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Parece que se necesita una gran cantidad de mujeres, 
y no sólo unas cuantas que aparecen como símbolos,

 para cambiar los contenidos y la forma de hacer política 
o hasta para desarrollar un deseo de cambio. 

DRUHE DARLEHUP

MARCO DE PARTICIPACIÓN

Si bien estamos de acuerdo en definir nuestro sistema político como democrático, no es 
menos cierto que estamos en un momento en el que se cuestiona la calidad democrática de 
los procesos de participación y decisión en los asuntos públicos.  No sólo se trata  de la 
evidente influencia de redes clientelares e intereses particulares (claramente vinculados al  
gran  poder  económico)  que  dirigen  y  copan  la  acción  política,  sino  de  los  escasos 
procedimientos y mecanismos de los que la ciudadanía dispone para participar en el ejercicio 
del poder. 

Y es que, precisamente, la democracia debe asegurar la participación de cualquier grupo o 
individuo en los asuntos públicos,  para que pueda influir  directa o indirectamente en las 
políticas y que estas tengan su reflejo en la realidad. De esta manera, la calidad democrática 
se puede medir en las oportunidades de partipación en las políticas públicas que se ofrecen  
a la ciudadania.

Junto a las limitadas y apenas utilizadas posibilidades de participación que nuestro sistema 
ofrece a la ciudadanía fuera de los periódicos procesos electorales (iniciativas legislativas y 
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referendums), otro de los rasgos de nuestro sistema democrático es la baja participación 
política de la ciudadanía en general.  Aunque la crisis ecónomica, social  y política de los 
últimos años ha incrementado la movilización ciudadana, la desafección política es más alta 
que nunca y la involucración directa en la acción política sigue siendo muy baja, dadas las 
circunstancias.

Y dentro de esta baja participación política en general de la sociedad, la participación de las 
mujeres es especialmente limitada para quienes representan la mitad de la población.

LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA MUJER 

Evidentemente,  nuestro  sistema  no  tiene  ningún  obstáculo  formal  ni  legal  para  la 
participación de las mujeres, podemos incluso afirmar que no hay una resistencia social ni 
una valoración negativa a la participación denales y locales.

Alcaldesas Concejalas

2014 17, 42% 35,24%

2011 16,77% 34,95%

2007 14,60% 30,50%

2003 12,56% 25,53%

1999 9,61% 21,10%

1995 6,53% 16,45%

Hay  otros  datos  sobre  la  mujer  en  política  que  apenas  se  consideran  y  es  la  falta  de 
consolidación  de  las  mujeres  en  cargos  políticos.  Por  ejemplo,  en  el  Congreso  de  los 
Diputados sólo el 25% de las diputadas repitieron escaño. Ciertos estudios en Escandinavia  
han demostrado que la tasa de deserción es más alta para las mujeres que se dedican a la 
política que para los varones, con cifras incluso por razones: Causas familiares (45% vs. 
26%);  dificultad  de  compaginarlo  con  su  trabajo  (41%  vs.  33%),  insatisfacción  en  su 
desempeño como políticas (35% vs. 8%) y falta de influencia personal (22% vs. 8%). En vista 
de estos datos, el reto no está sólo en conseguir que las mujeres se acerquen a la política, 
sino en conseguir que se queden y se consoliden como figuras de referencia. 

Se  ha  escrito  mucho  sobre  las  razones  y  factores  que  influyen  y  determinan  la  baja 
participación política de las mujeres: la división del trabajo por sexos, las autolimitaciones 
percibidas por la educación de género, las actitudes hacia las mujeres, la distribución del  
poder, la organización del sistema político, la falta de modelos, etc. En general, podemos 
decir que lejos de ser factores específicos, son condicionantes que influyen igualmente en las 
vida de las mujeres y determinan su presencia y participación en otros ámbitos de la vida 



privada y pública.

¿ POLITICA = POLITICA INSTITUCIONAL?

Hasta  ahora,  tanto  en  el  marco  de  participación  como  en  las  cifras  dadas,  hemos 
considerado  la  política  como  el  ámbito  de  acción  vinculado  al  poder  institucional.  Sin 
embargo, el concepto de política puede expandirse e incluir otras esferas de participación en 
la vida pública encaminadas a tener igualmente un impacto en la realidad. Así, una de las 
acepciones de la palabra política en el diccionario de la RAE es:  “Actividad del ciudadano 
cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro  
modo.” 

En este sentido, se pueden distinguir 4 niveles de participación política: 

a) Acciones individuales: Englobamos todo tipo de acciones que el individuo puede llevar a 
cabo  sin  necesidad  de  pertenecer  a  ningún  colectivo,  aunque  pueden  enmarcarse  en 
acciones colectivas organizadas. Son mayoritariamente acciones puntuales con un objetivo 
concreto,  que  no  necesitan  seguimiento  ni  dedicación  continua.  Aquí  incluiriamos  la 
participación  en  elecciones,  la  firma  de  peticiones  o  manifiestos,  la  participación  en 
manifestaciones  o  actos  de  protesta  y  el  consumo  consciente:  boicot  a  productos  o 
responsible (aunque esta acción sí pueda ser continuada en el tiempo)

b)  Participación  en  organizaciones  locales:  Incluimos  aquí  cualquier  asociación  o 
agrupación cuya acción tiene por objetivo mejorar la vida de la “comunidad local” (barrio, 
pueblo,  ciudad...)  bien  trabajando  en  un  área  o  colectivo  concreto.  Este  tipo  de 
organizaciones  busca  más  bien  generar  mecanismos  de  apoyo  entre  personas,  que 
orientarse hacia la acción política y el seguimiento de las acciones institucionales. Ejemplos 
de este tipo de organización o acción política local son: las AMPAS, las asociaciones de 
barrio / vecinos, iniciativas vecinales de autogestión y auto-organización (huertos urbanos, 
bancos  tiempo,  espacios  de  uso  colectivo,  etc.),  comunidades  religiosas,  asociaciones 
culturales, deportivas, ocio, sociales, etc. 

