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Información de contexto 

A pesar de que constituyen más del 50% de la población mundial, las mujeres siguen 
careciendo de acceso a las oportunidades y recursos del liderazgo político en todos los niveles 
de gobierno. La participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones no es solo una 
demanda básica de justicia o democracia, sino una condición previa necesaria para que sus 
intereses sean tomados en cuenta. Las estructuras de gobernanza que no garantizan la 
participación igualitaria de hombres y mujeres, o de que unos y otras disfruten por igual de los 
beneficios de las intervenciones del Estado, no son, por definición, ni inclusivas ni democráticas. 

En el 2007, reconociendo que los avances de las mujeres en el terreno político durante el siglo 
pasado fueron lentos e insuficientes, cinco organizaciones internacionales se reunieron para 
buscar, como su prioridad colectiva, mejorar la participación política de las mujeres; y, asimismo, 
para diseñar una estrategia que encajara en los esfuerzos de cada una de las organizaciones 
con el fin de fomentar la igualdad de género en la política. Estas instituciones fueron las 
siguientes: 

 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) 
 Unión Interparlamentaria (UIP) 
 Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) 

La Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política <www.iKNOWPolitics.org> es un 
espacio de trabajo en Internet, apoyado conjuntamente por las cinco organizaciones socias, 
cuyo objetivo es incrementar la participación y eficacia de las mujeres en la vida política 
utilizando un foro tecnológico destinado a proporcionar acceso a recursos y experticia cruciales, 
estimular el diálogo, crear conocimiento y compartir experiencias sobre la participación de las 
mujeres en política. 

En solo cinco años, iKNOW Politics se ha convertido en un sitio web líder en la participación 
política de las mujeres. Sobre la base de una biblioteca con más de 7319 recursos, iKNOW 
Politics ha captado la experiencia y conocimientos combinados de sus 92 expertos mundiales y 
10 000 miembros, mujeres y hombres, de más de 150 países. iKNOW Politics ha documentado 
y difundido las lecciones y mejores prácticas de las mujeres como votantes, candidatas y 
legisladoras electas. 

La siguiente es una versión impresa de uno de los productos de conocimiento de iKNOW Politics 
más frecuentemente citado, basado en la aportación conjunta de expertos y miembros, mujeres 
y hombres, de todo el mundo.  

Visite el sitio web de iKNOW Politics si desea plantear una pregunta, contribuir a los debates 
virtuales, navegar por la biblioteca de recursos o leer otras respuestas consolidadas de expertos 
de iKNOW Politics, resúmenes de debates virtuales o entrevistas con lideresas. O escriba a 
iKNOW Politics <connect@iknowpolitics.org> para ponerse en contacto con un miembro del 
personal en la región del mundo en la que viva. iKNOW Politics está disponible en árabe, 
español, francés e inglés. 
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Respuesta consolidada sobre las modalidades, condiciones, 
ventajas, desventajas y experiencias de la creación de un partido 

político solo de mujeres 

Esta respuesta consolidada se basa en investigaciones realizadas por personal de iKNOW 
Politics; Skye Christensen, de ONU Mujeres; Susan Markham, Allison Muehlenbeck y 
Meredith Katz, del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales; Cathy Allen, 
periodista y experta internacional en partidos políticos y campañas; y Niamh Bhreathnach 
Cllr, exministra de Educación irlandesa. 

 

Sobre la base de una pregunta recibida por iKNOW Politics sobre las ventajas y desventajas 
de la creación de un partido político solo de mujeres, se formuló la siguiente pregunta: 

Pregunta 

¿Cuáles son las modalidades y condiciones preexistentes (socioeconómicas y legales) que 

facilitan la creación de un partido político solo de mujeres? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de poner en marcha un partido solo de mujeres? ¿Puede usted compartir 

experiencias de países o regiones que hayan tenido partidos políticos solo de mujeres? 

 

 INTRODUCCIÓN 

Se han observado partidos políticos solo de mujeres en países de todo el planeta, como 

Afganistán, Armenia, Belarús, Croacia, República Checa, Georgia, Grecia, Islandia, Irán, 

India, Lituania, Irlanda del Norte, Polonia y Rusia. Aunque su éxito ha sido limitado, en 

muchos lugares han propiciado un debate sobre los derechos y roles de las mujeres en el 

sistema político de un país.1 

Varias teorías giran en torno a sus éxitos y fracasos, algunas institucionales y estructurales, 

y otras culturales y sociales. Un artículo escrito por John T. Ishiyama sobre «Partidos de 

mujeres en la política poscomunista» considera que, en primer lugar, son factores políticos 

e institucionales —y no socioeconómicos y culturales— los que explicaban mejor la 

aparición de partidos de mujeres en los países poscomunistas; y, en segundo lugar, que los 
                                                 

1 NDI (2011). Partidos políticos de mujeres. Presentación en PowerPoint con el aporte de Susan 
Markham, Allison Muehlenbeck y Meredith Katz, del Instituto Nacional Demócrata. Presentada en el 
Women’s Political Participation Brown Bag Lunch, martes 14 de junio. 
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partidos de mujeres atraían a votantes diferentes de los que atraían otros partidos, y que 

también diferían entre sí. 

Pero ¿qué exigiría esta estrategia para las mujeres en la política? 

 

1. ¿POR QUÉ PARTIDOS POLÍTICOS SOLO DE MUJERES? 

Algunas razones que resaltan cuando se revisa la idea de apoyar la formación de partidos 

políticos solo de mujeres son las que se exponen a continuación. 

Baja representación y desigualdad 
Las mujeres sienten que no están recibiendo la clase de gobernanza que se merecen. Ellas 

no solo están poco representadas en el poder legislativo, sino que también, en los casos en 

los que llegan al poder debido a su filiación a partidos, su nivel de autoridad para abordar 

temas cercanos a las mujeres es reducido. 

