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RESPUESTA CONSOLIDADA SOBRE CANDIDATAS INDEPENDIENTES EN ELECCIONES 
LOCALES EN MALI  

 

Esta respuesta consolidada se basa en investigación realizada por el equipo de iKNOW Politics y 
contribuciones presentadas por las siguientes especialistas: Julie Ballington, oficial de Programa, 
Unión Interparlamentaria (IPU); Doris Ravenhill, fundadora de Women’s Lobby; Edith Miguda, 
profesora del Centro de Liderazgo Intercultural de las Mujeres en St. Mary’s Collage; y Drude 
Dahlerup, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Estocolmo.  

 

Pregunta: 

En el 2009 Mali celebrará elecciones municipales. Lamentablemente, los partidos políticos no 

promueven mujeres en sus listas de candidatos(as), lo cual obliga a las mujeres a dejarlos y 

formar listas de candidatas independientes. ¿Es una buena práctica formar tales listas? ¿Qué 

más puede hacerse para promover la participación de las mujeres en las próximas elecciones y 

asegurar su éxito en éstas? – Nyeleni, Mali.  

Introducción 

Las mujeres en la política y los cargos públicos se ven enfrentadas a menudo a la 

discriminación de género, que les impide ascender y lograr poner en práctica sus agendas 

políticas. Enfrentadas a la discriminación dentro de sus partidos y otras instituciones políticas, 

las mujeres suelen decidir promoverse a sí mismas como candidatas independientes. En 

general, para los(as) candidatos(as) independientes es muy difícil competir y ganar elecciones. 

Por ejemplo, según el PNUD, en las elecciones legislativas del 2007 en Marruecos, hubo 13 

listas independientes que sólo consiguieron 5 escaños de los 325 escaños del nuevo 

parlamento. Algo interesante es que Marruecos ha usado ‘listas nacionales’ para candidatas en 

las elecciones parlamentarias del 2002 y el 2007, lo cual ocasionó un aumento significativo de 

las mujeres en el parlamento. Sin embargo, estas listas se basaron en acuerdos entre partidos 

para reservar un cierto número de escaños para candidatas. Julie Ballington, oficial de 

Programa en la Unión Interparlamentaria, señala además que incluso los pocos partidos 

políticos formados sólo por mujeres que existen en estos días pasan muchas dificultades para 

obtener votos en las elecciones (Opinión de especialista. 2008). Al mismo tiempo, Doris  
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Ravenhill, fundadora del Women’s Lobby y especialista de iKNOW Politics, advierte que formar 

listas de candidatas independientes puede traer consigo divisiones y debe ser usado 

estratégicamente (Opinión de especialista. 2008). 

Esta respuesta consolidada resalta recomendaciones formuladas por el equipo y especialistas 

de iKNOW Politics para empoderar a candidatas independientes a fin de que tengan éxito en 

las elecciones. Estas recomendaciones son: impartir sesiones de capacitación, trabajar con 

organizaciones de la sociedad civil, formar agrupaciones y coaliciones de mujeres, realizar 

campañas de difusión pública y cabildear a los partidos políticos.  

Organizar cursos de capacitación y seminarios 

Impartir capacitación y seminarios educativos para candidatas, tanto independientes como de 

partidos, ha resultado ser una de las herramientas más eficaces para promover la participación 

política de las mujeres. Como se ha mencionado en anteriores respuestas consolidadas de 

iKNOW Politics, es importante impartir sesiones de capacitación para  candidatas. Éstas 

podrían estar enfocadas en recaudación de fondos, desarrollo de mensajes, trabajo con los 

medios, generación de programas de contacto con las y los votantes, formulación de planes de 

campaña y diseño de métodos focalizados de comunicación con votantes. Julie Ballington 

recomienda también trabajar en asociación con partidos políticos para desarrollar sesiones de 

capacitación a candidatas independientes. Según la señora Ballington, tal asociación con 

partidos políticos podría motivar a los mismos a promover candidatas en sus listas partidarias 

en el futuro. 

Trabajar con organizaciones de la sociedad civil y formar agrupaciones de mujeres  

Las candidatas independientes pueden beneficiarse enormemente de la ayuda y apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones tales como el Grupo 50/50 de Sierra 

Leona, Mujeres de la Red Uganda, Red Política de Mujeres de Timor Oriental (Rede Feto Timor 

Lorosae) y Women’s Lobby son buenos ejemplos de organizaciones que usan sus recursos 

para capacitar mujeres, hacer campaña por la igualdad de derechos de las mujeres y apoyar a 

candidatas antes y durante las elecciones. Tales organizaciones proporcionan a las candidatas 

no sólo herramientas y acceso a conocimientos para que postulen en elecciones, sino también 

una plataforma para llegar a sus audiencias y dar voz a sus agendas políticas. 
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Hay también una serie de casos exitosos en que lideresas y activistas formaron sus propias 

agrupaciones políticas para apoyar y empoderar a las mujeres en política. Por ejemplo, en las 

elecciones para la Asamblea Constituyente del 2001 en Timor Oriental, Women’s Political 

Caucus de Timor Oriental ayudó a candidatas independientes a registrarse para las elecciones. 

