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Debemos decir algo sobre 
la producción científica

La línea de investigación “Género, Liderazgos y Participación de la Red 
Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género (RED-HILA)” 
presenta el libro Liderazgo y participación política de las mujeres en Amé-
rica Latina en el siglo XXI, como un ejercicio de autorreflexividad y reinven-
ción de los modos de promover las Ciencias Sociales en Iberoamérica.

Se han escrito y se siguen denunciando las inequidades universitarias 
derivadas de la producción académica, que dejan a las mujeres investi-
gadoras y algunos investigadores sensibles a los estudios de género, an-
cladas/os en las orillas del estatus académico y fuera de los espacios de 
autoridad establecidos en el “discurso científico”, por un sesgo de género 
en el que la invisibilidad y la desigualdad constituyen recursos simbólico-he-
gemónicos y androcéntricos. 

La cotidianidad académica velada por el valor de la productividad pro-
vista de alta estima social inalcanzable tras los cristales (Baxter & Wright, 
2000), inexpugnable durante la revisión de pares (Wenneras & Wold, 
1997) e inaudible en citaciones/co-citaciones (Ferber & Brün, 2011), con-
figuran inequidades materiales (techos, suelos y paredes) y simbólicas (cris-
tales, palabras, viscosidad) en la producción académica de las mujeres. Los 
obstáculos referidos conducen a un análisis de los fundamentos excluyentes, 
a los desconocimientos académicos y a utilizar un centro de resistencias 
para traspasar los límites estructurales (Munévar, 2013). Uno de los des-
pliegues utilizados por este proyecto es la sororidad académica, convertida 
en un reflexionar conjunto, que en palabras de Munévar (2013) es un “ar-
ticular la curiosidad ingenua/epistemológica” (Freire, 2012) para estudiar 
la ignorancia producida por la universidad (Lópes, 2001), o desplegar las 
tecnologías opositivas (Sandoval, 2000) y resemantizar las ciencias.
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El libro Liderazgo y participación política de las mujeres en América 
Latina en el siglo XXI, es un diálogo y una escucha polifónica del trabajo 
de mujeres académicas y hombres con sensibilidad al estudio de la cate-
goría de género, que pretende insertar otras miradas, otras lecturas de la 
vida académica e investigativa para transformar lo que (nos) produce la 
academia androcéntrica. Con esta intención se presentan las reflexiones 
científicas de las y los investigadoras/es de la RED-HILA, implicadas/os en 
analizar y repensar las ideologías y la constitución de los imaginarios, las 
representaciones, el poder y su vigencia, en revisar la problemática relación 
entre las Ciencias Políticas y Sociales con el género, intentando dibujar en 
los límites disciplinarios, líneas móviles y quebradizas que permitan intercep-

tar las fronteras investigativas.
María Nohemí González Martínez 

Coordinadora de la RED-HILA

Fernanda Pattaro Amaral 
Coordinadora de la línea estudios interdisciplinarios 

de género de la RED-HILA

Dhayana Carolina Fernández Matos 
Línea de investigación Género, liderazgos 

y participación de la RED-HILA
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Prólogo
El tema del liderazgo y la participación política de las mujeres está 

abordado en este libro desde una perspectiva que produce un diálogo 
entre las concepciones y preocupaciones en estos temas. Las investigadoras 
y el investigador que participan en esta compilación, presentan valiosas 
contribuciones basadas en investigaciones documentales y de casos en las 
que se reflejan enfoques compartidos, y también desacuerdos.

En este intercambio de enfoques teóricos y de experiencias, se han 
seleccionado dos temas en los que se reflejan preocupaciones comunes. 
El primero de ellos, referido a la pregunta acerca de si el género produce 
una diferencia en el liderazgo de las mujeres y los hombres. La segunda 
preocupación común se presenta en el tema de las condiciones que brindan 
los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil para que sea 
posible la participación de las mujeres. 

En la primera temática acerca de la diferencia en el liderazgo y parti-
cipación política de las mujeres y los hombres se presentan varios aportes, 
entre ellos, “que de la revisión de la literatura sobre este tema se han encon-
trado hallazgos parciales en relación con los estilos de liderazgo de las mu-
jeres (…) que estos trabajos sostienen que no hay pruebas concluyentes que 
muestren que el sexo entrañe aptitudes o estilos de liderazgo disímiles (…) 
que una parte de la literatura comparte, en cambio, que mujeres y hombres 
se enfrentan a la tarea de liderar con distintas sensibilidades, prioridades y 
estilos que darían lugar a distintas agendas y estilos de liderazgo diferentes” 
(Artículo de Juana María Ruiloba Núñez).