c) Movimientos sociales: o lo que comunmente se conoce como sociedad civil, o el espacio 
de acción colectiva entorno a intereses, objetivos y valores compartidos. Normalmente su 
acción está más próxima a la acción política institucional, aunque su característica es que 
mantienen su independencia de los poderes públicos,  buscando influir,  crear  estados de 
opinión  o  defender  determinados  intereses  ante  situaciones  específicas  derivadas  de  la  
acción política. En este grupo, se pueden incluir: movimientos/plataformas de ciudadanos en 
defensa de una causa concreta (antidesahucios, mareas ciudadanas, modelo energético...) ,  
organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  defienden  los  derechos  humanos  o  el  medio 
ambiente, ONGs, sindicatos, etc. 

d) La política institucional: La participación en este área se hace normalmente (y casi en 
exclusiva en nuestro sistema) a través de los partidos políticos. El trabajo o participación en 
ellos puede ir desde la simple afiliación, pasando por el trabajo voluntario, ocupar cargos de  
coordinación  y  responsabilidades  organizativas.  El  tipo  de  trabajo  o  compromiso  con  el 



partido político, condiciona la presencia en las listas electorales (sean elegidas por primarias 
o por los órganos de gestión correspondientes) y el lugar de la lista determinará si se llega o  
no a cargos institucionales.

Estas  4  esferas  de  actuación  política  no  son  compartimentos  estancos,  sino  que  se 
relacionan entre sí (o deberían) en su actividad y son permeables al intercambio de activistas 
y dándose en muchos casos la doble o triple militancia. De hecho, podemos intuir que antes  
de dar el paso a la participación en política institucional lo más probable es que una persona 
haya mostrado ya sus inquietudes y preocupaciones políticas participando en otras esferas 
previamente, aunque solo sea mediante acciones individuales. 

La tesis inicial de esta ponencia, corroborada por diversos artículos y estadísitcas, es que 
cuando el concepto de política se expande más allá de los espacios de la política institucional 
las cifras de participación de la mujer en política crecen, es decir, se reduce la diferencia de 
participación entre hombres y mujeres. 

Intuimos, y constatamos a través de diversas opiniones de activistas, que en los movimientos 
sociales (tanto los más orientados a la acción política, como especialmente en los que se 
centran en crear mecanismos de apoyo o vínculos entre las personas de una determinada 
comunidad:  barrio,  pueblo,  ciudad,  etc.)  las  mujeres  están  presentes  de  una  manera 
relevante, tanto en número como en responsabilidades. Sin embargo, cuando se trata de dar 
el  paso  o  simplemente  de  participar  en  política  institucional  la  diferencia  de  porcentaje 
respecto a los hombres se dispara. 

¿Por qué? En este caso,  no cabrían como razones exclusivas el  estereotipo del  “menor 
interés de las mujeres por las cuestiones públicas” o el eterno lastre de las mujeres para  
conquistar  el  espación  público:  “la  conciliación”.  En  otras  esferas,  fuera  de  los  partidos 
políticos y las instituciones hay más mujeres que tienen interés y llegan a encontrar el tiempo 
para  participar.  ¿Qué hace de los  partidos  políticos  un espacio  aún restringido  para  las  
mujeres, inclusive las que tienen interés y motivación por participar en los asuntos públicos?

No es una cuestión baladí,  que nos obliga a recordar por qué es importante fomentar y 
asegurar una participación de la mujer en la política institucional. 

− Es una cuestión de igualdad y democracia: todos los grupos tienen derecho a estar 
representados  en  los  ámbitos  de  decisión  colectivos,  mientras  el  porcentaje  de 
partipación de la mujer no se aproxime a su peso porcentual en el total de la población 
(¡51%!) habrá que seguir hablando de barreras y desigualdad.

− Es la manera en que se tenga en cuenta la voz de las mujeres, una voz propia como 
grupo con intereses y necesidades específicas. 

− Se considera también que la participación de las mujeres en política es necesaria para 
desarrollar  una nueva cultura política, que se derivaría de la diferente práctica del 
poder político inherente a las mujeres  

− Y por  último,  una  consideración  utilitarista,  que  se  esgrime  mucho  en  el  mundo 
empresarial: el aprovechamiento del capital humano que representan las mujeres y 



que está claramente infra-utilizado en la esfera pública. 

El reto es por tanto lograr que más mujeres, comprometidas y con experiencia en la vida  
pública den el  paso hacia la política institucional.  Esto es especialmente relevante en la  
política local, donde el activismo social de base (AMPAS, asociaciones, etc.) están copadas 
de mujeres. Pero lo es también, por el momento político en el que nos encontramos, en el  
que movimientos ciudadanos están surgiendo para llegar a las instituciones (Ganemos).