El primer partido político solo de mujeres en la India, el Frente Único de Mujeres (UWF), fue 

lanzado en octubre del 2007 por Suman Krishan Kant. Su principal objetivo era incrementar 

la representación de las mujeres en la política de la India, tradicionalmente dominada por 

los hombres.2 La señora Kant fue anteriormente trabajadora social y esposa de un 

exvicepresidente. Al comentar sobre la formación del partido, Prem Ahluwalia, secretaria 

general nacional del UWF y directora del Instituto para las Mujeres del Sur de Asia, con 

sede en Delhi, dijo lo siguiente: 

Es la primera vez en la historia de la India que un partido político nacional ha 

sido formado por mujeres. De hecho, es el único partido de mujeres en el 

mundo. Tenemos que asegurar que las cuestiones de interés prioritario para 

la mitad de su población se mantengan en el primer plano de los temas más 

urgentes de la agenda nacional de la India. 

Falta de una voz 
Ellas no son las únicas que intentan ser escuchadas en un panorama dominado por los 

hombres. En febrero del 2012, antes de las elecciones del Líbano la periodista libanesa-
                                                 

2 Womensenews.org (2008). «Women in India Form Their Own Political Party». Artículo noticioso del 
7 de enero. Disponible en <http://womensenews.org/story/080107/women-in-india-form-their-own-
political-party>. 
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estadounidense Raghida Dergham dijo: «Tenemos que atrevernos a pensar de manera 

diferente. Nadie nos está impidiendo que formemos un partido político de mujeres».3  

Sudha Sundararaman, secretaria general de la Asociación de Mujeres Democráticas de 

Toda la India, con sede en Delhi, opinó al respecto: 

Uno puede entender por qué algunas mujeres han considerado necesario 

unirse como partido político porque el conjunto de la sociedad es sexista, 

discriminatorio y patriarcal […] Nosotras creemos que tener un partido 

separado no necesariamente puede servir al propósito de la igualdad de 

género.4 

Cathy Allen, en una Respuesta de experto, señaló sobre este punto: 

En estos países [en el Medio Oriente] especialmente, mucho se apoya de 

boca para afuera a las mujeres: todos los partidos las quieren a su lado, pero 

no les dan oportunidad de ser escuchadas. Cuando no te escuchan, 

entonces es tu derecho —incluso tu responsabilidad— crear un lugar donde 

se pueda escuchar tu voz, y por lo tanto la creación de un nuevo partido tiene 

sentido. 

 

Falta de aplicación de leyes de paridad y cuotas 
Otra razón que explica la creación de un nuevo partido solo de mujeres es la falta de 

aplicación de las leyes de paridad en el plano de los partidos, con el resultado de que las 

mujeres están muy poco representadas en cargos de gobierno. Este es el caso del Líbano, 

donde en el 2009 solo cuatro mujeres —Nayla Tueni, Strida Geagea, Bahia Hariri y Gilberte 

Zouein— fueron elegidas al Parlamento, que tiene 128 miembros. De 587 candidatos a 

                                                 

3 Daily Star (2012). «Women’s spring: Is Lebanon ready for a feminist political party?». Artículo 
noticioso del 24 de febrero. Disponible en <http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Feb-
24/164431-womens-spring-is-lebanon-ready-for-a-feminist-political-party.ashx#axzz1nHsrCpus>. 

4 Womensenews.org (2008). «Women in India Form Their Own Political Party». Artículo noticioso del 
7 de enero. Disponible en <http://womensenews.org/story/080107/women-in-india-form-their-own-
political-party>. 
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diputados, solo 12 fueron mujeres. De hecho, las dos primeras mujeres ministras en la 

historia del Líbano fueron nombradas recién en el 2004. Además, el gabinete del primer 

ministro Najib Makati, de 30 miembros, anunció, en junio del 2011, que no incluiría a una 

sola mujer. A pesar de los llamamientos de activistas de los derechos de las mujeres para 

corregir esta medida y sustituir a ministros varones por homólogas femeninas, nada se ha 

hecho para remediar esta falta de representación femenina. 

Ineficacia de las secciones de mujeres de los partidos 
Teresa Sacchet, en un informe sobre los partidos políticos y en qué casos se puede decir 

que trabajan para las mujeres,5 indica que, desde principios de los años noventa, los 

departamentos de mujeres (secretarías) se han convertido en una forma común de 

organización de las mujeres en los partidos políticos. Algunos departamentos de mujeres 

trabajan como brazos de los partidos políticos y su principal interés es ganar apoyo para 

ellos en el electorado femenino. 

Sin embargo, estas secretarías no siempre logran el resultado deseado, lo que lleva a 

algunas lideresas que se encuentran con esta situación a crear partidos políticos solo de 

mujeres. 

Esto nos lleva a la pregunta sobre qué se necesita para crear un partido político solo de 

mujeres.  

2. CREACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO SOLO DE MUJERES  

Condiciones previas 
Antes de elegir poner en marcha un partido político solo de mujeres, es útil evaluar la 

eficacia y el éxito futuros del partido a la hora de fomentar apoyo entre la ciudadanía. De 

esta manera, una convocante puede llevar a cabo un análisis del costo-beneficio de tomar 

esta ruta.  

Sobre la base de una revisión —a escala mundial— de todos los partidos políticos solo de 

mujeres que han tenido relativo éxito, el personal del NDI identificó algunas condiciones 

previas para lograr este resultado. Algunas de las condiciones previas sintetizadas a partir 

de sus estudios de caso son las siguientes:6 

                                                 

5 UN (2005). Political Parties: When do they work for Women. Disponible en 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/docs/EP.10_rev.pdf>. 

 
6 Ishiyama, John. Women’s parties in Post-Communist Politics.  
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● Que la ciudadanía se identifique con fuertes personalidades y características 

personales —tales como el género— de las y los candidatos, como se vio en el éxito 

de los partidos políticos solo de mujeres en el entorno político posterior al 

comunismo. Ahí la ciudadanía despolitizada no era propensa a identificarse 

intensamente con ideologías englobantes y símbolos partidarios, sino que tendía 

más a identificarse con candidatos y candidatas. 