Otra autora señala que en su artículo “busca alejarse de una tendencia 
en teoría feminista que ha señalado la diferencia para intentar explicar la 
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presencia de las mujeres en política, en términos de sus aportes diferentes, 
sustentando medidas de acción positiva (…) [que] al no cuestionar el origen 
político de tal diferencia, se legitima y reproduce su existencia” (Artículo de 
Angélica Bernal Olarte).

En otra de las investigaciones, y a partir de una tipología modelo ela-
borada por las autoras del capítulo, se analizan la primera presidencia de 
Michelle Bachelet y los dos períodos presidenciales de Cristina Fernández 
de Kirchner y se afirma que los análisis del liderazgo de estas dos mujeres 
presidentas “(…) muestran que la relación con el Estado de Derecho, el po-
der o su capacidad para generar consenso no parecen estar influenciados 
por el género” (Artículo de Laura Tedesco y Rut Diamint). 

También se investiga la experiencia de la expresidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, la influencia de los medios en presentar una imagen estereotipada 
que oscila entre los roles tradicionales asociados a la ética del cuidado, 
la figura de la madre, y el permanente control sobre su cuerpo mediante 
referencias a su imagen corporal, sus emociones y su sexualidad. Al exa-
minar su recorrido se documenta destacando que “La trayectoria de lucha 
de Rousseff como mujer pública es tratada por la industria mediática como 
perteneciente al ámbito privado”, lo que tiene una marcada influencia en la 
ciudadanía cuyas percepciones son de esta forma mediatizadas por quie-
nes, en principio, tienen la obligación de dar información veraz (Artículo 
de Fernanda Pattaro Amaral y Ana Cláudia Delfini Capistrano de Oliveira).

Piedad Esneda Cordova, política colombiana, es investigada resaltan-
do que su liderazgo “(…) tiene por característica desempeñarse en medio 
del conflicto armado-político que polariza a la sociedad en sectores de 
gobierno y oposición, pero en el caso de Piedad Córdoba este paradigma 
dualista queda superado (…) por sus posiciones (…) en abierta oposición 
a planteamientos del gobierno de turno, pero a la vez cooperando con 
estos mismos gobiernos en momentos coyunturales (…) con exigencias a 
los grupos armados, pero en diálogo con ellos”. Además, se presenta la 
vinculación del género, como categoría de análisis, con el origen social y 
étnico, como factores claves, no solo en la construcción de la identidad de 
la lideresa analizada, sino en los temas que ha promovido desde su carrera 
política (Artículo de Emma Doris López-Rodríguez).

Michelle Bachelet Jeria, también se investiga y se señala que “(…) fue 



Prólogo

13Universidad Simón Bolívar

Rosa Paredes Paredes

la primera presidenta de América Latina que llega al poder, a través de un 
proceso electoral, sin tener vínculos familiares con un hombre líder político. 
Pero además es la primera que tiene un claro discurso a favor de las mu-
jeres, quienes le dieron su apoyo y votaron por ella [destacando además 
que] Michelle Bachelet Jeria no solo incorpora el enfoque de género en su 
discurso y en su programa de gobierno, sino que durante su mandato se 
tomaron diversas medidas para el adelanto de las mujeres (…)”, además, 
se presentan las barreras y obstáculos que tuvo la presidenta chilena para 
adoptar medidas encaminadas al adelanto de las mujeres en una sociedad 
que, no solo es machista y patriarcal como la mayoría, sino por su basa-
mento en un orden político donde fue necesario que las élites democráticas 
pactaran con factores claves del periodo pinochetista. También se evalúa 
la importancia que tuvo el voto de las mujeres en su triunfo (Artículo de 
Dhayana Carolina Fernández-Matos, María Nohemí González-Martínez y 
Yolanda Rosa Morales-Castro).

En la segunda preocupación compartida en este libro por quienes es-
criben, referida a las condiciones que ofrecen a las mujeres los partidos 
políticos y las organizaciones de la sociedad, surgen los siguientes plantea-
mientos: “(…) la no correspondencia entre el número de mujeres militantes 
de los partidos, y la cantidad de ellas que ocupan los mandos rectores (…) 
[los partidos] se han convertido en sí mismos, en una especie de jaulas para 
las mujeres, donde el acceso es relativamente sencillo, pero el progreso es 
tortuoso (…) [el] comienzo de carreras políticas de lideresas, en caminos 
alternativos, como por ejemplo a través de ONG, u organizaciones de la 
sociedad civil, (…) donde han encontrado menos frenos” (Artículo de Palo-
ma Román Marugán). 