Estos  espacios  de  confluencia  entre  la  política  institucional  y  el  activismo  social  son  el 
espacio ideal para fomentar y motivar la transición de las mujeres activistas a la política. Si  
no lo consiguen, o tienen en cuenta maneras y formas de asegurar  la  presencia de las  
mujeres  en  número  y  forma,  habrán  fracasado  en  su  intento  de  ser  movimientos 
representativos de la diversidad social y habrán perdido una gran oportunidad de construir 
efectivamente espacios de participación política abiertos a las mujeres. 

LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

Uno de los objetivos de esta ponencia era reflejar la opinión y experiencias de las mujeres de  
Equo que son también activistas en otros ámbitos de la política. Se buscaba una perspectiva 
coral  que reflejara las  diferentes perspectivas y  vivencias  de distintas  mujeres.  Tampoco 
hemos buscado hacer un trabajo científico o académico, por lo que no se ha utilizado una  
metodología científica exhaustiva de recogida ni tratamiento de la información. 

Se envió un simple formulario en el que se pedía a las mujeres que hablasen libremente de 
su  militancia  en  Equo,  en  movimientos  sociales  y  organizaciones  de  base,  cómo ven  y 
perciben la participación de las mujeres en los distintos ámbitos, las limitaciones que han 
encontrado como mujeres para desarrollar  su activismo, y por último su opinión sobre la 
menor participación de las mujeres en política. Estos formularios se han complementado con 
preguntas y conversaciones adicionales con otras mujeres y hombres de EQUO, igualmente 
con experiencia en el activismo social.

De las respuestas recibidas (10 mujeres de diferentes territorios) se percibe que: 

• Hay  grandes  y  experimentadas  activistas  en  EQUO:  en  los  formularios  aparecen 
largas listas de asociaciones, movimientos, plataformas en las que trabajan, colaboran 
o apoyan económicamente. 

• Muchas declaran haber llegado a EQUO desde ese compromiso previo y con el deseo 
de dar un paso más y seguir contribuyendo al cambio: 

“Soy una de esas activistas sociales que ha dado un paso hacia la militancia política.”

“Creo  en  la  política  como  un  instrumento  de  cambio  que  puede  generar  
transformación e incidencia más concreta que otros tipos de participación, que los veo  
a más largo plazo.”



• Respecto  a  su  participación  en  EQUO  encontramos  de  todo:  mujeres  con  larga 
trayectoria  política en los partidos verdes,  recién llegadas,  mujeres con cargos de 
gestión y responsabilidad en sus territorios y activistas de base.

• Solo una mujer ha declarado que su militancia se ve dificultada por ser mujer:

“No  se  nos  mide  por  el  mismo baremo nos  hacen  sentir  y  ver  que  ellos  son  
honorables nosotras no.”

“Cuando  planteo  una  idea  en  diferentes  foros  aunque  sean  de  los  llamados  
progresistas, no se tiene en cuenta lo que he propuesto, en cambio lo propone  
inmediatamente después un compañero y a este se le aclama la idea”

El resto no ha declarado notar o sentir alguna limitación por ser mujer en las organizaciones  
que milita. Sin embargo las que reconocen sentir alguna limitación para una participación 
más activa la asumen como un rasgo personal  o propio, no vinculado a la organización. 
(¿cuestión de género?) 

“Si  tengo  limitaciones  son  personales,  nunca  las  he  encontrado  en  las  
organizaciones en las que milito”

En lo que se refiere a la participación política de las mujeres, hay que resaltar 4 ideas que  
han salido recurrentemente en muchos de los formularios o han sido mencionadas de alguna 
manera por todas las mujeres: 

1.  En  primer  lugar,  y  de  forma  general  se  manifiesta  y  afirma  claramente  (otras  veces 
indirectamente) que existe  una mayor participación de las mujeres en los movimientos 
sociales  y  organizaciones  locales  que  en  EQUO.  Esto  incluye  no  sólo  una  mayor 
presencia cuantitativa, sino en lo referente a la asunción de responsabilidades, liderazgo y 
participación en debates y asambleas 

“En todas las entidades (sociedad civil) en las que colaboro de forma más cercana, las  
mujeres  asumen  responsabilidades  y  generalmente  son  el  rostro  visible  de  las  
entidades”

“En cuanto a AMHyJA y APICE (...) la implicación y participación de las mujeres es  
superior a la de los hombres cuantitativa y cualitativamente, tanto en sus órganos  
directivos, como en la iniciativa y desarrollo de actividades 

“En  los  espacios  donde  participo  hay  en  general  más  mujeres  que  hombres.  Su  
participación es muy activa”

“En  general  en  estos  espacios  hay  mujeres  que  tienen  un  importante  liderazgo,  
ganado por una gran dedicación y esfuerzo para mover el colectivo”

Las  mujeres,  no  sólo  lo  constatan,  sino  que  dan  razones  que  explican  esta  mayor 
participación de las mujeres en movimientos sociales que en partidos políticos. Por un lado,  



se relaciona la política con atributos tradicionalmente masculinos en la construcción social de 
género: competitividad, protagonismo, ambición:

“(...) muchas mujeres ven el paso a la política como un espacio que no les es propio.  
El  voluntariado  “parece”  un  ámbito  más  “adecuado”  para  mujeres,  como  más  
transparente  y  desinteresado,  y  creo  yo,  y  cercano  a  ese  espíritu  de  sacrificio  
vinculado a los roles femeninos.”