● Que exista un sistema electoral que haga hincapié en las características personales 

de las y los candidatos (especialmente su género). 

● Que haya presidencias poderosas. 

El NDI sostiene que estos rasgos institucionales no son, de ninguna manera, factores 

causales, sino más bien espacios creados para formaciones políticas que tenían el capital 

para competir. En estudios de caso de Rusia, Armenia y Lituania había conexiones con los 

regímenes políticos anteriores o recibían el respaldo de políticos notables, lo que ayudó a 

los partidos de mujeres a tener éxito. 

Consideraciones prácticas para crear partidos políticos solo de mujeres  

Sistema legal 

El panorama legal que debe recorrerse con el fin de crear un partido político solo de 

mujeres varía, y las diversas modalidades en torno a la creación de un partido pueden ser 

un obstáculo o un factor favorable. En los casos en los que no hay limitaciones de género, 

entonces el partido únicamente se enfrenta con la necesidad de asegurar cierto número 

mínimo de electores como militantes, y un número mínimo de candidatos confirmados para 

las elecciones y escaños del Parlamento. Un ejemplo en Canadá muestra que un partido 

debe tener 12 escaños en la Cámara de los Comunes para ser reconocido a nivel federal, y 

un número mínimo de escaños en la legislatura provincial, tal como 4 escaños de un total de 

83 dados para la Legislatura de Alberta.7 

                                                 

7 Véase <http://www.electionsalberta.ab.ca/>. 
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Sistema electoral 

Skye Christensen, de ONU Mujeres,8 comenta sobre las implicaciones del sistema electoral. 

Estas, según Christensen, tendrían un impacto sobre el éxito y la percepción de legitimidad 

de un partido solo de mujeres en términos de representación, y algunas consideraciones 

deberían tenerse en cuenta. Sostiene que todos los partidos de mujeres parecerían tener 

las mayores ventajas en los sistemas de listas proporcionales. En la mayoría de los 

sistemas de representación proporcional —que son conocidos como representación 

proporcional por listas—, los escaños en el Parlamento son ocupados por los partidos de 

acuerdo con su porcentaje de votos recibidos. 

En tales sistemas, los miembros son considerados generalmente 

representantes de los votantes que apoyaron a ese partido, en lugar de 

representantes de todos los electores del distrito. En un sistema así, un 

partido solo de mujeres no debería tener ningún problema de legitimidad 

sistémica, ya que estaría representando los intereses de sus votantes. 

Detallando más, agrega que 

 [e]n los sistemas de distritos uninominales y 

algunos otros sistemas no proporcionales como el 

voto en bloque por partido, un solo candidato o 

bloque de candidatos representa al distrito. En estos 

casos, los representantes son considerados representantes de todos los 

ciudadanos de un distrito, hombres y mujeres, incluidos los que votaron en 

contra del partido. En tal caso, el partido solo de mujeres tendría problemas 

de legitimidad similares al de un partido solo de hombres: ¿podrían 

representar los intereses de todos los electores, tanto varones como 

mujeres? En tal caso, un partido feminista incluyente podría estar en mejor 

                                                 

8 Christensen, Skye. UN Women. Contribution for Consolidated Response on All-Women Political 
parties. 

 

Los sistemas electorales 
se definen como las 
leyes y políticas que 
determinan cómo se 
traducen los votos en 
escaños en un país dado. 
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posición para representar los intereses de todos los electores que un partido 

solo de mujeres. 

En los países donde las cuotas de género están formuladas de una manera 

neutral al género, las cuotas mismas podrían limitar la capacidad de un 

partido solo de mujeres para competir por escaños. Cuando las cuotas de 

género requieren que un determinado porcentaje mínimo de candidatos sea 

de cada género, entonces todos los partidos deben incluir tanto a hombres 

como a mujeres entre sus nominados. 

Los partidos que no incluyen hombres podrían en principio violar 

restricciones legales no discriminatorias en muchos países. En muchos 

países, las organizaciones no pueden legalmente discriminar contra ciertas 

clases protegidas, de las cuales el género es a menudo una. 

3. ¿QUÉ HA FUNCIONADO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOLO DE MUJERES Y QUÉ NO? 

Una consideración práctica de lo que ha funcionado en la implementación de los partidos 

políticos solo de mujeres saca a la luz varias posibles estrategias por adoptar y desafíos 

para tener en cuenta. Las siguientes son algunas opiniones de expertos y expertas sobre 

los éxitos que se han alcanzado y las dificultades que existen. 

Éxitos 

Existen varias estrategias para promover el éxito de los partidos políticos solo de mujeres. 

Según el NDI, con base en estudios de casos investigados, los partidos políticos de mujeres 

pueden tener éxito recurriendo a estereotipos tradicionales asociados con las mujeres: 

En Rusia, el partido de las mujeres capitalizó la opinión pública de que eran 

«figuras maternales» que podrían salvar el país. En Irlanda del Norte, el 

partido de las mujeres fue visto como apartado de los conflictos violentos. El 

partido de las mujeres en Lituania jugó con la idea de que no estaban 

involucradas en la «destrucción de la economía de Lituania». 

Una gran tendencia que se destaca en los estudios de caso del NDI es que a estos partidos 

de mujeres les fue muy bien en las primeras elecciones en que participaban, pero su fortuna 

electoral decayó rápidamente. Por ejemplo, en Rusia, en 1993 alcanzaron el 8,1% de los 
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votos, pero en 1995, solo el 4,7%; en Armenia, en 1995 alcanzaron el 16,9% de los votos, 

mientras que en 1999, únicamente el 0,6%. 

Cathy Allen describe los factores que compondrían un partido político solo de mujeres 

exitoso: 

La clave aquí es no tener el partido solo para atender a las necesidades 

particulares de las mujeres. Por el contrario, debe emular las características 

que hacen a las mujeres más viables y mejores para estos tiempos. Al 

consultar con Al-Umma,9 hablamos de «el partido para el resto de nosotros», 

para los que valoran la honestidad y la transparencia, los que no quieren 

dejar que la corrupción esté a la orden del día, los que valoran el escuchar, la 

inclusión y el exigir respuestas a las cuestiones difíciles de los nuevos 

gobiernos. 

