.   

4.2 Planteamientos desde una Perspectiva 

nacional 

La perspectiva nacional quiere decir planteamientos sobre presiones nacionales, presiones 

desde adentro del país y desde abajo, como por ejemplo; los movimientos 

sociales.  

4.2.1 Los hombres poderosos 

Según Htun, muchos politicos en toda América Latina apoyaron las leyes de cuotas, porque 

ganaban en tener mujeres en los partidos, porque pensaban que las mujeres eran más 

honestas y leales.
106

 Esta teoría se puede aplicar a los dos países como, en los dos casos, las 

leyes de cuotas no hubiesen sido aprobadas sin el apoyo del hombre más poderoso del país, 

el presidente. En estos dos casos, uno de los presidentes era democrático, y el otro no, pero 

los dos tomaron la decisión de adoptar las leyes. Entre todos los países latinoamericanos, el 

presidente peruano, el presidente costa riqueño y el presidente argentino, fueron los únicos 

que apoyaron las leyes de cuotas y cambiaron la situación en sus países. Sin el apoyo de los 

presidentes en el Perú y Argentina, las leyes no hubiesen sido aprobadas. Otros actores 

nacionales, según Araújo y García, fueron las mujeres que ya estaban activas en la política, 

como por ejemplo, las fujimoristas del partido de Fujimori.
107

 Según Schmidt, también 

hubo varios intentos de las mujeres en el Congreso, pero todos los intentos fueron 

rechazados, hasta que el presidente intercedió. Lourdes Flores Nano, fue una de las mujeres 

que estaba en favor de las leyes de cuotas, pero en contra del presidente Fujimori y 

subvencionó una de los treinta mociones que fueron mandados al congreso. Schmidt (2003) 

escribe: 

 

“Flores Nano made the case for quotas before the Constitution Committee, but the majority of the committee 

considered quotas to be unnecessary, and her proposal was thus rejected. ‘They almost beat me!’, exclaimed 

Flores Nano, who, as one of Fujimori’s leading critics, was no stranger to polítical confrontation.”(43) 

 

Con el apoyo del presidente, casí todos los hombres de la oposición cambiaron de opinión 

y aplaudieron al presidente.
108

 Según Molyneux y Craske, en el caso de Argentina, las 
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mujeres de los grandes partidos políticos apoyaron la ley de cuota, mientras que los 

hombres de los grandes partidos estaban en contra de la ley. El presidente Menem y su 

ministro del Interior, Manzano, convencieron a los hombres que estaban en contra en el 

último minuto.
109

  

4.2.2 Los movimientos de mujeres 

La última teoría desde una perspectiva nacional, es la de los movimientos de mujeres y las 

redes internacionales que se crearon. Las redes internacionales colaboraron en las 

Conferencias sobre las cuestiones de derechos femeninos y inspiraron a todos los 

movimientos a favor de las leyes de cuotas. Pero los movimientos de mujeres en cada país 

tenían la tarea más grande, convencer a sus políticos. Cuando se trata del Perú, los 

movimientos de mujeres querían ser autónomos y no tenían confianza en el presidente, 

mientras que las mujeres que apoyaron al presidente, también apoyaron las leyes de cuotas. 

Como las mujeres en el partido de Fujimori, no eran de un movimiento autónomo, no se 

puede contar como un movimiento de mujeres. Los movimientos de mujeres en el Perú 

estaban en contra del presidente y en contra de las leyes de cuotas.  

La diferencia entre los movimientos de mujeres de Argentina y Perú, se puede ver en la 

significación de la historia política de los movimientos. Los movimientos de mujeres 

argentinas tuvieron una gran importancia en la época de la dictadura, como el único 

movimiento que no se fijó en la prohibición de encuentros públicos y fue el de las Madres 

de la Plaza de Mayo. Según la caracterización de movimientos de mujeres de Shayne, en el 

capitulo de “Los movimientos de mujeres”, las Madres de Plaza de Mayo, no es un 

movimiento feminista, sino se puede identificar como un movimiento donde las mujeres se 

organizaron desde sus identidades de madres, hermanas, hijas etc, por que ”los hombres”o 

“las hijas”  de sus vidas habían ”desaparecido”. Aunque fue un movimiento de mujeres, y 

no un movimiento feminista, las Madres de la Plaza de Mayo, tuvieron un gran impacto en 

la nueva democracia en Argentina, algo que los hombres poderosos no olvidaron. Desde 

otra perspectiva, se puede decir que las mujeres argentinas fueron incorporadas en la vida 

política y así tuvieron la oportunidad de intervenir en las elecciones y ser elegidas para el 

parlamento, como madres, como mujeres con las cualidades femeninas, quiere decir; 

honestas, pacientes y menos corruptas.  

