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1. LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER

CALIDAD DEMOCRATICA → Oportunidades de participación política

INFRA-REPRESENTACION DE LAS MUJERES-> ¿Mismas oportunidades?

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



  

2. ¿POLITICA = POLITICA INSTITUCIONAL? 

Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos 
con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. (RAE)

Politica 
Institucional

Politica 
Institucional

Organizaciones 
locales

Acción política
 individual

Moviemintos 
sociales



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

GRANDES Y EXPERIMENTADAS ACTIVISTAS

PARTICIPACIÓN EN EQUO DESDE ESE COMPROMISO PREVIO
“Soy una de esas activistas sociales que ha dado un paso hacia la 
militancia política.”

EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA VARIADA

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

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



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

I) MAYOR PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y ORGANIZACIONES LOCALES QUE EN EQUO 

“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”

“ (...) 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”



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

LA POLITICA ES COSA DE HOMBRES

“(...) muchas mujeres ven el paso a la política como un espacio que no les es 
propio.”

“(...) 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. (...) ”

ENFOQUE Y OBJETIVOS

“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”. 



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

II) HAY CONDICIONES Y MODELOS DE FUNCIONAMIENTO EN 
ORGANIZACIONES QUE FAVORECEN LA PARTICIPACION, EL 
LIDERAZGO Y LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

“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”

“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,...“



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

ESPACIOS INFORMALES DE DECISION Y DISCUSION

“(...) 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.”

¿MAS MUJERES = OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA?

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

“nos faltan referencias de mujeres lideresas, porque las formas masculinas 
(o tradicionales) no nos valen y hay que seguir generando otro tipo de 
liderazgos.”

“(...) 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.”



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

III) HAY UNA DIFERENCIA EN EL TIPO DE TAREAS ASUMIDAS POR 
LAS MUJERES  Y ES EVIDENTE LA DIFICULTAD PARA EXPRESAR SU 
OPINION EN PUBLICO

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

“Parece que no hay voluntad de participación más activa y/o 
competitiva de las féminas, en los partidos políticos.”

“ (…) las mujeres participaban más en comisiones de trabajo, pero en las 
asambleas, los hombres ocupaban más tiempo los turnos de 
palabra.”

 

“Observo en asambleas y reuniones, que (las mujeres) se inhiben 
bastante en los debates y participan poco en ellos.”

“ (…) en la equomunidad (…) la participación de la mujer es menor 
cuantitativamente, habría que valorarla también cualitativamente, 
(...) a veces, menos es más.”



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

INVISIBILIDAD vs. PROTAGONISMO

“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.”



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

FORMAS
“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. (…) 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.”

SEGURIDAD
“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.”

 PRESION
“Las mujeres que hablan, que lideran (...) 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”. 



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

IV) AUSENCIA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN LAS ORGANIZACIONES

“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 (...)”

“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.”



  

3. LA VISION DE LAS MUJERES ACTIVISTAS

PROPUESTAS

“(...) 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”



  

4. DEL ACTIVISMO SOCIAL AL ACTIVISMO 
POLITICO: ¿COMO LOGRARLO?

Regeneracion democrática → Nuevos canales, mecanismos y condiciones 
que favorezcan la participación de la mujer en politica institucional

Responsbailidad de los partidos políticos → Instrumentos para acceder a 
cargos públicos

Apostar por la política sin complejos ni reparos → Un pie en la calle y 
otro en las instituciones

Movimientos ciudadanos → Espacio natural de confluencia entre el 
activismo social y el político

Participación de las mujeres → Recoger la experiencia en política no 
institucional. Liderazgo.



  

4. DEL ACTIVISMO SOCIAL AL ACTIVISMO 
POLITICO: ¿COMO LOGRARLO?

1) Asegurar un funcionamiento abierto, horizontal y transparente 
● Mayor participación de la mujer en estos espacios
● ¿Qué impacto en el acceso al poder político?

2) Nuevas formas de participación en debates 
● Concienciación personal y grupal
● Implicación activa de los hombres: “ceder el sitio”

3) Estrategias de participación y empoderamiento 
●  Imprescindible para acelerar la tendencia



  

4. DEL ACTIVISMO SOCIAL AL ACTIVISMO 
POLITICO: ¿COMO LOGRARLO?

EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES

APOYO DE LAS 
ORGANIZACIONES

EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES

APOYO DE LAS 
ORGANIZACIONES



  

MI AGRADECIMIENTO A: 

Carmen Muñoz, por su empeño en esta ponencia y su apoyo

Carmen Ibarlucea – Dolores Vendrell – Ana Pelc – Concha 
San Martín – Mamen Cuéllar – Mar Verdejo – Anna Puig – 
Itziar Aguirre – Stella M. García – Rosa Río, por contarnos su 
experencia como activistas

Junkal Arruti – Aitor Urresti – Mikel Isasi, por sus ideas y 
comentarios

Todas las mujeres que contribuyen a hacernos visibles en 
política y trabajan por cambiar el mundo

Y a todas las personas, mujeres y hombres, que luchan por 
la igualdad real
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