
Programa de Estudios Abiertos 

 

1 

 

Programa de Estudios Abiertos 
Instituto de Iberoamérica 
Universidad de Salamanca 
Programa 2017-2018 
 

Título: Representación política de la mujer y actividad legislativa en 
América Latina 

 Prof.  Dra. Cecilia Graciela Rodríguez  ceci_rodriguez@usal.es 

Instituto/Departamento:  

Investigadora FLACSO España. 

  

 Fecha:  

Lunes 23/10     

Martes 24/10     

Miércoles 25/10 

Jueves   26/10 

 Horario: 12.30 hs. a 15.00 hs. 

 

  

  

 

Resumen del curso 
Este curso aborda la representación política de las mujeres en América Latina. Para ello se 
consideran cuatro aspectos. En primer lugar, se propone un análisis de los distintos 
argumentos esgrimidos en la literatura sobre la representación política de la mujer. En 
segundo lugar, se presenta un diagnóstico sobre el panorama actual de la representación 
política (presencia en cargos) de la mujer en los parlamentos de la región después de la 
aplicación de distintos mecanismos de acción afirmativa, con el fin de discutir el impacto 
producido por estas medidas. Asimismo se analiza la actividad legislativa desempeñada por 
las mujeres en los parlamentos latinoamericanos, tanto a nivel nacional como regional y en 
cuarto  y último lugar, se abordan las estructuras partidistas con el objeto de establecer los 
niveles de participación y decisión que tienen las mujeres en estas instituciones.  

 

 

Objetivos 
Este curso tiene como objetivo principal ofrecer herramientas teórico-metodológicas para el 
estudio de la representación política de la mujer en América Latina, haciendo hincapié en su 
actuación en los parlamentos latinoamericanos.  

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 
 Analizar el debate sobre la representación política de las mujeres y los argumentos a 

favor y en contra de las medidas de acción afirmativa como las cuotas para las 
candidaturas, los escaños reservados y las cuotas partidistas. 
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  Ofrecer un diagnóstico de los avances que las mujeres latinoamericanas han 
alcanzado en estos años en su acceso a la política. 

  Discutir los factores estructurales y los “cuellos de botella” que están limitando su 
participación efectiva en condiciones de igualdad. 

 

Temario 

 
Sesión 1: La representación política de las mujeres en América Latina. Abordaje teórico. 
 
Sesión 2: Cuotas electorales: adopción, impactos y límites en su aplicación. El papel de los 
sistemas electorales. 
 
Sesión 3: Actividad legislativa de las mujeres en los parlamentos latinoamericanos a nivel 
nacional y regional. 
   
Sesión 4: Equidad de género y democracia interna de los partidos políticos. 
 

 

Evaluación 
La evaluación del curso se realizará de la siguiente manera:  
 

1. Asistencia y participación en clase 
 
2. Formulación de una pregunta sobre el temario abordado en el curso el último día de 

clase. 
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