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Introducción

Pese a constituir más del 50% de la población mundial, las mujeres siguen sin poder ac-
ceder a oportunidades de liderazgo político y recursos en todos los niveles de gobierno. 
Exigir que las mujeres participen en condiciones de igualdad en los procesos de toma de 
decisiones no es una simple demanda de justicia o democracia, sino una precondición 
necesaria para que sus intereses sean tomados en cuenta. Las estructuras de gobierno 
que no conducen a la igualdad entre hombres y mujeres en términos de participación y de 
disfrute de los beneficios de las intervenciones estatales no son, por definición, ni inclusi-
vas ni democráticas.

En el 2007, reconociendo que durante el último siglo los avances de las mujeres en el 
escenario político fueron lentos e inadecuados, cinco organizaciones internacionales se 
unieron para impulsar colectivamente la participación política de las mujeres e idear una 
estrategia que potencie los esfuerzos de cada organización para fomentar la igualdad de 
género en la política. Estas organizaciones son las siguientes:

•	 La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres (ONU Mujeres) 

•	 El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

•	 El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)

•	 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

•	 La Unión Interparlamentaria (UIP)

La Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política <www.iknowpolitics.org/es> 
es un portal de la web que se sostiene gracias al apoyo conjunto de estas cinco orga-
nizaciones fundadoras. El objetivo de la Red es incrementar la participación y efectividad 
de las mujeres en la vida política, para lo cual utiliza un foro habilitado por la tecnología 
en el que ofrece acceso a recursos y experticia cruciales, estimula el diálogo, y brinda la 
oportunidad de generar conocimiento y compartir las experiencias de un amplio conjunto 
de mujeres que intervienen en política.

En solo cuatro años, iKNOW Politics se ha convertido en el sitio web líder en participación 
política de las mujeres. Sobre la base de una biblioteca de más de 5300 recursos, iKNOW 
Politics ha captado la experiencia y el conocimiento combinados de sus 92 especialistas 
globales y de 10.000 miembros de más de 150 países. iKNOW Politics ha documentado 
y divulgado las lecciones y mejores prácticas de mujeres como votantes, candidatas y 
legisladoras elegidas.

El documento que se presenta en esta oportunidad es una versión impresa de uno de los 
productos del conocimiento de iKNOW Politics más frecuentemente citados, basado en los 
aportes combinados de especialistas y miembros de la Red provenientes de todo el mundo. 

Le recomendamos que visite el sitio web de iKNOW Politics para plantear sus propias 
preguntas, contribuir a los debates en la web, examinar la biblioteca de recursos o leer 
diversas respuestas consolidadas de especialistas de iKNOW Politics, resúmenes de  
debates virtuales y entrevistas con lideresas. Si desea tomar contacto con un miembro 
del equipo de iKNOW Politics en la región del mundo en la que viva, por favor diríjase a  
<connect@iknowpolitics.org>. Por último, queremos informarle que iKNOW Politics está 
disponible en cuatro idiomas: árabe, español, inglés y francés.
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Respuesta consolidada sobre las bancadas de mujeres y sus 
impactos en la cultura política de los países latinoamericanos

Esta respuesta consolidada se basa en la investigación realizada por el equipo de iKNOW 
Politics y en contribuciones presentadas por las siguientes especialistas de iKNOW Poli-
tics: Julie Ballington, oficial de programa, Unión Interparlamentaria (IPU); Diana Espi-
nosa, Diálogo Público, Proyecto Fortalecimiento Democrático, Área de Gobernabilidad 
Democrática, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia; 
Niki Johnson, profesora, investigadora y coordinadora del Área de Política y Género del 
Departamento de Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la República, Montevideo, Uruguay; Beatriz Llanos, consultora en comunicación 
política y participación de las mujeres en política; y Jutta Marx, investigadora en temas 
de participación política de la mujer.

Pregunta: ¿Cómo afecta la conformación de una bancada de mujeres a la cultura 
política de sus países? ¿A qué motivaciones atribuyen el esfuerzo por organizar una 
bancada de mujeres en los parlamentos?

Herlinda Villarreal González, Colombia

¿Qué son las bancadas parlamentarias? ¿Cómo surgen?