[Al crear un partido solo de mujeres en Libia] hemos tratado de hablar de 

temas que son especialmente importantes para las mujeres, tales como 

oportunidades de igual remuneración por igual trabajo, una voz en la mesa 

cuando se discuten los problemas que nos afectan, oportunidades de 

educación, etc. Lo que decimos, sin embargo, es que la democracia significa 

algo más que libertad de expresión; significa la libertad de buscar 

oportunidades con la posibilidad equitativa de competir por ellas, 

independientemente de tu condición, a quién conoces o tu género. 

Lo que ha estado sucediendo [en Libia] es que estamos utilizando tanto 

mujeres como hombres modelos de acción inequitativa que no se basan en 

la igualdad de oportunidades; por ejemplo, en las universidades, donde los 

que pertenecen a los círculos internos son promovidos y la gente con más 

talento y que trabaja más duro rara vez es considerada, sea hombre o 

mujer... 

                                                 

9 En Libia se crea un partido político solo de mujeres.  
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Las mujeres tienen más oportunidad de conseguir el apoyo, no de las 

mujeres (que normalmente se piensa que son su base de apoyo) sino más 

bien de los adultos jóvenes menores de 35 años. Este grupo de mejor 

educación, que está más familiarizado con las madres que trabajan y tienen 

una mayor igualdad en el hogar que hace una generación, también ve más a 

las mujeres como socio natural en los círculos de poder. Después de todo, 

ninguno de ellos es el statu quo; y ahora tenemos más hombres que están 

pensando que las mujeres «al menos no podrían ser peores que los hombres 

que tenemos ahora». 

Desafíos 

El NDI afirma que los partidos políticos de mujeres fracasan porque no son 

capaces de ganar legitimidad independiente. Son vistos como intentos de 

movilizar a las mujeres votantes hacia la ideología de los partidos políticos 

preexistentes. “Al respecto, Varsha Kale ha señalado lo siguiente:” 

 

Creo que ya antes ha habido intentos de introducir un partido de mujeres, en 

Bihar, Rajasthan y Bengala Occidental, pero no pudieron sostener el 

esfuerzo porque eran vástagos de los principales partidos políticos.  

Cathy Allen,10 a pesar de su actitud general positiva sobre los partidos políticos solo de 

mujeres, tiene algunas dudas y sostiene que 

[…] la historia y éxitos de los partidos de mujeres han sido irregulares y 

básicamente sin éxito [...] Como alguien que fue testigo del intento de la 

Organización Nacional de Mujeres de formar un partido de mujeres hace 

treinta años, he sido muy escéptica de aventurarme en tal esfuerzo de nuevo 

[...] 

                                                 

10 Allen, Cathy (2012). Expert Opinion on All-Women Political Parties. Disponible en 
<http://www.iknowpolitics.org/node/44095>. 
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[H]ay desventajas: la gente verá esto como «solo para cuestiones de las 

mujeres y los niños», y entre los más críticos habrá mujeres. Algunas de las 

mujeres piensan: «¿Quiénes son estas mujeres que se levantan por delante 

de todas, qué tienen de tan especial que las ponga por delante de 

nosotras?». Y hay también otras mujeres que dirán que el punto de la 

igualdad no es hacer las cosas separadas pero iguales, sino integrarnos y 

tenernos como parte de un todo donde con el tiempo surgirá el talento que 

permitirá a las mujeres ser representadas en la misma proporción que los 

hombres. 

Según el NDI, los partidos políticos de mujeres tienen dificultades para ganar votos en las 

elecciones debido a su incapacidad para obtener legitimidad independiente y/o diversificar 

sus plataformas: 

Armenia - El Partido de Mujeres Shamiram estaba demasiado conectado al 

partido en el poder para tener éxito una vez que el gobierno se desmoronase. 

India - Se alegó que el Womanist Party tenía el apoyo tácito de Sharad 

Pawar del NCP y que fue creado para dividir un bloque de votación 

tradicional. Otros argumentan que el Womanist Party es una rama del BJP, 

por lo que tiene problemas para distinguirse como totalmente independiente. 

En muchos de los países mencionados, los partidos no diversificaron sus 

plataformas y dejaron atrás la problemática de la participación de las 

mujeres, haciéndola resonar en una parte selecta de la población. En los 

casos en que sí lo hicieron, sus plataformas fueron vistas como similares a 

los partidos ya existentes, aparte de su concentración en la participación de 

las mujeres en la política (Lituania). 

La presencia de los partidos de mujeres en las elecciones ayuda a aumentar 

el voto por mujeres que se postulan como candidatas de los partidos 

mayoritarios. 
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En Rusia, se observó que la disminución en el apoyo al Partido Mujeres de 

Rusia durante las elecciones de 1995 estuvo correlacionado con un aumento 

del apoyo y el éxito de otras candidatas.11 

4.  EL FINAL DEL CAMINO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOLO DE MUJERES  

Los partidos políticos solo de mujeres a menudo se convierten en alianzas o se fusionan 

con partidos existentes una vez que su vida útil ha terminado, señalando el hecho de que, 

como estrategia, su papel es más temporal que permanente. Esto no quiere decir que no 

sean eficaces en el logro de sus objetivos de conseguir que los demás partidos tomen nota. 

Las experiencias pasadas han mostrado que los partidos de mujeres fueron utilizados como 

táctica de choque en Europa a fines de los años setenta y principios de los ochenta, y luego 

en los noventa en Europa Central y Oriental (Lituania). 

En 1995, 13 organizaciones de mujeres fundaron el Partido de las Mujeres de Lituania, 

dirigido por la ex primera ministra Kazimiera Prunskiené. El partido se volvió rápidamente 

muy popular en las encuestas y sin duda contribuyó a cambiar las actitudes públicas. 