En sintonía con la última idea del párrafo anterior, una de las investi-
gadoras desarrolla el tema de “Las organizaciones civiles feministas como 
impulsoras de participación ciudadana y política en México”, documen-
tando que “(…) las organizaciones a través de sus actividades contribuyen 
a la construcción de ciudadanías activas y participativas” y explicando el 
“auto-exilio [de los partidos] que lleva a conformar grupos feministas autó-
nomos”. También plantea que la institucionalidad pública debe reconocer, 
además de los partidos políticos, a otros intermediarios sociales entre el 
Estado, en todos sus niveles y la ciudadanía y, en ese sentido, “revalorar el 
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papel de las organizaciones civiles con perfil feminista en la implementa-
ción de las políticas públicas con perspectiva de género” (Artículo de Karen 
Esmeralda Rivera López). 

En otro de los capítulos se presentan los datos de participación de las 
mujeres colombianas en los puestos de poder público y político, y se señala 
lo siguiente “(…) La existencia de la normativa internacional y nacional que 
reconoce el derecho de igualdad de la participación política a la mujer 
en Colombia, no coincide con su acceso a las instancias de la toma de 
decisiones con igualdad de género, en razón a que aún persiste en las es-
tructuras del aparato político y los partidos el binomio masculino/femenino 
discriminatorio que les impide su acceso a los espacios de poder”. Esta 
autora hace un recorrido histórico sobre la participación de las mujeres en 
los espacios de poder desde la época de la Independencia, su presencia 
en las distintas ramas del Poder Público, sus formas de transgredir un orden 
que les niega el derecho a ser ciudadanas y que, pese a los avances, aún 
falta por hacer para lograr su participación y la toma de decisiones en la 
arena política (Artículo de Ligia Cantillo Barrios).

También mediante el estudio de un caso particular, relativo a un esta-
do mexicano, se analiza la “(…) disparidad existente en el acceso de las 
mujeres a la participación política y a la toma de decisiones públicas”, 
mediante una “radiografía de la tendencia que ha marcado la presencia 
de las mujeres en cargos públicos en el Estado de Nuevo León, México”, 
y se argumenta que “(…) la llegada de las candidaturas independientes, 
permitirán postular a más mujeres sin esperar a que los procesos partidistas 
permitan su candidatura” y se concluye que “se requiere de nuevas lecturas 
y nuevas estrategias para los espacios y las prácticas democráticas con el 
fin de incorporar la visión y la acción femenina a la vida pública”. (Artículo 
de Alán Alejandro Martínez-Cárdenas y Karla Eugenia Rodríguez-Burgos).

También, en una estudio sobre Colombia, se aborda la participación 
política de las mujeres en el ámbito local mediante un estudio de “la ciu-
dadanía activa de mujeres colombianas en cuanto a acceso a decisiones 
locales de política social, el control de la gestión pública y el ejercicio de 
derechos en 38 consejos comunitarios en seis departamentos de Colombia 
entre 2005-2007”. En esta investigación se comprueba que “(…) la recep-
tividad y activismo de las mujeres frente a la convocatoria de los consejos 
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comunitarios fue mayor que la respuesta institucional obtenida” (Artículo de 
María Elvia Domínguez Blanco).

Partiendo de las reflexiones y conclusiones de estas investigaciones, en 
el tema de las diferencias entre los liderazgos de las mujeres y los hombres, 
podemos señalar que las mujeres en posiciones de liderazgo estudiadas en 
este libro han tenido diferentes intervenciones en la política sin que se pue-
da aseverar que influye el género en ellas. Dicho de otra forma, no hay una 
esencia natural de la femineidad, hay estereotipos y roles que pueden llegar 
a ser obstáculos. Lo que sí se destaca es que representan unos nuevos atri-
butos culturales que motivan e impulsan la participación política femenina. 

Otro elemento a destacar, que se relaciona con la segunda preocupa-
ción común, es lo relacionado con las discriminaciones y exclusiones que 
experimentan las mujeres en los partidos políticos por razones basadas 
en el género. Por ello las mujeres comprometidas con proyectos políticos 
partidistas tienen la ardua tarea de trabajar por condiciones que creen una 
igualdad efectiva para el acceso de las mujeres a las posiciones de poder, 
entre ellas las cuotas, y principalmente cuestionar y enfrentar las múltiples 
relaciones de subordinación que se establecen en las organizaciones políti-
cas por razones de género. 