Las bancadas femeninas parlamentarias multipartidarias han surgido como una respuesta 
a las demandas resultantes del acceso a cargos públicos por parte de un número creciente 
de mujeres, así como a la necesidad de que sus acciones después de haber sido elegidas 
alcancen un mayor impacto y eficacia. Más allá de ser grupos con una serie de objetivos 
inmediatos, las bancadas femeninas han devenido en un espacio de autoidentificación 
de mujeres políticas como representantes de los intereses de género, en muchos casos 
trascendiendo identidades ideológicas o políticas.

El objetivo principal de las bancadas es promover una agenda legislativa común orientada 
hacia la defensa de los derechos de la mujer y la fiscalización de las políticas públicas 
de género. Para ello, impulsan la perspectiva de género dentro de los partidos y en los 
espacios comunes de trabajo y decisión: las comisiones, los plenarios, etcétera. De esta 
manera, se busca que las organizaciones políticas se transformen en espacios amigables 
y promotores de la participación femenina.

Según la IPU (2008: 68), de un total de 77 países acerca de cuyos parlamentos se tiene 
información, casi la mitad cuentan con alguna forma de grupo, bancada o caucus de mu-
jeres parlamentarias.
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Ejemplos latinoamericanos

En el caso de América Latina, destacan los siguientes ejemplos (Llanos y Sample 2008: 50): 

Cuadro 1. Prácticas de concertación entre mujeres parlamentarias (por país)*

Experiencia País

Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol) Bolivia

Bancada Femenina del Congreso Nacional Brasileño Brasil

Comisión Accidental Bicameral por la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombia

Mesa de Mujeres Parlamentarias (MMPP) Perú

Bancada Bicameral Femenina (BBF) Uruguay

Fuente: IDEA Internacional 2007.

* Entre el 2003 y el 2007 funcionó el Foro de Mujeres Parlamentarias del Ecuador, experiencia que no se ha in-
cluido en esta investigación porque su existencia se ha visto interrumpida debido a la disolución del Congreso 
por la Asamblea Constituyente, ocurrida en noviembre del 2007.

¿Por qué formar una bancada de mujeres?

Las mujeres que están organizadas en una bancada pueden servir como una «masa 
crítica» de mujeres, aun en casos en que las mujeres no constituyen una porción im-
portante de la legislatura.

Las bancadas de mujeres pueden extender su influencia en muchos campos simul-
táneamente: 

•	 Tienen impacto en el gobierno y el proceso político al ayudar a dar forma a la 
agenda política y proveer información e incidencia.

•	 Tienen impacto en la circunscripción electoral al concientizar a las y los ciu-
dadanos sobre ciertos temas, actuar como catalizador de comunicación sobre 
ciertos asuntos entre el gobierno y la sociedad civil y proveer información e 
incidir en ciertos temas. 

•	 Actúan como guardianes en ciertos asuntos al asegurar que individuos y gru-
pos afectados se den cuenta cuando una legislación pertinente esté siendo 
discutida.

•	 En ocasiones, miembros de la bancada se convierten en portavoces para sus 
asuntos, haciendo más eficiente la difusión de información y concientización 
sobre esos temas.

(National Democratic Institute 2008)
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De estas experiencias, la más antigua es la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia 
(Umpabol), formalmente establecida en 1996 y reconocida oficialmente por la Cámara de 
Diputados en 1998. En noviembre del 2007, Umpabol promovió un exitoso encuentro entre 
parlamentarias y constituyentes que permitió canalizar las demandas más importantes de 
las mujeres bolivianas, con el fin de que fueran incluidas en el nuevo texto constitucional. 
Para mayor información sobre este tema, véase el texto de Gloria Ardaya publicado como 
anexo en Llanos y Sample (2008) y sintetizado en Llanos y Sample (2008: 49).