Mostró que las mujeres no necesitaban los favores de las cuotas del pasado comunista para 

ser actoras políticas independientes. Esta fue una lección importante en el contexto de 

transición de Europa Oriental, donde los ciudadanos eran suspicaces con las identidades de 

grupo y la etiqueta de «feminismo». Aunque el partido solo consiguió un escaño y no obtuvo 

el 5% necesario para cruzar el umbral de representación, fue séptimo entre 24 partidos en 

las elecciones de 1996 al Seimas (Parlamento).12 Hablando sobre la situación de las 

mujeres en los partidos políticos, K. Prunskiené dijo: «Esta es la forma en que en la 

sociedad dominada por el pensamiento patriarcal solo se toman decisiones sesgadas, 

siempre cambiantes e inútiles, sin tener en cuenta su efecto sobre el ser humano, la familia 

y la sociedad».13 Hoy en día, el propio partido ha evolucionado con un nuevo nombre y 

estatutos que especifican el equilibrio de género entre los representantes, y ahora está 

buscando activamente aliados con partidos más tradicionales sobre plataformas de igualdad 

de oportunidades. 

                                                 

11 Ishiyama, John. Women’s parties in Post-Communist Politics. 

12 Prunskiené, Kazimiera (1999). Member of Parliament, Presentation at the Conference Women and 
Democracy at the Dawn of the New Millennium, Reykjavik, 8-10 octubre. 

 
13 Disponible en <http://dublinas.lvls.lt/en.php/about-a-party/party-after-regain-of-independence-1990-
2005/,print.1,key.3>. 
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5. LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOLO DE MUJERES Y EL MOVIMIENTO DE MUJERES 

El indicador de la eficacia de los partidos políticos solo de mujeres puede verse, para 

empezar, en la razón misma para crear el partido. Los partidos políticos solo de mujeres 

pueden crearse en consonancia con los diferentes enfoques del movimiento de mujeres; es 

decir, desde un punto de vista en gran medida feminista o desde el punto de vista de los 

derechos de las mujeres. 

El movimiento de mujeres en todo el mundo asume muchas posiciones, entre ellas los 

derechos de las mujeres, el feminismo, la investigación de mujeres, cuerpos auxiliares de 

mujeres en organizaciones políticas y religiosas, y el feminismo socialista. En América del 

Norte y Europa hay también una fuerte postura feminista radical. Basándose en el caso del 

Brasil, Hahner14 ha desarrollado una manera de diferenciar el feminismo de los derechos de 

las mujeres:  

El feminismo abarca todos los aspectos de la emancipación de las mujeres e incluye 

toda lucha diseñada para elevar su condición en lo social, político o económico; se 

refiere a los conceptos que tienen las mujeres de sí mismas así como su posición en 

la sociedad. El feminismo incluye la reorganización de la vida personal, ocupándose 

no solo de las cuestiones de la economía y la política, sino de la sexualidad y la 

familia. La identificación como medio feminista de confrontar a los hombres. El 

feminismo se ocupa directa y personalmente del problema del patriarcado, el 

machismo en entornos fuertemente patriarcales. Por el contrario, los derechos de las 

mujeres […] tienden a definir, más estrictamente, la emancipación de las mujeres 

como la obtención de derechos legales.  

Los derechos de las mujeres implican incluir a las mujeres en las estructuras existentes. Las 

que tienen una postura de derechos de las mujeres ven el problema como el acceso 

desigual a los recursos. Los hombres no son un enemigo, o incluso un competidor por los 

recursos, sino aliados potenciales que pueden ser ganados a la causa.  

No todas optan por seguir el camino de los partidos políticos solo de mujeres. Niamh 

Bhreathnach Cllr, la exministra de Educación irlandesa, dice lo siguiente:15 
                                                 

14 Hahner, June E. (1980). «Feminism, Women’s Rights, and the Suffrage Movement in Brazil, 1850-
1932». Latin American Research Review XV, N.º 1, pp. 65-66. 

15 Bhreathnach Cllr, Niamh (2012). Expert Opinion on All-women Political Parties. Presentada el 30 
de marzo del 2012 por Niamh Bhreathnach Cllr, exministra de Educación de Irlanda. Disponible en 
<http://www.iknowpolitics.org/node/44096>. 
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 Irlanda no fue por la ruta de los partidos solo para mujeres. Tuvimos una 

Asociación de Mujeres Progresistas creada en los años setenta que se 

transformó en la Asociación Política de Mujeres al final de esa década [...] A 

veces envidiaba a países donde operaban sistemas de listas o donde 

existían partidos de mujeres. 

Al final, el resultado es lo que importa, como dice Niamh Bhreathnach Cllr: 

¿Cómo se beneficiarán las democracias de una mayor participación de las 

mujeres? ¿Qué políticas llegarán a la lista de prioridades? ¿Por qué la 

mayoría de las mujeres sigue convencida de que los hombres son mejores 

para gobernar? Los buenos resultados deben ser compartidos, los problemas 

discutidos y los objetivos fijados y alcanzados. Que los partidos solo de 

mujeres hubiesen logrado más es un punto discutible, en alguna etapa sea 

participando en el gobierno o en una coalición opositora, tal vez la influencia 

de un partido de mujeres podría haber logrado más, pero... me pregunto si su 

experiencia podría aportar a la nuestra. 

 

Conclusión 

Cuando los partidos políticos solo de mujeres se crean con el objetivo de hacer escuchar las 

voces de las mujeres, llevar los derechos de ellas a la mesa de negociaciones, y promover 

alianzas, inevitablemente mueren en el momento en que su objetivo se logra y son 

absorbidos en estas alianzas. Esto no es necesariamente un fracaso cuando han logrado su 

objetivo general. Sin embargo, no todos los casos de formación de alianzas pueden resultar 

eficaces en el logro de resultados sostenibles para la representación de las mujeres, y una 

vez perdida la autonomía del partido, no queda ninguna forma de repararla. 

