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la incorporación de la perspectiva de género instalada desde el pensamiento 
feminista en el campo de las ciencias sociales desde los años 60 del siglo pasado, 
al ingresar a los estudios políticos, tanto en sus abordajes de los sistemas políti-
cos y de las prácticas políticas nacionales y subnacionales como en el ámbito de 
las relaciones internacionales, propone un cambio epistemológico que ilumina 
aspectos que las teorías clásicas no dan suficiente cuenta u omiten de la realidad. 

tal perspectiva ingresa al campo disciplinar a mediados de la década de 
1970 y se institucionaliza como un grupo de investigación de la asociación 
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internacional de ciencia Política (international Political science association 
– iPsa) en 1979. en américa latina, su introducción en al ámbito académico 
no se da sino hasta los años noventa, una vez que se afianzan los procesos 
democráticos de la tercera ola. a partir de entonces, la irrupción en la ciencia 
política latinoamericana de los estudios de las mujeres, los estudios de género 
y los abordajes feministas en sus distintas vertientes, aportarán investigacio-
nes teóricas y empíricas para proveer de un nuevo cuerpo teórico que explique 
las diferencias de los sujetos sexuados en el espacio público. 

a  su vez, en una relación de diálogo entre la historia interna y  externa 
de la disciplina, la permeabilidad de abordajes feministas se produce en un 
contexto regional y mundial de expansión de los movimientos feministas, que 
adquiere tintes de mayor masividad que en las décadas anteriores, y  se ca-
racteriza por ser contestatario al sistema capitalista-patriarcal, organizado en 
contra de una violencia machista estructural (acosos y violaciones, asesinatos 
de mujeres y de personas trans, la tolerancia y la complicidad con la trata y la 
prostitución, etc.) y contra la situación de precariedad de las condiciones de 
vida de millones de mujeres, expresada por su explotación en el mercado la-
boral como por su trabajo no remunerado de cuidados. 

esta nueva etapa de los feminismos reconoce como hitos los paros de mu-
jeres los días 8 de marzo, que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo 
y, en la región latinoamericana, se inaugura con la masiva movilización contra 
los femicidios y la violencia de género realizada en argentina el 3 de junio de 
2015, luego replicada en varios países del mundo, que a partir de entonces se 
repite todos los años, y adquirió mayores volúmenes de expresión popular en 
las calles en el debate por la despenalización y legalización del aborto prota-
gonizado en el congreso argentino durante 2018. otro caso para destacar es 
el protagonismo del feminismo chileno en las recientes movilizaciones popu-
lares contra el gobierno de Piñera, cuyo empuje ha logrado que la convención 
convocada para modificar la constitución durante 2020 tenga una conforma-
ción paritaria; pero quizás la más representativa sea la performance participa-
tiva de protesta denominada “un violador en tu camino”, protagonizada por el 
colectivo lastesis, que se ha transformado en un ícono en todas las plazas del 
mundo en la lucha contra la violencia de género.

en este volumen de Anuario Latinoamericano buscamos dar cuenta de 
esa rica producción científica en el campo de género y política en américa 
latina y el caribe. Por ello, hemos seleccionado quince artículos que abar-
can temas como la reflexión sobre el estado de la disciplina de la ciencia 
política y las relaciones internacionales en relación con abordajes realizados 
desde una perspectiva de género; otros que analizan políticas públicas espe-
cíficas de género, centrados en países puntuales; otros que se refieren a la re-
presentación política y participación de las mujeres, entre ellos aquellos que 
enfatizan en colectivos con situaciones de discriminación más acentuada 
como los pueblos indígenas. también se registran trabajos sobre miembros 
de las élites políticas e historias de vida, que permiten, a partir de una mira-
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da etnográfica, conocer prácticas políticas que configuran modos particula-
res de participación y ejercicio del poder.