Si bien no cuenta con reconocimiento oficial, es también destacable la experiencia brasile-
ña, cuyos antecedentes se remontan a los años de la Asamblea Constituyente de 1988. En 
cada una de las cámaras existen bancadas femeninas que cuentan con una coordinadora 
elegida por un año, y que se concentran en impulsar iniciativas vinculadas a las demandas 
de las mujeres. A pesar de la limitada representación femenina en ambas cámaras —9% 
en la de diputados y 14,8% en la de senadores—, las bancadas han permitido que las 
mujeres ganen espacio y visibilidad. Para mayor detalle, véase el trabajo de Luis Felipe 
Miguel —en especial el cuadro N.º 4, en el que se resumen las buenas prácticas— en el 
anexo de Llanos y Sample (2008).

Diversos analistas coinciden en señalar que una de las experiencias recientes más  
destacadas es la Bancada Bicameral Femenina (BBF) de Uruguay. Comenzó en el 2000 
como una bancada de diputadas, y en el 2005 incorporó a las senadoras. Uno de sus 
logros más importantes fue la creación de una Comisión de Género y Equidad en la cáma-
ra de diputados. De esta manera, ganaron un espacio formal de análisis y debate político 
desde el que podían incidir positivamente sobre todo el ciclo parlamentario. Para más 
información, véase el documento de Niki Johnson en el anexo de Llanos y Sample (2008) 
y una síntesis de este en Llanos y Sample (2008: 50-51).

Las otras experiencias latinoamericanas también nos dejan lecciones importantes. En el 
caso de la experiencia peruana, resalta el hecho de que, a pesar de que el número de mu-
jeres elegidas en el actual parlamento es alto (29,17%), la falta de experiencia previa y la 
cultura política dominante en el parlamento han determinado que las representantes sean 
fácilmente «invisibilizadas» en términos de sus demandas y aportes específicos. Frente 
a esta constatación, surgió la necesidad de organizar la Mesa de Mujeres Parlamentarias 
Peruanas (MMPP).

En Llanos y Sample (2008: 47), Beatriz Llanos resume esta experiencia en los siguientes 
términos:

Es un espacio de diálogo y concertación interpartidaria que no forma parte 
de la estructura orgánica del Parlamento peruano y que está integrado por 
mujeres congresistas de todos los grupos parlamentarios en el ejercicio 
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de sus funciones y du-
rante el período de su 
mandato. Tiene como 
finalidad promover la 
equidad de género y la 
igualdad de oportuni-
dades para el logro 
del desarrollo, el forta-
lecimiento de la demo-
cracia, la construcción 
de la gobernabilidad 
y el respeto por los 
derechos humanos. 
Tiene tres objetivos 
esenciales:

•	 Crear un espacio de 
intercambio y concer-
tación entre las parla-
mentarias sin distin-
ción por agrupación 
política.

•	 Promover la elabo-
ración de una agenda 
común por la equidad 
de género, la igualdad de oportunidades, la inclusión y otros temas de interés que 
requieran la concertación de sus integrantes.

•	 Intercambiar información sobre iniciativas que requieran la construcción de con-
sensos previos.

Como órganos de gobierno, cuenta con una Asamblea Plenaria, un Comité de Coordi-
nación integrado por una delegada designada por cada partido y una presidenta, elegida 
anualmente, período en el que también se renueva el Comité de Coordinación. 

La iniciativa más reciente es la colombiana. En ese país, en julio del 2006 se creó la 
Comisión Accidental Bicameral para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Colom-
bia. Esta comisión está en pleno proceso de organización de su trabajo (Llanos y Sample 
2008: 51-52).

¿Qué razones llevaron a conformar la Bancada Bicameral  
Femenina (BBF) en Uruguay? 

1. La necesidad de fortalecer a las mujeres como actoras políti-
cas, siendo que ellas seguían siendo una pequeña minoría 
(desde 2000 ocupan un 11% de los escaños en el parlamento 
uruguayo). Una dimensión de esto tiene que ver con sentirse 
apoyadas hasta afectivamente. La existencia de cierto nivel de 
«solidaridad de género� y la percepción de la necesidad de for-solidaridad de género� y la percepción de la necesidad de for-� y la percepción de la necesidad de for- y la percepción de la necesidad de for-
talecerla eran factores que contribuyeron a la creación de la BBF.

