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¿Cuáles son las disposiciones legales que han sido adoptadas en países de 
América Latina en relación al financiamiento para las mujeres en política? ¿A qué 
niveles han sido adoptadas y cuáles son las sanciones estipuladas en caso de 
incumplimiento? 
 
En Brasil, la ley de partidos obliga desde 2009 a asignar, como mínimo, un 5% del 
Fondo Partidario a la creación y mantenimiento de programas de promoción y difusión 
de la participación política de las mujeres, con una sanción de 2.5% adicional del Fondo 
Partidario al año siguiente en caso de incumplimiento, quedando impedido de utilizarlo 
para otros fines (Ley Nº 9.096 de 19 de septiembre de 1995, Título III – De las finanzas 
y contabilidad de los partidos, Capítulo II – Del Fondo Partidario, Art. 44 – V y § 5º - 
ambos añadidos por el art. 2º de la Ley Nº 12.034/2009). Sin embargo, esta ley se 
muestra en discrepancia con la política de cuotas partidarias adoptada en 1995 y que 
establece que 20% de las candidaturas deben ser ocupadas por mujeres. En 1997, los 
términos de la ley fueron modificados, estableciéndose que debería reservarse, como 
mínimo, 30% de los puestos y, como máximo, 70% para cada sexo, formato que 
permitía que, dentro de este porcentaje, los puestos que no fueran ocupados pudieran 
ser dejados en blanco. En 2009, el texto de la ley cambió de “debe reservar” a “debe 
llenar” los puestos. Sin embargo, esta ley no prevé ninguna sanción, y no está siendo 
cumplida por los partidos. ¿No debería entonces asignarse un porcentaje proporcional, 
de 30%, del Fondo Partidario a la participación de las mujeres, en lugar de 5%? 
 
Existe otra discrepancia entre el porcentaje de mujeres candidatas y el de mujeres 
electas. Un simple aumento en el número de mujeres candidatas no es, por tanto, una 
solución para tener más mujeres electas en Brasil. ¿Se puede decir que el número de 
candidaturas y de votos son un reflejo de la falta de financiamiento para las candidatas 
mujeres? Existe cierto consenso sobre la influencia preponderante de los recursos en 
las posibilidades de éxito electoral y la distribución desigual de los mismos entre 
hombres y mujeres.1 Datos de una encuesta sobre candidatas para diputada federal en 
2010 realizada por los profesores Raquel Maneguello y Bruno Speck confirman esta 
observación: los estados que más tuvieron candidatas fueron Bahia (11.9%), Pará 
(18.6%), São Paulo (18.8%) y Santa Catarina (25.2%). De estas candidatas fueron 
electas 2.6% en Bahia, 5.9% en Pará, 8.6% en São Paulo y 6.3% en Santa Catarina. 
Las mujeres recibieron significativamente menos recursos que los hombres: en Bahia 
son R$112,000 de financiamiento contra R$257,000; en Pará son R$ 90,000 contra 
R$165,000; en Santa Catarina R$82,000 contra R$214,000, y la mayor diferencia está 
en São Paulo, donde las mujeres tienen R$98,000 en inversiones contra R$251,000 de 
los hombres.2 A nivel federal se destinaron 27.5% de los recursos para las mujeres y 

                                                 
1 www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-62762012000100009&script=sci_arttext (16 de agosto de 
2012) 

 
2 http://www.redebrasilatual.com.br/temas/politica/2012/06/pesquisa-mostra-que-brasileiras-
quase-nao-participam-da-politica  (16 de agosto de 2012) 
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72.5% para los hombres, con la consecuencia de que hubo solamente 19.1% de 
candidatas para diputada federal, de las cuales fueron electas 8.8%.3 
 
Muchas mujeres políticas, de hecho, denuncian que los partidos discriminan en la 
distribución de los recursos. A nivel estadual la recaudación total masculina fue 37% 
superior y a nivel federal 54%.4 Estos datos incluyen tanto recursos provenientes de los 
partidos como recursos propios y financiamientos privados. 
 
Después de ejemplificar la situación actual en Brasil, cabe destacar brevemente tres 
medidas para aumentar el número de mujeres electas en todas las esferas (federal, 
estadual, municipal). Las mujeres deberían tener más presencia en las instancias 
partidarias que distribuyen los recursos, garantizando su acceso a un financiamiento 
más justo. Un sistema electoral de representación proporcional con listas cerradas en 
lugar de listas abiertas como se está practicando en Brasil también aumentaría las 
posibilidades de éxito electoral de las mujeres. Por último, el horario electoral gratuito 
ofrece un recurso indirecto, no financiero, para aumentar la visibilidad de las mujeres 
candidatas. 
 

                                                 
3http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1372:c
ampanhas-e-candidaturas-de-mulheres-possibilidades-e-obstaculos-&catid=96 (16 de agosto de 
2012) 
 
4 Laura França Martello: Mulheres, Política e Poder, en 
www.opiniaopublica.ufmg.br/emdebate/artigo_resenha_laura12.pdf (16 de agosto de 2012) 
 