Se necesita una buena comprensión de lo que genera resultados sostenibles en cuanto a la 

representación de las mujeres en los partidos políticos. Esto implicaría un vistazo a todos 

los factores que afectan esos resultados, entre ellos los sistemas electorales, el papel de 

otros partidos políticos —incluyendo los que están en el poder—, la perspectiva general del 
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electorado hacia la adopción frente al cambio del statu quo, y las actitudes socioculturales 

hacia las mujeres y sus derechos. 

 

  



 
 

17 
www.iknowpolitics.org 
 

 

 

Referencias bibliográficas 

ALLEN, Cathy (2012). Expert Opinion on All-Women Political Parties. Disponible en 
<http://www.iknowpolitics.org/node/44095>. 

BHREATHNACH CLLR, Niamh (2012). Expert Opinion on All-women Political Parties. Presentado el 30 
de marzo del 2012 por Niamh Bhreathnach Cllr, exministra de Educación de Irlanda. Disponible en 
<http://www.iknowpolitics.org/node/44096>. 

CHRISTENSEN, Skye. UN Women. Contribution for Consolidated Response on All-Women Political 
parties. 

COCKBURN, Cynthia (1991). «A Women’s Political Party for Yugoslavia: Introduction to the Serbian 
Feminist Manifesto». Feminist Review. N.º 39, Shifting Territories: Feminism & Europe (otoño), pp. 
155-160. Palgrave Macmillan Journals. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/1395452>. 

DAILY STAR (2012). «Women’s spring: Is Lebanon ready for a feminist political party?». Artículo 
noticioso del 24 de febrero. Disponible en <http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Feb-
24/164431-womens-spring-is-lebanon-ready-for-a-feminist-political-party.ashx#axzz1nHsrCpus>. 

FAMOUS 5 FOUNDATION & SHELDON CHUMIR FOUNDATION FOR ETHICS IN LEADERSHIP (9 de febrero del 
2008). The Icelandic Experience. Handout. Dialogue on Democracy: Where are the women? 
Disponible en <http://www.chumirethicsfoundation.ca/files/pdf/HANDOUT%20-
%20AllWoman’sParty020908.pdf>. 

HAHNER, June E. (1980). «Feminism, Women’s Rights, and the Suffrage Movement in Brazil, 1850-
1932». Latin American Research Review XV, N.º 1, pp. 65-66. 

ISHIYAMA, John. Women’s parties in Post-Communist Politics.  

NDI (2011). Partidos políticos de mujeres.  Presentación en PowerPoint con el aporte de Susan 
Markham, Allison Muehlenbeck y Meredith Katz, del Instituto Nacional Demócrata. Presentada en el 
Women’s Political Participation Brown Bag Lunch, martes 14 de junio. 

PRUNSKIENÉ, Kazimiera (1999). Member of Parliament, Presentation at the Conference Women and 
Democracy at the Dawn of the New Millennium, Reykjavik, 8-10 octubre. 

RED LETTER PRESS <http://www.redletterpress.org/revolution.html>. 

UN (2005). Political Parties: When do they work for Women. Disponible en 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/docs/EP.10_rev.pdf>. 

WOMENSENEWS.ORG (2008). «Women in India Form Their Own Political Party». Artículo noticioso del 
7 de enero. Disponible en <http://womensenews.org/story/080107/women-in-india-form-their-own-
political-party>. 

<http://dsz.webstilus.net> 

<http://dublinas.lvls.lt/en.php/about-a-party/party-after-regain-of-independence-1990-
2005/,print.1,key.3> 

<http://welcome.to/kommaellinidongynaikon>  

<http://www.c-r.org/our-work/accord/public-participation/ni-womens-coalition.php>  

<http://www.efpc.webs.com/>  



 
 

18 
www.iknowpolitics.org 
 

 

<http://www.eurasianet.org/departments/election/armenia/bba55149.html> 

<http://www.owl.ru/win/women/wmr/indexe.htm>  

<http://www.rferl.org/content/article/1079510.html> 

<http://www.telegraphindia.com/1040815/asp/look/story_3622999.asp> 

<http://www.thesolutionsjournal.com/node/893> 

<http://www.thesouthasian.org/archives/2004/the_womanist_party_of_india.html> 

<http://www.electionsalberta.ab.ca/> 



 
 

19 
www.iknowpolitics.org 
 

 

 

Anexo: Partidos políticos solo de mujeres en el pasado 

Las mujeres han estado formando partidos políticos durante años, y con diversos grados de éxito. Ejemplos seleccionados de todo el mundo 

son los siguientes:  

 

                                                 

16 Disponible en <http://www.rferl.org/content/article/1079510.html>. 
17 Disponible en <http://www.eurasianet.org/departments/election/armenia/bba55149.html>. 

País Nombre del 
partido 

Fecha de 
formación 

Descripción Fuente 

Afganistán 

 

Necesidad 
Nacional  

19 de febrero 
del 2008 

El primer partido político de mujeres en Afganistán, lanzado por Fátima 
Nazari. Destinado a poner la problemática de las mujeres en el primer plano de 
la agenda nacional y considerado como un primer paso importante para una 
igualdad genuina y una mayor participación democrática de las mujeres, dada la 
historia de violencia contra ellas en Afganistán. El surgimiento de un partido 
político de mujeres en Afganistán demuestra la necesidad de una conversación 
continua sobre los derechos de las mujeres en el país. Será interesante ver si 
este partido tiene éxito electoral o legislativo, o si tiene éxito en poner la 
problemática de las mujeres en la lista de prioridades nacionales.  

Sitio 
web16 

Armenia Movimiento de 
Mujeres 
Shamiram  

1995 Tuvo un comienzo inusual: se inscribió apenas dos meses antes de las 
elecciones en 1995, y se decía que tenía muchas integrantes que eran esposas 
de miembros del gobierno 

Estuvo bien financiado y tuvo la capacidad de inundar el país con carteles a todo 
color, cosa inusual cuando la escasez de materiales de impresión estaba siendo 

Eurasia 
Net17 
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18 Disponible en <http://dsz.webstilus.net>. 

utilizada por los voceros del gobierno para justificar la incapacidad de las fuerzas 
de oposición para promover sus campañas con material publicitario. 