2. La presencia de mujeres con conciencia de género entre las 
parlamentarias electas en 2000, y en particular de 3 mujeres que 
habían sido en su momento coordinadoras de la Red de Mujeres 
Políticas (RMP). 

3. La larga tradición de articulación interpartidaria que existe en 
el país entre las mujeres. Esta práctica data de la última etapa 
de la transición a la democracia, cuando mujeres de todos los 
partidos, junto con mujeres del movimiento social de mujeres, 
lucharon por tener un espacio en la Concertación Nacional Pro-
gramática. Posteriormente, seguían coordinando agendas y ac-
ciones en otros espacios pluripartidarios, hasta que en 1992 se 
conformó la RMP.

4. La necesidad de buscar formas de lograr mayores avances 
legislativos en materia de género. Por ejemplo, el primer proyec-
to de ley sobre violencia doméstica había sido presentado en 
1991. Para 2000 todavía no se había logrado la aprobación de la 
ley, a pesar de que el parlamento sí había ratificado la Conven-
ción de Belén do Pará en 1995.

(Johnson 2008)
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Factores subyacentes

Acceder a los espacios públicos, en particular al parlamento, no significa acceder a espa-
cios neutros: se trata de espacios construidos con una lógica masculina. 

Por ello, las mujeres que acceden a la representación política, cualquiera sea su origen 
social o étnico, están sometidas a diverso tipo de discriminaciones y son objeto de un 
seguimiento doblemente exigente tanto por parte de sus colegas como de los medios de 
comunicación. De ahí que a ellas les resulte muy difícil permanecer en la función pública 
por más de un período, salvo que comiencen a mimetizarse con el medio predominante-
mente masculino que las rodea. 

Por ello, para «seguir siendo genuinas� —en palabras de la diputada mexicana Angélica 
de la Peña Gómez—, es indispensable que construyan espacios públicos propios. Tal 
como señala nuestra especialista Diana Espinosa (2008): 

Una de las buenas razones para promover estas experiencias es la nece-
sidad de espacios públicos en los cuales se construyan los intereses co-
munes de las mujeres [...] Como lo dice Hannah Arendt, «no son innatos, 
se forman en el terreno público, en el diálogo y debate con otros, los in-
tereses son actos comunicativos […] lo público se construye, no está dado 
[…] el mundo de lo público es aquel del que surgen mundos en común�. 
La bancada se ha constituido en un esfuerzo por ir más allá de la inclusión 
y llegar realmente a la representación. «No es suficiente la inclusión, son 
necesarias la participación y la representación�. Según María Emma Wills, 
la inclusión es la reivindicación del derecho a elegir y ser elegida, a expre-
sar sus preferencias políticas. Por su parte, la representación política es 
«actuar sustantivamente en interés de los representados, de una manera 
sensible ante ellos�. 

La doble o triple jornada de trabajo de la mujer tiene también expresiones concretas muy 
claras en el ámbito parlamentario. Tal como señala nuestra especialista Jutta Marx (2008): 

Las mujeres —en comparación con los varones— entraron tardíamente a 
las instancias de representación política y en un momento en el cual los úl-
timos ya habían conformado su cultura. Es decir, su participación —aun en 
los casos en que alcancen niveles numéricos significativos— se ve condi-
cionada por normas, dinámicas, estrategias, redes de contacto y pautas de 
funcionamiento establecidos en su ausencia.
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En las instancias de representación política, las mujeres suelen enfrentarse 
con prejuicios derivados de roles que ocuparon y siguen ocupando en el 
marco de la división sexual del trabajo (los cuales tienden a reproducirse en 
el seno de los congresos). 

En general, se observa que las legisladoras deben desplegar esfuerzos 
adicionales a los de sus pares masculinos para ser reconocidas en su 
labor parlamentaria. Si se considera lo anteriormente señalado, sería de 
particular importancia que las legisladoras más experimentadas asistan a 
sus colegas que acceden más recientemente a cargos legislativos para fa-
cilitarles sus conocimientos sobre las dinámicas y normas que rigen en los 
congresos.