“(...)  muchas mujeres participábamos desde siempre en el  activismo social  y en el  
voluntariado; si nos manteníamos apartadas del activismo político, en mi opinión, era  
porque la política era “masculina” en el  sentido peyorativo, guiada por la ética del  
poder, de la ambición…(...)”

“El  problema  de  las  organizaciones  políticas  es  que  tienen  una  “energía”  muy  
masculina.  Eso  es:  competitividad,  deseos  de  destacar,  hacer  carrera,  ansias  de  
protagonismo, etc. (...)  los hombres, entran en organizaciones políticas aspirando a  
lograr lo enumerado, a más o menos nivel. Por el contrario, en general las mujeres  
parecen entrar puramente por ideales, destacando muchas veces en ellas rasgos de  
personalidad muy sensibles.”

Y por otro se da importancia al enfoque de la acción política, con objetivos alejados de la 
realidad inmediata y de la vida en su sentido más amplio, algo que las mujeres ven como 
menos atrayente o menos relacionado con sus intereses

“La  participación  de  las  mujeres  está  más  relacionado  con  temáticas,  objetivos  y  
tareas del mantenimiento de la vida. (...) Por eso las ONGs, protectoras de animales,  
etc. están plagadas de mujeres, porque es un trabajo de “salvar vidas” más que de  
“dilucidar sobre cómo mejorar las relaciones internacionales de países de no sé qué  
lugar”. Y los partidos políticos se acercan mayormente a ese segundo enfoque.”

“Pero hoy aparece otra forma de hacer política, la ética del cuidado de lo común, de  
prever el futuro con una política y economía sostenible, y esta política sí es atrayente  
para la mujer: aquí la mujer sí quiere participar, porque ser capaz, siempre lo ha sido.”

2. En segundo lugar, algunos de los comentarios indican que existen ciertas condiciones y 
modelos  de  funcionamiento  en  organizaciones  que  favorecen  la  participación,  el 
liderazgo y la asunción de cargos de responsabilidad por parte de las mujeres.

“En las organizaciones más de base y más horizontales me he sentido plenamente  
agusto y empoderada. En las organizaciones con estatutos más institucionales (...) La  
sensación es de tener que dar mucho más la talla para poder estar en el mismo sitio  
que mis colegas hombres (...) Sin embargo a mis colegas hombres los veo mucho  
más cómodos”

“Creo que los espacios más basados en la autogestión,  y  la horizontalidad, están  
plagados de mujeres. Empoderadas. Que asumen liderazgos, y responsabilidades.  



Son espacios autoconstruidos donde nos sentimos muy cómodas. Las dinámicas son  
más cercanas. Más auténticas. Y esto parece que nos cuesta menos.”

“En los espacios más institucionalizados, las relaciones y las dinámicas suelen ser  
más verticales, y más competitivas. Y aquí las mujeres creo que nos cuesta mucho  
más. Porque tenemos menos seguridad en nosotras mismas en estos espacios que  
ellos. Porque en numerosas ocasiones y de formas sutiles nos están trasmitiendo que  
esos espacios no son nuestros,...“

Estas  ideas  ponen  directamente  en  relación  el  modelo  de  organización  (horizontal  vs. 
vertical) con las relaciones y dinámicas interpersonales que genera. Sin embargo, hay ciertas  
actitudes,  tendencias  o  comportamientos  que  se  pueden  detectar  en  cualquier  tipo 
organización: 

(en referencia al perfil tipo de líder hombre) “no facilita la participación de quienes no  
son sus “colegas”, entre ellas las mujeres (y los jóvenes...). Manejan el poder dónde y  
cómo ellos saben (que por cierto muchas veces nadie sabe, excepto ellos, cuándo se  
han hablado temas y casi se han tomado las decisiones...), por ejemplo en el pote  
posterior a las reuniones, donde muchas mujeres no se quedan por varios motivos,  
entre ellos el tener que responder a las dobles jornadas laborales.”

Hay que reconocer que estos espacios informales de decisión y discusión existen en mayor o 
menor  grado  en  todas  las  organizaciones.  Si  bien  es  cierto  que  en  una  organización 
horizontal, transparente y con una efectiva rendición de cuentas de los procesos de decisión, 
éstos tienen mucho menor peso en el rumbo de la organización. No se trata aquí de criticar 
porque sí estos espacios, sino poner de relieve que las mujeres suelen estar excluidas de 
ellos por diferentes motivos. 

Otro  de  los  elementos  que  a  juicio  de  las  mujeres  favorecen  la  participación  activa  y 
responsable de las mujeres es la presencia de más mujeres: 

“La participación de la mujer es mayor en aquellos grupos en los que los cargos de  
responsabilidad son asumidos mayoritariamente por mujeres “

Esta mujer  no explica porqué percibe las mujeres participan más cuando el  liderazgo lo 
ejercen las mujeres. ¿Tiene esto que ver con la forma de hacer política? ¿Se reducen los 
atributos masculinos de la política (protagonismo, competividad, ambición, etc. cuando hay 
más mujeres?:

“nos  faltan  referencias  de  mujeres  lideresas,  porque  las  formas  masculinas  (o  
tradicionales  si  quieres)  no  nos  valen  y  hay  que  seguir  generando  otro  tipo  de  
liderazgos (tampoco quiero decir que tengan que ser femeninas o de sólo mujeres...  
sino diferentes, que valoren, empoderen, faciliten...).”