Sin embargo, el partido Shamiram no se consideraba un partido de oposición, y 
más bien buscaba destacar cuestiones femeninas tradicionales como la familia, 
la salud y la educación. 

En las elecciones de julio de 1995, consiguió 16,9% de los votos y 12 de 190 
escaños, lo que lo hizo el más grande partido no oficialista en el Parlamento 
armenio. En 1996 y 1997 siempre apoyó al gobierno en el Parlamento, y en 1996 
respaldó la reelección del entonces presidente, Levon Ter-Petrossyan. 

Sin embargo, la suerte del partido declinó con el declive del gobierno, y para las 
elecciones de 1999 las lideresas de Shamiram ya habían concluido que el 
partido tenía relativamente pocas posibilidades de superar la barrera del 5%. En 
las elecciones de 1999, obtuvo 0,6% de los votos y ningún escaño. 

Belarús Partido de 
Mujeres 
Nadzieja 

1994 Partido político en Belarús que se opuso a la administración del presidente 
Alexander Lukashenko. El 11 de octubre del 2007, el Tribunal Supremo de 
Belarús liquidó el Partido de Mujeres de Belarús. 

 

Croacia Partido 
Democrático de 
las Mujeres 

2004 Organización política de derechos de las mujeres fundada en Zagreb. El partido 
tiene como objetivo representar los intereses y preocupaciones de las mujeres; 
permite la afiliación de militantes varones.  

Sitio web 
del 
partido18 

Checoslovaquia 

 

Partido Político 
de las Mujeres 
y Madres de 

1990 Este grupo fue el único de su tipo en el momento de su fundación. El partido 
político era a la vez independiente de las viejas estructuras políticas y feminista 
en sus objetivos. Fue una sólida red de mujeres que buscaban que el 20% de 
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19 Disponible en <http://welcome.to/kommaellinidongynaikon>.  
20 Famous 5 Foundation & Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership (9 de febrero del 2008). The Icelandic Experience. Handout. Dialogue on 
Democracy: Where are the women? Disponible en <http://www.chumirethicsfoundation.ca/files/pdf/HANDOUT%20-%20AllWoman’sParty020908.pdf>. 

Checoslovaquia 

 

sus militantes alcanzaran el nivel de representación parlamentaria.  

Georgia Partido de las 
Mujeres 

Marzo del 
2008 

Creado por Guguli Magradze. 

En noviembre del 2010, el bloque electoral unió a tres partidos: Tradicionalista, 
Nuestra Georgia y Partido de las Mujeres. El bloque electoral nominó a 
candidatos parlamentarios mayoritarios en 32 distritos electorales uninominales 
de un total de 75. 

 

Grecia Partido Político 
Helénico de las 
Mujeres 

1998 Fue el primer partido político de mujeres en la historia de Grecia.  Sitio 
web19 

Islandia Kvennalistinn 
(Lista de las 
Mujeres) 

 La Alianza de las Mujeres, Kvennalistinn, fue un partido político solo de mujeres 
fundado en Islandia en 1983 para promover la igualdad de las mujeres y 
aumentar el número de ellas en el Parlamento islandés.20 Sin embargo, en 1997 
se produjo una escisión en la Alianza de las Mujeres sobre la posibilidad de 
unirse a una nueva coalición política, la Alianza. Finalmente, en 1999, la Alianza 
de las Mujeres se disolvió para fusionarse con otros partidos menores.  

Sitio web 

Irán Sociedad de las 
Mujeres 
Islámicas de 
una Nueva 
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21 Disponible en <http://www.thesouthasian.org/archives/2004/the_womanist_party_of_india.html>. 
22 Disponible en <http://www.telegraphindia.com/1040815/asp/look/story_3622999.asp>. 

Visión 

India  1998 El 4 de enero de 1998 se puso en marcha un partido de mujeres en Uttar 
Pradesh, estado del norte de la India. Este partido fue visto como una buena 
opción para las mujeres de la India, a las que reiteradamente se les niegan sus 
derechos. A pesar de que el porcentaje de votantes mujeres en la India es mayor 
que el de los hombres, la situación de las mujeres en el país sigue siendo mala.  

Sitio 
web21 

India Womanist Party 
of India 

2003 El 31 de octubre del 2003 se formó el primer partido nacional de mujeres en la 
India. Se presentó a las primeras elecciones después de la inauguración del 
partido y no pudo ganar ningún escaño. Ahora que las elecciones han terminado, 
la longevidad del partido y la seriedad de su intención dependerán de su 
capacidad para fortalecer sus niveles de base. Aunque muchos críticos no lo ven 
como un esfuerzo serio y otros no están seguros de su longevidad, sus militantes 
están enfocadas y saben lo que están haciendo. 

Sitio 
web22 

Lituania Partido de las 
Mujeres de 
Lituania  

 

1995 Fundado el 25 de febrero de 1995 en Vilna. Fue creado, a diferencia de Mujeres 
de Rusia o Shamiram, en forma independiente, y su objetivo principal era 
aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento, porque «un país 
que es dirigido solo o virtualmente solo por hombres no puede ser considerado 
un país democrático regido por la ley, y tal gobierno masculino no puede ser de 
real valor» (Kazimiera Prunskiené, ex primera ministra de la República de 
Lituania). 

En comparación con Shamiram, el PML tenía intención de mantener su identidad 
diferenciada como partido de mujeres. Asumía que lo haría bien, ya que no 
estaba asociado en lo que era considerado como la «destrucción de la economía 
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24 Disponible en <http://www.thesolutionsjournal.com/node/893>. 
25 Disponible en <http://www.c-r.org/our-work/accord/public-participation/ni-womens-coalition.php>.  

de Lituania», una asociación que algunos de los otros partidos sí tenían. 