Finalmente, es en el espacio de la sociedad civil donde se desarrolla-
ron y actúan los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres, 
donde se formularon las demandas de las mujeres y se legitimaron como 
derechos. Desde ese espacio político no partidista fueron presentadas estas 
demandas a los organismos gubernamentales nacionales e internacionales 
y por ello contamos hoy con leyes y políticas dirigidas a eliminar algunas 
de las múltiples discriminaciones de género. Una de ellas, la eliminación de 
la exclusión de las mujeres de los puestos de liderazgo y de participación 
política, está siendo abordada como una estrategia desde la sociedad 
civil, con más libertad que la que experimentan las mujeres de los partidos 
políticos y se está constituyendo en un frente de lucha común. El esfuerzo 
académico de las investigaciones presentadas en este libro puede contribuir 
a justificar y fundamentar esta estrategia. 

Rosa Paredes Paredes
Doctora en Estudios del Desarrollo.

Coordinadora del Área y de la Maestría en Estudios de la Mujer, 
Universidad Central de Venezuela
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Señala Germaine Greer (2004) en su obra La mujer eunuco que aunque 
las pruebas que se han diseñado para demostrar las diferencias en cuanto 
a la capacidad intelectual de hombres y mujeres no han tenido ningún resul-
tado significativo que confirme dichas diferencias, esta comprobación, o en 
todo caso, la falta de pruebas sobre las diferencias sexuales en relación con 
la capacidad intelectual, “es irrelevante para quienes ponen en entredicho 
la capacidad de las segundas [las mujeres] para hacerse cargo de ciertas 
responsabilidades y trabajos” (p.137). 

Entre los ámbitos del accionar humano donde predominan los prejuicios 
y estereotipos sobre la supuesta incapacidad de las mujeres para realizar 
ciertas actividades y asumir ciertas responsabilidades, el espacio político, 
es quizás, donde esta visión tiene mayor fortaleza; se trata del espacio de 
poder y donde se concentra la distribución de los recursos (materiales y 
simbólicos) más preciados por la sociedad en los tiempos actuales.

La reserva del poder político, y los espacios públicos donde este se 
ejerce, a los hombres, se consolida con el surgimiento de los regímenes 
liberales que limitan la intervención del Estado, privilegian el ejercicio de 
las libertades y se fundamentan en el principio universal de la igualdad de 
todos los hombres* y en un pacto o contrato mediante el cual estos “pu-
diendo ser desiguales en fuerza o en talento vienen a ser todos iguales por 
convención y derecho” (Rousseau, 1999, p.22). 

* Literalmente la igualdad a la que hacen referencia los teóricos ilustrados, es para todos los 
hombres ya que, expresamente las mujeres estaban excluidas de la condición de ciudadanas 
por carecer, según visiones misóginas, de la capacidad de razonar y por tanto, incapaces de 
ejercer derechos civiles y políticos.
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Sin embargo, se trata, en todo caso, de un pacto entre hombres que excluye 
a la mitad de la población, las mujeres, quienes al no ser sujetas de derecho y 
no poder ejercer los derechos políticos propios de la ciudadanía, el sufragio y 
la participación política, ni los derechos civiles, pasan a ser objetos de tutela, 
bajo la sujeción y dominio de los cónyuges, padres, hijos, siempre hombres, 
relegadas al ámbito de lo doméstico, de la vida familiar, sin capacidad para 
tomar decisiones sobre su vida personal o sobre asuntos de interés general.

La separación de espacios en públicos y privados, excluyó a las 
mujeres de la participación pública, de los sistemas de represen-
tación política y de la titularidad de los derechos humanos. Ellas 
se vieron confinadas al mundo doméstico, donde también fueron 
colocadas las prácticas de reproducción social. A las mujeres 
se les negó la racionalidad y se les sometió a la autoridad de 
figuras masculinas, ya fuera el padre o el esposo y, en ausencia 
de los primeros, de los hijos varones. Las experiencias y proble-
mas de las mujeres no fueron considerados materia de decisiones 
colectivas. Las dicotomías de público-privado y de producción-re-
producción, se relacionan estrechamente en la conformación de 
dos tipos de poderes, con fundamentos y reglas muy diferentes: el 
poder político, que involucra negociación y consenso; y el poder 
familiar o jerárquico, basado en el argumento del orden natural 
del poder de decisión. (Barreiro et al., 2013, p.31)