“(...)  las mujeres que llegan a cargos políticos,  normalmente,  absorben los rasgos  
masculinos, en buena parte.  Y,  por tanto,  generan los mismos conflictos,  estrés y  
tensión interna en el grupo.”



Otra vez surge el concepto de formas masculinas que condicionan el funcionamiento de la 
organización y las relaciones personales, lo que a su vez influye en la participación de las  
mujeres. 

3. Igualmente, se percibe que no sólo varía la participación cuantitativa (en número y horas 
de dedicación) sino que hay una clara  diferencia entre el tipo de tareas que las mujeres 
asumen en las organizaciones. Además, se destaca una y otra vez la dificultad de la mujer 
para expresar su opinión en espacios abiertos (físicos o virtuales)

“En general estamos muy dispuestas a asumir tareas invisibles pero fundamentales:  
tomas de actas, revisión de acuerdos, gestión...”

“Cuando hay convocatorias,  más de una vez se ha tenido que ampliar el  plazo y  
animar a las mujeres a presentarse, por falta de ellas. Parece que no hay voluntad de  
participación más activa y/o competitiva de las féminas, en los partidos políticos.”

“En alguna ocasión analizamos el papel de hombres y mujeres en el colectivo (…):  
Las mujeres participaban más en comisiones de trabajo, pero en las asambleas, los  
hombres ocupaban más tiempo los turnos de palabra.” 

“El  problema  es  que  cuesta  que  las  mujeres  quieran  implicarse  (…)  Observo  en 
asambleas  y  reuniones,  que  (las  mujeres)  se  inhiben  bastante  en  los  debates  y  
participan poco en ellos.”

“Lo más llamativo es la poca asistencia de las mujeres a las asambleas y laboratorios  
de ideas, y la notoria menor participación en los debates”

“ (…) en la equomunidad (…) la participación de la mujer es menor cuantitativamente  
(habría  que  valorarla  también  cualitativamente,  quizás  sería  muy  interesante  el  
resultado; a veces, menos es más).”

Resulta  cuando  menos  curioso  que  se  utilice  el  término  “tareas  invisibles  pero 
fundamentales”,  que  recuerda  demasiado  al  trabajo  de  cuidados  “invisibilizado  e 
imprescindible”. Es como si la mujer, acostumbrada a realizar el trabajo sin reconocimiento, 
se sintiera incómoda por tenerlo o buscarlo activamente asumiendo un papel más público y  
visible: 

“Se  dan  casos  de  colectivos  en  los  que  la  mitad  o  más  de  los  miembros  son  
mujeres, pero las charlas/ruedas de prensa/ actos públicos no se atreven a aparecer”

“La  mayor  parte  de  mis  compañeras  en  las  organizaciones  consideran  que  tener  
protagonismo público es algo que esta mal, es vanidoso”

“Las mujeres nos sentimos a gusto en espacios de trabajo concretos. Y que en los  
espacios de discusión y de toma de decisiones más amplios, nos cuesta más hablar.”

Sin duda expresar una opinión o defender una postura en público es tener protagonismo, 
puntual,  pero  protagonismo  al  fin  y  al  cabo.  ¿Es  esta  la  razón  por  la  que  las  mujeres  
participan en menor medida en las asambleas y debates?: 



“Las formas de participación influyen totalmente en que haya mujeres que sólo acudan  
a una asamblea/reunión y no vuelvan más, o tengan una implicación activa de trabajo.  
Estas  formas  también  influyen  en  personas  jóvenes  o  personas  con  menos  
habilidades  y  experiencia  en  grupos  políticos.  Y  el  tema  de  las  formas  es  muy  
importante porque, a pesar de que tengamos un montón de interés en un tema, si no  
sabemos o no nos dejan participar y no se visibiliza y valora nuestra aportación, no  
participaremos.”

“Una mujer para hablar de algo de cara al público se tiene que sentir muy segura,  
pensar que lo controla todo al dedillo, que es una experta en la materia. Los hombres  
en general somos más lanzados para esto, y con saber el tema “por encima”, nos  
lanzamos sin demasiados problemas.”

“Las  mujeres  que  hablan,  que  lideran  en  suma  que  de  una  u  otra  forma  toman  
protagonismo dentro de la actividad del partido, se sienten doblemente presionadas ya  
que muy a menudo si se equivocan o no gusta lo que dicen se transfiere a todas las  
mujeres. Si lo hace un hombre, es un tema individual: es indudable que la presión es  
mayor para ellas”. 

4. Por último, se pone de manifiesto la  ausencia de estrategias y acciones claras por 
parte  de  las  organizaciones (partidos  políticos  y  colectivos  sociales)  para  fomentar  la 
participación y liderazgo de las mujeres. 