las primeras dos producciones del Dossier recogen los debates para otorgar 
contenidos de género a  la ciencia política y  las relaciones internacionales, así 
como los desarrollos teóricos más recientes en los estudios de género. el trabajo 
de maría elena martin analiza el ingreso de la perspectiva de género a la ciencia 
política argentina en los últimos 25 años, a través de una cuidadosa sistemati-
zación de las ponencias presentadas en los congresos nacionales que se realizan 
desde 1993, junto a  los artículos publicados en una muestra de cuatro de las 
revistas más relevantes de la disciplina. aporta una clasificación temática y por 
lugares (universidades) de producción, que contribuyen a perfilar un panorama 
del lugar y las características que estos estudios fueron ganando en la academia 
en los últimos años. en el mismo sentido, el artículo de mariel lucero se con-
centra en presentar un estado de la cuestión sobre las perspectivas feministas 
en relaciones internacionales, haciendo un particular foco en la argentina, po-
niendo en discusión los enfoques y destacando los aportes de cada uno.

la participación y representación política de las mujeres constituye uno de 
los temas más abordados por la academia politológica feminista y, por lo tanto, 
atraviesa a varios de los trabajos de este volumen. un grupo de artículos mues-
tra que, frente al avance de los derechos y el ejercicio de la participación polí-
tica femenina, más especialmente luego de la sanción de leyes de paridad en la 
región, ha tenido como correlato el aumento de la violencia política contra las 
mujeres que participan en los partidos políticos y particularmente las que se 
postulan a cargos de representación popular. sobre esta temática se concentra 
el artículo de laura albaine, con un enfoque especial en los estados latinoa-
mericanos durante la etapa que siguió a la adopción de la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible en el año 2015 y a la norma marco para consolidar 
la democracia Paritaria sancionada en el mismo año. la investigación aporta 
datos empíricos para verificar cómo se intensifica la violencia política a me-
dida que se consolidan leyes de ampliación de la participación política de las 
mujeres en las democracias latinoamericanas. Por su parte, Pámela cantuarias 
ayo tematiza acerca de la violencia política en las candidaturas de mujeres en 
los municipios de Perú, mientras que mónica rosado toledo centra la mirada 
en los obstáculos y dificultades de las mujeres para incorporarse a los espacios 
de toma de decisiones en el caso de méxico. analiza la violencia política por 
razones de género en el proceso electoral 2017–2018, focalizando la mirada 
en las candidaturas trans o muxes, así como las renuncias masivas de mujeres 
llamadas “manuelitas”, para reflexionar acerca de los desafíos para consolidar 
la participación femenina en el espacio público. las tres autoras consideran 
la violencia política de género como un fenómeno asociado a la desigualdad 
y violencia de género que caracteriza a las sociedades latinoamericanas.

Por su parte, el artículo de andrea gigena aborda la representación feme-
nina, focalizándose en los aspectos de la representación simbólica de mujeres 
pertenecientes a  etnias de pueblos originarios de argentina, bolivia, chile 
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y Panamá. en diálogo con las principales teorías sobre representación política, 
este trabajo contribuye a llenar un vacío en los análisis teóricos y empíricos de 
la ciencia política, que reside en poner de relieve el tema indígena y, más es-
pecíficamente, la situación de la representación política de las mujeres indíge-
nas, en tanto representación genérica, sin desanclarla de su pertenencia étnica. 
otra contribución en el mismo campo es el aporte de gaya makaran, la cual 
plantea la cuestión de la participación y movilización de mujeres indígenas 
en bolivia en el marco del territorio indígena y Parque nacional isiboro-se-
cure (tiPnis), una de las regiones con mayor biodiversidad mundial. la au-
tora asocia la figura de la mujer con la tierra, como dadora y reproductora 
de vida, y emprende el análisis de los modos en que éstas resisten y defienden 
el  territorio, así como defienden sus cuerpos frente a  la violencia patriarcal 
y colonizadora. los conceptos de territorio-cuerpo y territorio-tierra se en-
troncan para dar cuenta del entrecruzamiento del patriarcado con el capitalis-
mo. también situado en el Perú, el artículo de Juan Francisco morales giraldo 
explora los alcances y desarrollo del movimiento feminista y el movimiento 
obrero en la conformación de una democracia social en el Perú oligárquico en 
el período 1887–1919, en un trabajo de carácter histórico acerca del feminis-
mo de la primera ola como movimiento social en clave sufragista.