El conjunto de estos aspectos remite a la necesidad de celebrar alianzas 
entre mujeres que ejercen cargos de representación política. Estas pueden 
expresarse en redes cortas (alianzas puntuales en función de proyectos 
legislativos determinados), tal cual como ha ocurrido hasta ahora en Argen-
tina, o en mecanismos estables de articulación como, por ejemplo, los que 
existen en Brasil o Uruguay (bancadas de mujeres). Cabe señalar que aun 
en un país como la Argentina, que demuestra altos porcentajes de partici-
pación de mujeres en ambas cámaras del Congreso nacional, la institución 
de una banca de mujeres parece ser importante. En este sentido, cabe 
señalar que recientemente la cámara alta del Congreso argentino ha apro-
bado —acorde a la iniciativa presentada por algunas de sus integrantes 
femeninas— la constitución de una banca femenina.

En última instancia, se trata de preservar la «diferencia� de la mujer en los espacios públi-
cos y, a la vez, garantizar que esta «diferencia� enriquezca lo público. Tal como se mencio-
na en el documento de la IPU (2008: 50): «Hay una diferencia en intereses, perspectivas 
y estilos entre hombres y mujeres en los parlamentos�. Esto es reconocido incluso por 
parlamentarios hombres que tienen una mirada más amplia. 

Resultados

Las bancadas femeninas han sido identificadas como una de las cuatro estrategias más 
exitosas para desarrollar una mayor sensibilidad frente al género en los parlamentos na-
cionales: 
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Las(os) encuestadas(os) identifican cuatro factores como los más influyen-
tes en la creación de un parlamento más sensible frente al género. Estos 
son: el apoyo del partido gobernante en el parlamento; el trabajo de los  
comités parlamentarios; el trabajo de las bancadas parlamentarias femeni-
nas, que son redes interpartidarias de mujeres, y las normas que rigen el 
funcionamiento del parlamento. Sin embargo, por un margen de más de 
dos a uno sobre sus contrapartes masculinas, las mujeres creen que el par-
lamento está dominado todavía por un club de caballeros o red de mucha-
chos grandes. Solo 8% de las(os) encuestadas(os) cree que ha habido 
cambios sustanciales en las normas y prácticas del parlamento debido a la 
presencia de mujeres. Se han notado cambios pequeños pero perceptibles 
en el lenguaje y comportamiento parlamentarios, que son vistos como me-
nos agresivos desde que las mujeres empezaron a ocupar escaños parla-
mentarios (IPU 2008: 2. El resaltado es nuestro).

Las bancadas femeninas multipartidarias han permitido no solo avanzar en lo que se re-
fiere a la legislación específica referida a la agenda de las mujeres, sino ir más allá: han 
transversalizado el conjunto del trabajo parlamentario con una perspectiva de género. 
Esto es particularmente importante respecto a la elaboración del presupuesto nacional, 
que habitualmente pasa por los parlamentos. Asimismo, en estos espacios las mujeres 
han construido redes de soporte, confianza mutua y capacidades específicas para asumir 
nuevas responsabilidades. 

Pero no solo esto. La pregunta formulada al inicio aludía al impacto de las bancadas so-
bre la cultura política de los países. Si bien no hay estudios definitivos al respecto, sí es 
posible señalar algunos logros a partir de las experiencias nacionales más significativas. 

Por ejemplo, en relación con Uruguay, nuestra especialista Niki Johnson (2008) afirma lo 
siguiente: 

Representa una modalidad de trabajo interpartidario poco común en un 
ámbito legislativo en general fuertemente marcado por las divisiones parti-
darias. Aunque se han dado instancias de coordinación al nivel de banca-
das departamentales, estas eran estrategias contingentes construidas en 
reacción a acontecimientos coyunturales (por ejemplo, las inundaciones 
en Canelones). En cambio, la Bancada Femenina representa una estrate-
gia proactiva de largo plazo, que supo superar desafíos puntuales poten-
cialmente divisorios, como la presentación o discusión de proyectos sobre 
temas —como la cuota o el aborto— que no gozaban del apoyo de todas 
sus integrantes. 
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En una coyuntura en la cual, casi sin excepción, la credibilidad y legitimidad de los parla-
mentos nacionales es baja o muy baja —entre otras razones porque son percibidos como 
escenarios abiertamente partidistas—, las bancadas femeninas pueden proyectar una  
imagen más bien positiva de concertación por encima de divisiones ideológicas y partidarias. 
Más aún cuando esta concertación se centra en temas que gozan de creciente legitimidad 
entre la población, tal como sucede con diversos aspectos de la agenda de las mujeres. 