“Hay  una  preocupación  por  la  paridad,  pero  en  muchas  ocasiones  es  difícil  de  
conseguir. No hay ningún trabajo en los colectivos para fomentar la participación de  
las mujeres, aunque se habla de ello.”

“La participación en verdad no se facilita. Hay mujeres muy fuertes y empoderadas  
que  asumen  la  conciliación,  pero  no  hay  mucho  apoyo  en  ello.  Se  les  invita  a  
participar, pero no siempre se apoya esta participación desde distintos ámbitos.”

“En mi agrupación territorial (Sevilla) no se trabaja este tema, aunque se ha hablado  
muchas  veces  de  la  necesidad  de  hacerlo.  Creo  que  no  se  hace  por  falta  de  
conocimientos  de  cómo  abordarlo.  Y,  especialmente,  porque  ninguna  mujer  ha  
emprendido la tarea. Quizás porque no sea una demanda. O no sé si es una demanda  
y no sabemos verla. Hay mucho que reflexionar sobre esto.”

“Los partidos políticos de izquierda tienen bien identificado y reconocido el problema  
de la participación de la mujer y la ausencia de liderazgos femeninos, pero no llevan a  
cabo ninguna acción concreta que permita corregir el desequilibrio.”

Algunas de las acciones que se proponen para adoptar una actitud activa ante el problema 
más allá del reconocimiento formal de la paridad son las siguientes. 

“(...) un Grupo de Trabajo dedicado a estudiar y fomentar esa participación de forma  
individualizada,  estudiando  los  casos  de  mujeres  con  mayores  posibilidades  de  
participación y asunción de responsabilidades y animándolas y apoyándolas en dar  



pasos adelante.”

“Creo que difundir la experiencia de las mujeres que participan puede animar a otras a  
sumarse.  También  invitarlas,  que  no  quede  sólo  en  una  propuesta  general,  sino  
también personal.”

“La formación específica. Sentirse preparada, adquirir competencias y experiencia es  
fundamental.”

“Empoderar a las mujeres (si tienen seguridad en ellas mismas, será más fácil que se  
impliquen activamente): desde la autoestima, temas básicos que se dan por hecho en  
grupos políticos (sistema político y legislativo...) y temas concretos también básicos de  
la ecología política”

Por  último,  quiero  mencionar  dos  aspectos  que  aunque  no  han  sido  nombrados  como 
determinantes para ninguna de las mujeres participantes (salvo una de ellas), no pueden 
obviarse en un análisis más general: la conciliación y la educación de género. 

Los  condicionantes familiares sólo han sido nombrados como circunstancia personal por 
dos mujeres, y curiosamente en sentido opuesto: 

“El asumir responsabilidades siempre ha estado condicionado a mi rol de madre, y el  
tiempo dedicado al trabajo. (familia monoparental)”

“Quiero  aclarar  que  no  tengo  hijos  y  creo  que  esa  es  la  principal  causa  de  mi  
disponibilidad y posibilidad de compromiso con los proyectos en los que me involucro.”

En  este  sentido,  la  conciliación  y  la  doble  jornada  debe  considerarse  una  limitación  al 
desarrollo personal de la mujer fuera del ámbito privado y familiar, tanto en el profesional  
como en la participación pública. Los cuidados o la doble jornada es igual de determinante 
para dar el paso a involucrarse en movimientos sociales que un partido político. Sin embargo, 
lo que tenemos que preguntarnos es por qué, las mujeres que dan el paso a pesar de los  
problemas  de  conciliación,  siguen  prefiriendo  otro  tipo  de  organizaciones  a  los  partidos 
políticos para ejercer su participación en los asuntos públicos. 

Sin embargo, creo que establecer  medidas de conciliación ayudaría, pero no solucionaría 
completamente el problema: que es por un lado la falta de corresponsabilidad y por otro (y 
ligado al mismo) concienciarnos que nosotras mismas tenemos que romper y soltar nuestros 
ámbitos propios (o los que nos han enseñados como propios).

Las autolimitaciones derivadas de la educación, del género están presentes de forma 
transversal  en  prácticamente  todos  los  comentarios  expuestos  anteriormente.  Los 
argumentos entorno  al  género  y  las  limitaciones  personales  de las  mujeres  se  tejen  de  
manera sutil pero clara. Sólo cuando se habla de los atributos masculinos de la política como 
actividad se contraponen dos visiones del mundo, y por lo tanto dos formas de comportarse 
en él. De los comentarios y experiencias recogidas se desgrana que este grupo de factores 



(la inseguridad, rehusar el conflicto y el protagonismo, el interés en ciertos temas, etc.) es 
mucho  más  determinante  en  la  actividad  política  institucional  que  en  otras  formas  de 
participación pública. Quedando claro además, que son fácilmente superables si se dan las 
condiciones organizacionales y relacionales adecuadas. 

DEL ACTIVISMO SOCIAL AL ACTIVISMO POLÍTICO: ¿COMO LOGRARLO?

En el  contexto  actual  en  el  que  la  regeneración  democrática  es  una  de  las  principales 
reinvindicaciones  de  la  ciudadanía,  no  debemos  menospreciar  la  mejora  de  la  calidad 
democrática, entendida como un incremento de oportunidades para la participación política. 
Y sin duda ésta debe tener en cuenta el incremento de la participación política de las mujeres 
mediante nuevos canales, mecanismos y condiciones de participación en los que el género /  
educación  y  limitaciones  impuestas  por  la  sociedad  patriarcal  no  tenga  tanto  peso  e 
influencia a la hora de decidir libremente la participación política.  