otro eje de análisis relevante son las caracterizaciones de las élites políticas. 
en ese sentido, maría emilia Perri explora la incidencia de las mujeres que llega-
ron a la presidencia en argentina, brasil y chile, enfocándose en la composición 
de las carteras ministeriales en clave de género. busca determinar si la incorpo-
ración de mujeres presidentas en estos países ayuda o no al empoderamiento 
de las mujeres y si modifica las estructuras políticas, a partir de un análisis de 
carácter cuantitativo. en ese mismo eje, magdalena lisińska trata sobre las pre-
sidencias de cristina Fernández de kirchner, pero lo hace en referencia a  las 
políticas públicas de género implementadas durante sus ocho años en el po-
der. a partir de una recopilación rigurosa de legislación y medidas de política 
pública, la autora debate si este período puede ser identificado o no como un 
paso adelante en materia de la igualdad de géneros, los derechos igualitarios y el 
empoderamiento de las mujeres en argentina. asimismo, maría clara medina 
contribuye con otro análisis acerca de la presidenta argentina cristina Fernán-
dez de kirchner, pero en relación con los estereotipos de género que aparecen en 
la cobertura de la figura presidencial femenina por parte de algunos medios de 
comunicación, particularmente las tapas de una de las revistas de mayor tirada 
en argentina, y concluye que la figura presidencial aparece en esta revista aso-
ciada a los estereotipos clásicos para el conjunto de las mujeres. Finalmente, otro 
artículo del eje de élites políticas es el de witold Jacórzyński, quien, desde una 
mirada antropológica, analiza el caso de la primera alcaldesa mujer y miembro 
de un pueblo originario en un pueblo del estado mexicano de chiapas, como 
una experiencia que le permite explorar sobre prácticas políticas, entrecruza-
mientos de género y  desigualdades de la estructura social, que inciden en la 
configuración del concepto de poder y de su capacidad de ejercicio.
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Por su parte, otra historia de vida es el tema del artículo de Florencia 
di giorgio, que se enfoca en el tema de género, igualdad y diversidad en la 
teoría y práctica política, a partir del caso de un veterano/a de la guerra de 
malvinas intersexual, que sirve para tematizar, desde la lectura de autores en-
marcados en la teoría queer, la cuestión del cuerpo como territorio político, 
sobre el cual se atraviesan discursos sustentados en una lógica heteronorma-
da, androcentrista y cisexista, que denota la existencia de un estereotipo cons-
truido para cada género dentro del binario hombre – mujer cis. dicha explica-
ción permite tensionar la relación público-privado en los roles y estereotipos 
de género. se trata de un tema novedoso y su abordaje constituye un cambio 
cualitativo en cuanto a la forma de afrontar la reflexión política y social.

Por último, dos de los trabajos se inscriben en el campo de las políticas pú-
blicas, y particularmente, políticas para combatir la violencia de género. así, 
los artículos de alicja serafin y mariano eugenio antón abordan la cuestión 
de la violencia de género y  las medidas de los gobiernos en relación con su 
combate efectivo, el grado de institucionalización de los instrumentos pre-
vistos en las leyes y la efectividad de estas políticas, enmarcado a nivel de la 
región en el primer caso, y un estudio focalizado en un ámbito subnacional de 
la argentina, en el segundo.

en suma, este volumen aporta trabajos de investigación empírica y ensayos 
sobre una diversidad de temáticas y enfoques feministas acerca de la comple-
jidad de la realidad latinoamericana en sus entrecruzamientos de género, et-
nia y clase social. contribuyen a  los desafíos que tienen nuestras disciplinas, 
la ciencia política y las relaciones internacionales, en relación con la búsqueda 
de comprender y explicar los procesos políticos del presente, en lo atinente a la 
presencia de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas en el espacio público.