Sin embargo, en las elecciones del otoño de 1996 no le fue bien: solo recibió 
3,7% de los votos y envió únicamente a una representante al Seimas. 

En 1998, cambió su nombre a Nueva Democracia-Partido de las Mujeres, con el 
fin de atraer a nuevos votantes (incluidos jóvenes y votantes varones). 

Irlanda del Norte  Coalición de las 
Mujeres de 
Irlanda del 
Norte (NIWC) 

1996 Partido político menor en Irlanda del Norte. Fundado por la académica católica 
Monica McWilliams y la trabajadora social protestante Perla Sagar para 
presentarse a las elecciones al Foro de Irlanda del Norte. 

El partido no abrazó una ideología particular e hizo campaña principalmente en 
torno al hecho de que era liderado por mujeres y no por hombres. Declinó tomar 
posición sobre si Irlanda del Norte debía formar parte del Reino Unido o de la 
República de Irlanda, pero  se opuso firmemente a la violencia sectaria de ambos 
lados. 

En las elecciones de 1996 al Foro, McWilliams, Sagar y otras ocho candidatas de 
la Coalición consiguieron 7731 votos (1,03%) y no ganaron ningún escaño por 
los distritos, pero en virtud de los mecanismos top-up para asegurar la 
representación de los partidos menores, recibieron dos escaños como miembros 
del Foro de Irlanda del Norte, que fueron ocupados por McWilliams y Sagar. 

En las elecciones de la Asamblea de Irlanda del Norte, en 1998, la NIWC 
consiguió 13 018 votos (1,6%). McWilliams, en representación de South Belfast, 
y Hane Morrice, en representación de North Down, fueron elegidas para la 
Asamblea inaugural de Irlanda del Norte. En las elecciones locales de Irlanda del 

Sitio 
web24 

Sitio 
web25 
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23 Disponible en <http://www.efpc.webs.com/>.   
26 Disponible en <http://www.owl.ru/win/women/wmr/indexe.htm>.  

Norte, en el 2001, el partido consiguió 3301 votos (0,4%) y un asiento en el 
consejo. 

Las últimas elecciones en las que participó la NIWC fueron en el 2005,23 en las 
que consiguió 0,1% del voto en Irlanda del Norte. Nunca se presentó a otras 
elecciones, y el 11 de mayo del 2006 la Coalición de Mujeres fue disuelta 
formalmente en un acto celebrado en Belfast.  

Polonia  

 

Partido de las 
Mujeres de 
Polonia 

2007 Creado con el objetivo de promover legislación en favor de las mujeres a nivel 
local y nacional. 

El partido logró ganar un asiento en las elecciones locales del 2010  

En  las elecciones de gobiernos locales de noviembre del 2010 el partido formó 
coalición con Sojusz Lewicy Demokretycznej (Alianza de la Izquierda 
Democrática), con el lema «Cambiar la política-Voto para las mujeres». En 
Varsovia, sus candidatas obtuvieron 11 463 votos y consiguió un asiento en el 
concejo distrital local. 

A partir del 2010, el Partido de las Mujeres tenía más de 5000 miembros. 
Protesta contra la mala situación de las mujeres en Polonia, cabildea por una 
legislación en favor de las mujeres y apoya la lucha de activistas por los 
derechos de las mujeres. 

 

Rusia  Partido Mujeres 
de Rusia 

Década de 
1990 

Captó el 8,1% de los votos en las elecciones de 1993 para la Duma del Estado 
(elecciones parlamentarias nacionales), que se tradujeron en 25 escaños. 

Posteriormente, el partido se hizo activo en una serie de cuestiones, incluyendo 

Sitio 
web26 
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la oposición a la campaña militar en Chechenia. 

En las elecciones parlamentarias nacionales de 1995, el partido Mujeres de 
Rusia decidió mantener sin cambios su plataforma —poniendo énfasis en temas 
sociales como la protección de niños y mujeres—, en vez de formar una coalición 
con otros partidos liberales. Como resultado, el partido no logró alcanzar el 
umbral del 5% de los votos necesarios para la representación proporcional en la 
nueva Duma del Estado, ganando solo tres escaños. Sin embargo, es 
interesante observar que seguía siendo el quinto partido de mayor éxito en 
Rusia. 

Parece que existió una correlación entre el voto por Mujeres de Rusia y el voto 
por candidatas independientes en las elecciones legislativas regionales. 

Razones por las que fracasó: carecía del aparato para realizar una campaña a 
gran escala; solo pudo postular a candidatas en 20 de los 224 distritos 
uninominales, mientras que, en comparación, el Partido Comunista de la 
Federación Rusa postuló en 130; los liberal-demócratas, en 184; y Nuestro 
Hogar es Rusia, en 103. El movimiento Mujeres carecía de su propia red en las 
regiones. 

El mensaje programático difundido por el movimiento en 1993-1995 fue 
inusualmente vago incluso para los estándares rusos. Se presentaba como 
«moderado» y negaba que tuviera algo de «feminista». Tenía poco que fuera 
específico del género. 

El partido Mujeres de Rusia, que se identificaba por el género, era incompatible 
con el éxito electoral de los partidos que definían su identidad en términos de 
ideología. 
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27 COCKBURN, Cynthia (1991). «A Women’s Political Party for Yugoslavia: Introduction to the Serbian Feminist Manifesto». Feminist Review. N.º 39, Shifting 
Territories: Feminism & Europe (otoño), pp. 155-160. Palgrave Macmillan Journals. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/1395452>.  
 

Rusia Partido de las 
Mujeres Rusas  

 

1995 En las elecciones de 1995 postuló sin éxito como parte de una coalición con 
varios partidos escindidos de otros.  

 

 

Serbia  ZEST-Zenska 
Straka ( Partido 
de las Mujeres) 

Noviembre 
de 1991 

Formado antes de las elecciones nacionales serbias. Dos meses más tarde tenía 
500 militantes inscritas, un comité de 20 y un liderazgo compartido de 9. 

Feminist 
Review 
(1991)27 
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