En  este  objetivo,  los  partidos  políticos  tienen  una  gran  responsabilidad,  ya  que  como 
herramientas de acceso a cargos institucionales son los que tienen la llave para ayudar por 
una parte a romper ese “techo de cristal” que las mujeres encontramos también en política,  
pero también a crear los espacios adecuados para que más mujeres participen en todos los  
ámbitos y niveles. 

En un contexto de baja participación política en general y por lo tanto, de poca experiencia en 
los asuntos públicos, parece importante motivar a personas con trayectoria de trabajo y lucha 
en el activismo social y local para dar el paso al activismo político. Creo que la ciudadanía en 
general,  y  los  activistas  en  particular,  deben  apostar  por  la  política  sin  complejos  y  sin 
reparos: queremos llegar al poder para influir en las políticas y la legislación y generar un 
impacto positivo. Si en los últimos 20 años hemos aprendido como sociedad que el cambio 
también  se  puede  dar,  fraguar  y  liderar  desde  fuera  de  las  instituciones,  los  desmanes 
políticos y ataques a los derechos desde las instituciones de los últimos 6 años, nos han  
recordado  la  importancia  de  tener  presencia  institucional  para  contrarrestar  el  poder 
económico que se ha colado en el sistema político.

Los  movimientos  ciudadanos  que  están  surgiendo  de  cara  a  las  próximas  elecciones 
municipales  responden precisamente  a  este  deseo de acceder  al  poder  por  parte  de  la  
ciudadanía. Surgen como espacios alternativos a los partidos políticos como canal de acceso 
a la representación institucional. Tal y como se están formando son el espacio natural de  
confluencia entre activismo social/local y activismo político. No tanto desde la perspectiva de 
que activistas sociales pasen a engrosar la afiliación de los partidos políticos, sino el paso a  
la política entendida como el seguimiento de la acción institucional. 

Desde el punto de vista de las mujeres, esto cobra especial relevancia, ya que puede ser el  
canal  ideal  para  fomentar  y  animar  a  las  mujeres  activistas  en  movimientos  sociales  y 
organizaciones locales a dar el paso a la política institucional en su pueblo o ciudad. Que los 
movimientos ciudadanos deben ser, por supuesto, espacios paritarios no lo duda nadie, pero 
deben dar un paso más  porque las mujeres no somos números a rellenar en una lista, ni 
queremos convertirnos en un problema debido a lo que ya se llama “la dichosa paridad”: 



tienen que asegurar que se recoge la experiencia en política no institucional de las mujeres y  
que estas son parte activa y visible de los movimientos: queremos moviemientos ciudadanos 
liderados por mujeres. En este sentido que Ada Colau e Inés Sabanés sean una de las 
cabezas más visibles y mediáticas de Guanyem Barcelona y Ganemos Madrid, no sólo es un 
excelente ejemplo y un modelo impagable de liderazgo de mujeres en política local, sino 
también de confluencia natural del activismo social y política institucional. 

Sin embargo, hay que hacer un trabajo de base y sistemático que haga de estos nuevos 
espacios  de  participación  politicos  lugares  amables  para  las  mujeres,  en  los  que  no 
encuentren  los  tradicionales  impedimentos  y  condicionantes  que  o  bien  limitan  su 
participación o bien la desmotivan. En este sentido, tal y como ha quedado de manifiesto hay  
tres  acciones  claras  que  deberían  llevarse  a  cabo  en  los  moviemientos  ciudadanos  de 
confluencia, y por supuesto en cualquier organización política (institucional, social o de base):

1) Asegurar un  funcionamiento abierto, horizontal y transparente.  Ha quedado en 
evidencia que la participación de las mujeres es mayor en este tipo de espacios en los que 
además, prima la cooperación por encima de la competitividad. 

Está por ver el impacto de las nuevas forma de hacer política en el acceso al poder político  
de las mujeres: a) si la paridad obligatoria, se traduce en liderazgos compartidos y figuras  
femeninas fuertes no sólo dentro del colectivo sino como referentes externos mediáticos y de 
opinión; y b) si la configuración de la listas por primarias supondrá un incremento del número 
de cabezas de lista mujeres, lo que dependerá en gran medida de la primera premisa.

Si tomamos como referencia EQUO, tras tres años de funcionamiento interno horizontal y 
transparente no se han conseguido por un lado consolidar figuras femeninas fuertes (aparte 
de las que ya lo eran antes de entrar en EQUO: Inés Sabanés y Reyes Montiel), y por otro,  
respecto a las cabezas de lista, sí podemos decir que en las 2 primarias celebradas a nivel  
estatal  (estatales  2011  y  europeas  2014)  han  sido  candidatos  dos  hombres  y  en  las  
diferentes elecciones autonómicas celebradas hasta ahora en las que EQUO conconcurrió 
en solitario (Andalucía, Euskadi y Asturias) sólo en Asturias una mujer fue candidata a la 
presidencia. 

