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Resumen del curso:  

Las mujeres en América Latina han experimentado históricamente desigualdades 
económicas, injusticias sociales y exclusión política. ¿Hasta qué punto esto se manifiesta en 
la forma en la que votan? Aunque no se le ha dado tanta relevancia como a otros factores, 
las diferencias de género en el comportamiento electoral han sido largamente estudiadas. 
Diversos trabajos han dado cuenta de un voto más conservador de las mujeres en 
comparación con los hombres, algo que se conoce como “brecha de género tradicional”.  
Sin embargo, en las últimas décadas esta tendencia se ha invertido, en favor de los partidos 
de izquierda. Nos preguntamos entonces qué factores están asociados a este cambio, y cuál 
ha sido el alcance de estas transformaciones en América Latina. Estas tendencias, conviven 
sin embargo, con la persistencia de los estereotipos de género, que constriñen las 
posibilidades electorales de las mujeres candidatas.  
A la vez, las mujeres han emergido en el ámbito de lo público como participantes activas en 
la lucha por los derechos humanos, en contra de los gobiernos autoritarios de los 80, y más 
recientemente, el activismo femenino ha cobrado vigor en las protestas en contra de la 
violencia de género, la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, y en reclamo de 
transformaciones en los sistemas políticos de los países de la región.  
En el presente curso, nos introduciremos al análisis de estos tópicos, por medio de una 
selección de textos que arrojan evidencia empírica comparada, juntos a algunos estudios de 
caso. La misma se completa con un listado de textos optativos, que permiten profundizar 
en cada una de las temáticas. 
Las clases tendrán carácter teórico-práctico, en forma de seminario.  
 

Objetivos: 

Que los y las estudiantes: 

- Conozcan el alcance de la reversión de la brecha de género tradicional en el voto de 
las mujeres de América Latina. 

- Identifiquen cuáles son los factores asociados a la existencia de una brecha de 
género moderna. 



 
 

- Comprendan el impacto de la supervivencia de los estereotipos de género en las 
posibilidades de éxito electoral de las candidaturas femeninas.  

- Pongan en valor el impacto político del activismo femenino en la región. 

 

Estructura del curso (temario): 

Clase 1 

¿Por qué votamos como votamos? El lugar del género en el mapa de las explicaciones del 
comportamiento electoral. Las mujeres frente a las candidaturas femeninas y el peso de los 
estereotipos de género.  

Clase 2 

La brecha de género tradicional y la brecha de género moderna: cambios y persistencias en 
el comportamiento electoral de las mujeres a lo largo del tiempo. 

Clase 3 

El rol explicativo de la maternidad, la religión, el estatus laboral y el nivel socioeconómico 
en el voto de las mujeres por los partidos de izquierda en América Latina. 

Clase 4  

Género y participación. Las mujeres y los movimientos de protesta en América Latina. 
Derechos reproductivos y aborto en Argentina. 

 

Evaluación: 

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA y previstas en la convocatoria del 
curso. 
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