Un indicador del nivel de reconocimiento de las bancadas podría ser si estas han sido o 
no incorporadas formalmente en la estructura de los parlamentos. De las cinco experien-
cias ubicadas en América del Sur, cuatro cuentan con tal reconocimiento. A escala global, 
la IPU señala que la mitad de los 77 parlamentos acerca de los cuales tiene información 
cuentan con bancadas parlamentarias. Asimismo, sostiene que 61% de las parlamen- 
tarias encuestadas en los países con bancadas han respondido afirmativamente respecto 
al impacto de estas instancias para el avance de la causa de las mujeres.

Desafíos

Siendo positiva, la experiencia de las bancadas femeninas tiene aún mucho camino por 
recorrer. En primer lugar, las bancadas deben consolidar su espacio en la institucionali-
dad parlamentaria vigente. Esto se expresará no solo en su reconocimiento formal, sino 
sobre todo en la dotación de recursos materiales y humanos que garanticen su adecuado  
funcionamiento. 

En segundo lugar, las bancadas deben prestar particular atención a establecer sólidos 
vínculos con el tejido de organizaciones de la sociedad civil que actúa en relación con la 
agenda de las mujeres. Las bancadas femeninas también están expuestas al efecto de 
burocratización y distanciamiento que afecta a los parlamentos en general. 

En tercer lugar, las bancadas deben encarar la tensión propia de la convivencia en su seno 
de diversas orientaciones ideológicas y partidarias. El fortalecimiento de la democracia 
pasa por la visibilización y representación de los diversos intereses existentes en la so-
ciedad. Si bien las propias bancadas femeninas contribuyen a ello, no es algo que pueda 
hacerse a costa de diluir identidades que representan diversas visiones de la sociedad. 
La existencia de partidos programáticos es también un requisito indispensable de una 
democracia sólida. 

Por último, las bancadas tienen el desafío de no dejar que las mujeres parlamentarias sean 
confinadas a algunos temas y excluidas de otros. Suele suceder que las preocupaciones 
de las parlamentarias se agrupen en tres grandes categorías: reconocimiento social, so-
beranía del cuerpo y desarrollo (IPU 2008). Sin embargo, esto no debe ser excusa para 
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excluirlas de otros temas que siguen siendo cotos cerrados de la élite parlamentaria mas-
culina, tales como economía y finanzas, defensa y seguridad, y relaciones internacionales. 

Conclusiones

Volvamos sobre la pregunta original: ¿Cómo afecta la conformación de bancadas de 
mujeres a la cultura política de sus países? La investigación desarrollada nos permite 
sacar algunas conclusiones:

1. Las bancadas femeninas contribuyen a modificar la cultura política en la medida en 
que visibilizan no solo una agenda habitualmente «invisible�, sino que le dan voz 
y rostro a esta.

2. Articulada con otras estrategias, la existencia de las bancadas contribuye a crear 
una «masa crítica� que puede lograr cambios legislativos apelando con autoridad 
a la movilización ciudadana en torno a la causa de los derechos de las mujeres.

3. Las bancadas femeninas constituyen un espacio de empoderamiento y desarrollo 
de las capacidades de las mujeres legisladoras, quienes confrontan el reto de ac-
tuar en un escenario construido y gestionado con una lógica androcéntrica. 

4. Lo anterior ha permitido comenzar a introducir modificaciones en la lógica de la 
institución parlamentaria, en su estructura y en sus formas de trabajo, tanto en lo 
que se refiere a su función política como a aspectos de su vida cotidiana.

5. Por último, en un momento de generalizado desprestigio de los parlamen- 
tos —al menos en la mayoría de países de América Latina—, las bancadas femeni-
nas representan ante la ciudadanía una nueva forma de hacer política en torno a 
una agenda que trasciende las fronteras partidarias. 
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