2) Definir  unas  nuevas  formas  de  participación  en  debates  y  asambleas que 
aseguren  que  se  escucha  la  voz  de  las  mujeres.  Esto  implicaría  entre  otros  aspectos: 
moderación y turnos de palabra, límites de tiempo, valorar todas las opiniones y aportaciones 
respetando los tiempos de cada cual, priorizar grupos pequeños y dináminas participativas 
frente a los debates abiertos, etc. 

En este  sentido,  no  se  trata  de  adoptar  estas  fórmulas  y  técnicas de manera  formal,  y 
aplicarlas con más o menos rigor en las asambleas y espacios de debate. Debemos de 
concienciarnos personal y grupalmente de la necesidad de ir hacia formas de participación 
más abiertas e inclusivas. Llevarlas a cabo de manera consciente: por ejemplo autocensura 
si tendemos a hablar demasiado. Todo el mundo debe implicarse activamente. Necesitamos 
que ellos (los hombres de cierta edad, seguros en sí mismo y con experiencia) hagan hueco 
y faciliten la generación de nuevos espacios de participación con dinámicas inclusivas para 



todo el  mundo,  las mujeres por  supuesto,  pero también jóvenes o personas con menos 
experiencia política. Muy a su pesar, seguramente, los varones tienen que dejar lo que han 
considerado  “su  sitio”  “su  territorio”  a  las  mujeres.  Esto  conlleva  una  gran  dosis  de 
generosidad y de compromiso real con la democracia y la igualdad real. 

3) Diseñar y llevar a cabo estrategias concretas, que no solo fomenten la participación de 
las  mujeres  dentro  de  los  movimientos  ciudadanos,  sino  que  ayuden  a  las  mujeres  a 
empoderarse y a asumir puestos de responsabilidad y visiblidad pública. 

Este  aspecto  es  clave.  Los  aspectos  organizacionales  y  formales  ayudan  e  influyen  a 
cambiar los problemas estructurales,  pero se necesita algo más para cambiar las cosas e 
invertir una tendencia que se modifica poco a poco, y en todo caso demasiado despacio para 
lo que supone en términos de igualdad. Se trata de promocionar la participación de la mujer, 
y por supuesto de mantenerla, pero sobre todo de crear liderazgos femeninos que sirvan de  
modelo a otras mujeres, que rompan estereotipos (más mujeres diferentes, más modelos) y 
que poco a poco traigan un cambio en la manera de hacer política. 

Por último, queda hacer un llamamiento al empoderamiento personal de todas y cada una de 
las mujeres que participamos en política, bien como activistas sociales o de base, o activistas 
políticas. A pesar de las circunstancias, no podemos esperar a que los partidos politicos, los  
espacios de confluencia o los instrumentos de participación institucional se conformen de 
manera que las mujeres nos sintamos cómodas y motivadas en la participación activa y en la 
asunción de liderazgos. 

Tenemos que dar un paso al frente, reclamar el espacio que durante siglos socialmente se 
nos ha negado. Tenemos que aprender a querer el poder, a desearlo, a quitarnos el pudor y 
luchar  por  él,  porque para eso estamos en un partido político:  para  llegar  a puestos de 
decision desde donde influir  y cambiar las cosas y para que se oiga nuestra voz en las 
instituciones. Debemos ser conscientes de somos capaces, y que si no sabemos o no lo 
hemos hecho nunca se puede aprender. Todo se puede aprender. 

Me gusta el ejemplo del empoderamiento en la eduación de los niños y en las niñas. Cuando 
nacen estamos continuamente  animándolos  a  dar  pasos por  sí  mismos,  a  empoderarse 
como personas y atreverse con lo  desconocido a pesar  de los errores y las caídas:  los 
primeros pasos, las primeras palabras, ... Sin embargo a partir de cierta edad frenamos ese 
empoderamiento y no hacemos más que trasmitirles nuestros miedos y temores: no saltes de 
tan alto que te vas a caer, no hables sin saber, no puedes hacerlo sola, etc. Es una pena que  
esas victorias de empoderamiento básico como persona sean tan tempranas, porque no 
recordamos la satisfacción que supone vencer los temores y lograr algo que nos parecía 
imposible  para  nuestras  capacidades.  Pero  hay  una  situación  de  la  que  la  mayoría 
guardamos recuerdo:  cuando aprendes a nadar y  debes meter la cabeza debajo del agua.  
No importaba cuantas veces nos dijeran que no pasaba nada, que era fácil,  aquello nos 
parecía imposible. Hasta que un día nos armamos de valor y probamos, y desde entonces 
aprendimos a disfrutar de lanzarnos a la piscina, de bucear, de sumergirnos en el agua... Asi  



que cada vez que os planteeis  dar  un paso adelante en política,  recordad que hasta  la  
submarinista más experta, tuvo una primera inmersión en la que le faltó un poco de aire. 

Pero aún a riesgo de repetirme, debemos tener en cuenta que el empoderamiento de las 
mujeres , sin un apoyo explicito de la organización en la que militeN, no es suficiente. Y si  
queremos merecer el adjetivo feminista en EQUO, tenemos que apoyar a las mujeres que 
estén dispuestas a dar un paso y a las que no, para que  lo puedan darlo si lo desean. Y 
debemos hacerlo internamente como organización, pero también asegurar, sin ningun tipo de 
excusa,  esta  perspectiva  de género,  en  los  movimientos  ciudadanos locales  en  los  que 
participemos. 
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