(Cristalis, I. y Scott, C. 2005; p. 186). Teresa Sacchet describe en su informe cómo en América 

Latina las mujeres han construido coaliciones a través de sectores políticos y sociales como 

medios de promover sus agendas de política. La señora Sacchet resalta los ejemplos de Chile, 

donde, pese a las divisiones en sus partidos, las mujeres se organizaron independientemente 

para poner fin a la dictadura militar, y de El Salvador, donde las mujeres formaron una coalición 

denominada ‘Mujeres 94’ para generar conciencia sobre la problemática de género y ejercer 

presión sobre los partidos para que escuchasen sus demandas durante las elecciones de 1994. 

(Sacchet, T. 2005; p 11). Describiendo la contribución de organizaciones de mujeres 

independientes en Zimbabwe, Aili Tripp menciona que: 

“En 1996 el Women’s Lobby respaldó financieramente a 44 candidatas 

independientes que postulaban en las elecciones parlamentarias. Aunque sólo 

una de estas mujeres ganó un escaño, sus esfuerzos sin duda alentaron a los 

partidos a poner más candidatas, y como resultado 15 mujeres respaldadas por 

partidos ganaron escaños, llevando el número de mujeres en el parlamento de 

7% a 11%, esto es, 16 de 150” (Tripp, A., p. 15). 

Realizar campañas de difusión pública  

Las lideresas y candidatas han sido muy creativas al usar diversos tipos de medios en sus 

campañas políticas y de difusión pública. Algunas lideresas trabajan con recursos disponibles 

localmente, tales como llegar a sus audiencias a través de programas de radio, canales de TV 

y eventos públicos locales, mientras que otras utilizan herramientas proporcionadas por 

organizaciones internacionales y regionales. Por ejemplo, en Mali las mujeres, con ayuda del 

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), produjeron un folleto, un 

video y cintas de audio en francés mostrando las experiencias de 20 mujeres que están activas 

en la vida política. Estos materiales fueron distribuidos a partidos políticos y organizaciones no 

gubernamentales en todo el país para ayudar a generar conciencia sobre el rol de las mujeres 

en la política y alentar a otras mujeres a participar activamente en el proceso político (Women's  
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“En mi campaña usé técnicas no tradicionales 

que cuestionaban y exponían las viejas cultura 

política y normas de mi país. Llegué a la gente 

pobre en sus comunidades y hogares, yendo de 

puerta en puerta. Mientras que otros políticos 

rehuían a los que vivían en las barriadas 

populares, yo visitaba a las mujeres en sus cocinas 

en todas partes y las escuchaba. Los oponentes 

demandaban que dejara de visitar a las familias… 

Me ceñí a mis estrategias de contacto y continué 

visitando mujeres en sus pequeñas cocinas y 

huertos bajo el sol mientras ellas hacían sus 

labores, hablando con ellas y escuchándolas 

sobre sus luchas. Esto entusiasmaba a las mujeres 

y las hacía sentir que tenían poder a través del 

voto”. 

Tomado de la entrevista de iKNOW Politics con 
Winnie Byanyima, directora del Equipo de Género 

del PNUD y ex miembro del Parlamento de 
Uganda. 

http://www.iknowpolitics.org/es/node/2993 

 

Participation: Civic Education and Advocacy. 2007).  

Otra herramienta para la difusión pública puede ser usar eventos y debates públicos para 

plantear la cuestión de la subrepresentación de las mujeres en la política y la importancia de su 

participación en los procesos políticos. Según Drude Dahlerup, profesora de Ciencias Políticas 

en la Universidad de Estocolmo y especialista de iKNOW Politics, generar conciencia pública e 

iniciar debates públicos puede hacer que los votantes demanden más  candidatas en las listas 

electorales, lo cual a su vez influirá en los procesos de nominación dentro de los partidos 

políticos. La profesora Dahlerup señala también que al enfrentar tal presión del público y las 

audiencias, los partidos políticos estarán más interesados en nominar mujeres en sus listas 

electorales (Dahlerup, D. Opinión de especialista. 2008). 