Las Madres de Plaza de Mayo no era un movimiento feminista, y por eso se puede tener 

esta conclusión de que el papel en la política de las mujeres en Argentina, era la de ser 

“madre”. En algunos casos, como en el Perú y en Argentina, el presidente de la República 

tuvo un papel importante para aprobar las leyes de cuotas. Otros actores en el proceso de la 

adopción de las leyes de cuotas en América Latina, pero secundarios, eran los movimientos 

de mujeres, que en el caso de Argentina eran importantes, mientras que en el Perú, las 

mujeres estaban divididas por que algunas eran del partido de Fujimori, y el resto eran 

feministas autónomas y eran ellas las que no confiaban en el gobierno por que iba usar las 

cuotas como instrumento político. 

4.2.3 Las relaciones entre los planteamientos desde una 
perspectiva nacional 

Desde una perspectiva nacional, lo que el Perú y Argentina tienen en común es el papel 
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principal del presidente, pero hay una diferencia en la influencia de Fujimori y de Menem. 

Fujimori fue influenciado por la Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing (1995), y 

por las presiones internacionales para constituirse en un gobierno moderno y democrático, 

mientras que Menem adoptó las leyes de cuotas antes de la Conferencia y antes de que la 

”representación de mujeres” se haya convertido en un criterio de un país democrático y 

moderno. Según mi investigación, Menem fue influenciado por presiones nacionales, 

quiere decir, por las mujeres argentinas y el papel que habían tenido en la política desde la 

dictadura.  

 

4. 3. Conclusiones  

El objetivo de la tesis ha sido saber por que los países latinoamericanos han adoptado las 

leyes de cuotas de género y se ha utilizado el método de comparación para comparar dos 

países que se ha elegido, el Perú y Argentina. Se ha elegido estos dos países porque son 

diferentes en distintas maneras, Argentina era democrático durante el periodo de la 

adopción de las leyes de cuotas, el Perú solamente era semi-democrático, Argentina tiene 

menos analfabetismo que el Perú etc, pero los dos países que se comparan se parecen en un 

sentido; en las leyes de cuotas, las cuales Argentina adaptó en el año 1991, y el Perú en el 

año 1997. Para entender el contexto de los países y de las leyes de cuotas he decidido 

presentar un pequeño resumen sobre la historia política de los dos países y de los dos 

presidentes durante el periodo de las cuotas; Fujimori en el Perú respectivo Menem en 

Argentina; los movimientos de mujeres y también algo general sobre las leyes de cuotas de 

género. Mi marco teórico esta basado en las teorías que están mencionadas en la antología 

de Drude Dahlerup; Women, Quotas and Politics (2006) y divididas en dos perspectivas; 

planteamientos desde una perspectiva internacional y planteamientos desde una perspectiva 

nacional. El análisis responde a las preguntas: ¿Por qué querían los países de América 

Latina, tanto los democráticos como los no democráticos, introducir las leyes de cuotas en 

la política nacional?¿Cuales son las causas de la introducción de las leyes de cuotas que 

el Perú y Argentina tienen en común y cuales son las que no tienen en común? 

El resultado de mi investigación es que en el Perú y Argentina, el presidente, semi-

democrático o democrático, tenía el papel crucial en las adopciones de las cuotas En el caso 

de Argentina, fue el presidente bajo la presión de los movimientos de mujeres, mientras que 

en el Perú, el presidente estaba bajo una presión internacional, por que los movimientos de 

mujeres en el Perú estuvieron divididas en la opinión de las leyes de cuotas. Al mismo 

tiempo no se puede olvidar que en el contexto latinoamericano, también hubo presiones 

internacionales, contra el Perú y contra Argentina. En el caso del Perú, las presiones fueron 

más importantes en la adopción de las leyes de cuotas, mientras que en el caso de Argentina 

se puede ver una relación entre la presión internacional y la presión nacional de los 

movimientos de mujeres. El objetivo de mi investigación ha sido saber por qué los dos 

países latinoamericanos adoptaron las leyes de cuotas durante este periodo tan corto y mi 

respuesta es que los presidentes han jugado un papel principal en la introducción de las 

nuevas leyes. Esto ha sido el caso en los dos países que he comparado, pero para saber si 

esta hipótesis se puede aplicar a los otros países en América Latina, se tiene que hacer otra 

investigación.  
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