En su obra, El Contrato Sexual, la autora Carole Pateman (1995) expli-
ca que la historia del contrato social, fundamento teórico de las democra-
cias liberales modernas, es incompleta porque se ha reprimido una parte, el 
contrato sexual, mediante el cual las mujeres quedan bajo la sujeción de los 
hombres. Se trata de un pacto social-sexual donde no solo se establecen los 
principios del derecho político, sino que este derecho también es patriarcal. 
Así las cosas, la diferencia sexual se convierte en una diferencia política 
que sigue vigente, transcurridos más de dos siglos desde que Jean Jacques 
Rousseau escribiera su famosa obra. 

Las mujeres no son parte del contrato originario a través del cual 
los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la 
libertad civil. Las mujeres son el objeto del contrato. El contrato 
(sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su 
derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil 
patriarcal. (Pateman, 1995, p.15)
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Y ese derecho patriarcal y androcéntrico hunde sus raíces en el reco-
nocimiento de la condición de ciudadanas a las mujeres en pleno siglo 
XXI. Ello no quiere decir que no se reconozcan los avances en cuanto a 
los derechos de las mujeres y en las prácticas de resistencia mediante las 
cuales estas han enfrentado al sistema hegemónico, pero se quiere alertar 
sobre el hecho que la visión dominante sigue excluyéndolas de los espacios 
públicos, del ejercicio del poder político y de la participación en la toma 
de decisiones en el alto gobierno.

Esa exclusión también se ha reflejado en las investigaciones que desde 
la academia se realizan en el área de las Ciencias Políticas y Sociales, en 
las cuales se invisibiliza a las mujeres que buscan, y logran, revertir el orden 
patriarcal y se convierten en lideresas, o sus experiencias son explicadas 
como excepciones que confirman la regla de tratarse de espacios reserva-
dos a los hombres, con quienes siempre se busca compararlas mediante un 
modelo universal androcéntrico, sin que abunden los estudios que aborden 
las categorías y concepciones tradicionales con una nueva mirada que 
profundice en las experiencias de las mujeres.

Algo similar ocurre con los estudios sobre la participación política, don-
de en no pocas ocasiones se pretende haber realizado un análisis de gé-
nero simplemente por tener información relevante desagregada por sexo, 
sin que se busque profundizar en las formas de participación política que 
las mujeres han desarrollado, bien sea dentro de los partidos políticos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.

Son estas razones las que llevaron a plantear un proyecto editorial que 
abordara investigaciones que, desde las Ciencias Políticas y Sociales, tu-
vieran como objeto de estudio a las mujeres, pero no solamente porque se 
enfocaran en las sujetas femeninas, sino porque fueran novedosos y con-
tribuyeran a analizar, revisar y hasta cierto punto, crear nuevas categorías 
de análisis.

Cabe destacar que también se buscaba darles voz a los y las investiga-
doras/es de Iberoamérica. En un mundo donde el conocimiento provenien-
te del mundo anglosajón se legitima como saber reconocido y autorizado, 
se pretendía visualizar el trabajo en este ámbito que se realiza desde Espa-
ña e Iberoamérica.

De esta forma, surge este libro que contiene 11 capítulos escritos por 
sociólogas, politólogas y un politólogo, en el cual se pueden reconocer 
tres grandes partes: la primera, donde se establecen componentes teóricos 
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sobre el liderazgo y la participación política de las mujeres; la segunda, 
referida a casos concretos, de México y Colombia, donde se aborda la 
participación política de las mujeres tanto en el seno de los partidos políti-
cos, instituciones del Estado y organizaciones feministas y, tercero, estudios 
de casos sobre mujeres que han destacado como lideresas políticas en 
América Latina, a saber: Cristina Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en 
Brasil, Michelle Bachelet en Chile y Piedad Córdoba en Colombia.

Es así que presentamos este encuentro e intercambio de saberes, ini-
ciando así una serie de estudios enfocados en analizar la presencia de las 
mujeres en los espacios públicos, con sus experiencias, sus puntos de vista 
y reiterando que también “lo personal es político” y requiere ser investigado, 
deconstruyendo las categorías conceptuales clásicas y analizando la reali-
dad social y política con otras miradas, que visualicen las diferencias y con 
el compromiso de reducir las desigualdades.
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