En sus campañas de difusión pública, las 

candidatas no deben subestimar el rol de las 

mujeres votantes y, por tanto, deben llegar a 

ellas para galvanizar su apoyo durante las 

elecciones. Trabajar con mujeres votantes 

puede implicar esclarecer la agenda política de 

la candidata desde la perspectiva de las 

mujeres y los intereses de las mujeres. Puede 

también requerir resaltar ante las mujeres 

votantes su derecho a votar 

independientemente, explicar procedimientos 

para registrarse y verificar las listas de registro 

antes del día de las elecciones, y asegurar que 

conozcan el lugar de sus centros de registro. A 

veces, las candidatas usan su participación e 

intervención en la vida comunal para llegar a 

las mujeres votantes. Edith Miguda, profesora 

en el Centro de Liderazgo Intercultural de las 

Mujeres en el Saint Mary’s College y 

especialista de iKNOW Politics, resalta que 

hay una antigua tradición de que las mujeres 

africanas interviniesen en el trabajo comunal,  
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lo cual permitía a las mujeres construir una fuerte base de apoyo a sus candidaturas entre las 

mujeres votantes (Opinión de especialista. 2008). 

Acceso a los medios 

Un serio desafío que enfrentan las candidatas independientes es la falta de acceso a fuentes 

tradicionales para comunicar políticas y mensajes. Los partidos políticos tienen mayores 

recursos financieros para comerciales en radio y televisión, literatura de campaña, carteles y 

otros elementos promocionales. Cristalis y Scott señalan que las tres mujeres candidatas 

independientes avaladas por la Red de Mujeres de Timor Oriental (Rede Feto) perdieron las 

elecciones a la Asamblea Constituyente del 2001 en Timor Oriental debido a campañas con 

pocos recursos, lo cual fue una consecuencia de no tener el apoyo de una maquinaria 

partidaria (Cristalis, I. y Scott, C. 2005; p. 81). Además, en muchos países la maquinaria 

electoral favorece a los partidos; por ejemplo, los(as) candidatos(as) independientes no están 

representados(as) en los debates televisados y no tienen acceso a horario de emisión pública 

en las redes de transmisión nacional. Y en las regiones donde hay financiamiento público a los 

partidos políticos, los(as) candidatos(as) independientes no tienen acceso a tales fondos.  

Una estrategia para que los(as) candidatos(as) independientes superen esto es enfocarse en 

medios ganados y medios sociales (en tanto opuestos a medios pagados). Medios ganados es 

un término usado para cobertura noticiosa positiva o repetición de anuncios pagados en medios 

masivos tales como diarios o televisión. Un ejemplo de esto es cuando un comercial de radio es 

filtrado con anticipación o suscita controversia y es aireado en programas de entrevistas 

políticas como un artículo noticioso concreto. Medios sociales se refieren a mensajes 

generados por el público; por ejemplo, blogs, cartas al editor, o videos en YouTube. 

Según Anita Vandenbeld, gerente de proyecto de iKNOW Politics, las candidatas pueden usar 

una combinación de medios ganados y sociales para comunicar su mensaje. Por ejemplo, con 

acceso a sólo una cámara web y una computadora, un(a) candidato(a) independiente podría 

publicar un video particularmente creativo, controversial o extravagante en YouTube, conseguir 

que gente de mentalidad similar participe en blogs sobre el video y escriba Cartas al Editor, y 

quizás que la emisora local de TV la recoja como noticia. Ahora que el acceso a  internet se 

está expandiendo rápidamente a todas partes del mundo, el monopolio de los medios de masa  
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sobre el diálogo de políticas públicas se está fracturando. Como consecuencia, una voz 

independiente bien organizada con un mensaje atractivo tiene posibilidades sin precedentes de 

movilizar apoyo público. Un ejemplo interesante puede ser el video clip publicado en YouTube 

por una activista saudí en que aparece conduciendo su auto y pidiendo al gobierno que permita 

a las mujeres de Arabia Saudita conducir libremente por todo el país. Según CNN, esta mujer 

galvanizó el apoyo de otras 125 mujeres en Arabia Saudita y juntas firmaron una petición al 

gobierno para que concediera a las mujeres igualdad de derechos para conducir (Saudi woman 

seeks driving acceptance on YouTube. 2008).   

Cabildeo a partidos políticos 

Aunque las candidatas y lideresas independientes no usan afiliaciones partidarias y no disfrutan 

de apoyo partidario durante las elecciones, es esencial que las mujeres sigan trabajando con 

los partidos políticos, pues éstos son guardianes de las elecciones. Las candidatas 

independientes pueden formar coaliciones entre sus colegas y con grupos de mujeres para 

presionar a los partidos políticos para que promuevan mujeres en sus listas partidarias y 

adopten políticas sensibles a género dentro del partido. 

Asimismo, es esencial cabildear a los partidos políticos para que adopten medidas de acción 

positiva, tales como cuotas partidarias voluntarias. Un ejemplo exitoso es el Congreso Nacional 

Africano (ANC), que en 1994 adoptó una cuota de 30% para las mujeres en las listas de 

candidatos(as). Como resultado de esto, la representación de las mujeres en el parlamento 

nacional de Sudáfrica aumentó de menos del 3% al 27% en una sola elección en 1994 (Global 

Database of Quotas for Women, 2006). Como describe Mavivi Myakayaka-Manzini en su 

ponencia, la adopción de cuotas de género en el ANC se logró mediante un cabildeo y presión 

activos de parte de la Liga de Mujeres del partido, que abogó por adoptar cuotas de 30% para 

las mujeres de 1991 a 1994 (Manzini, M. 2003). Además, Drude Dahlerup señala: 

“Nada impide a un partido político introducir cuotas de género para sus comités 

directivos y listas electorales internas ¡mañana! Normalmente es más fácil 

conseguir que un partido político de centro o de izquierda dé este primer paso. 

Si tiene éxito, un proceso de contagio puede llevar a otros partidos políticos a  
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empezar a reclutar más mujeres como candidatas” (Dahlerup, D. Opinión de 

especialista. 2008).  

Teniendo en cuenta la capacidad de los partidos políticos para adoptar cuotas voluntarias para 

sus listas de candidatos(as) y nominaciones partidarias, la señora Dahlerup resalta la 

necesidad de presión de grupos de mujeres dentro de los partidos combinada con animados 

debates públicos sobre la importancia de las cuotas para dar el primer paso hacia la promoción 

de las mujeres en política (Dahlerup, D. Opinión de especialista. 2008).  

Otra vía para fortalecer la participación de las mujeres en los partidos políticos es abogar por la 

adopción de cuotas partidarias obligatorias en los Códigos Electorales, constituciones 

nacionales o cualquier otra ley que regule las elecciones. Las cuotas voluntarias, también 

llamadas cuotas legales, pueden implicar sanciones legales por su incumplimiento, tales como 

rechazar el registro de un partido que no cumpla con el requisito de cuota en su lista de 

candidatos(as). La posibilidad de enfrentar sanciones legales hace que los partidos políticos 

incluyan candidatas en sus listas partidarias y cumplan con el requisito de la cuota. 

Un caso interesante de tales esfuerzos de cabildeo es la Campaña 50/50 de la Red del 

Manifiesto de las Mujeres de Namibia (NWMN). Lanzada en el 2000, la Campaña 50/50 llamó a 

los partidos políticos a incluir 50% de candidatas en las listas partidarias y cabildeó al 

parlamento para modificar leyes electorales a fin de generar igualdad de género en puestos de 

elección pública en todos los niveles. Como parte de esta campaña, NWMN sostuvo reuniones 

con líderes de partidos políticos y jefes de los comités parlamentarios para cabildear por la 

igualdad en política. Además, NWMN realizó amplias campañas de difusión pública que 

reunieron más de 25,000 firmas en poco tiempo para peticionar leyes que establezcan igual 

representación de las mujeres en puestos electos en el gobierno. La petición fue presentada al 

presidente de la Asamblea Nacional de Namibia luego de una marcha al parlamento, en que 

NWMN hizo participar a muchas organizaciones sin fines de lucro que la apoyaban y los 

representantes de los medios de comunicación (Frank, L. 2004; p. 90). 

Asimismo, tener cuotas obligatorias hace que las mujeres sean candidatas viables en las 

elecciones, lo cual crea incentivos para que los partidos políticos incluyan mujeres en sus listas 

partidarias. Según la Unión Interparlamentaria (IPU), el mayor avance en la promoción de las 

mujeres en política en el 2007 lo consiguió Kirguistán, que pasó de no tener ninguna mujer en 

el parlamento a tener 25.6% en las elecciones parlamentarias del 2007. IPU pone de relieve  
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que este logro se debió a la introducción de un sistema de representación proporcional, y el 

requisito de que los partidos políticos presenten al menos 30% de candidatas en sus listas de 

candidatos(as) (The World of Parliaments: Quarterly Review. 2008). 

Conclusión 

Entrar a la esfera de la política es una tarea difícil para las mujeres, y es incluso más difícil para 

las candidatas independientes. Para superar barreras y realizar campañas políticas exitosas, 

las candidatas independientes tienen que tener acceso a oportunidades de capacitación, 

trabajar con organizaciones de la sociedad civil, formar alianzas con otras organizaciones de 

mujeres y realizar campañas de difusión pública. Es también muy importante seguir trabajando 

con los partidos políticos para lograr resultados de largo plazo en la promoción de la igualdad 

de género en la política.  
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