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Susan FranCesChet, Mona Lena KrooK y Jennifer M. pisCopo (eds.). The Impact 
of Gender Quotas. Nueva York: Oxford University Press, 2012. 272 pp. isbn: 
9780199830084.

En los últimos quince años, el establecimiento de cuotas de género y el acceso de 
las mujeres a cargos de elección popular se han incrementado significativamente en 
muchos países alrededor del mundo. Al compás del establecimiento de las cuotas y de 
la mayor presencia de mujeres en la política formal, ha crecido el interés académico en 
el tema. Hoy en día, un cuerpo considerable de literatura se concentra en el estudio de 
las cuotas de género y su impacto en los sistemas políticos de los países. 

The Impact of Gender Quotas discute los desarrollos previos de la literatura y pro-
pone nuevas orientaciones teóricas y metodológicas para la investigación. Con el fin de 
sentar bases comunes, los autores utilizan tres conceptos bien establecidos –represen-
tación descriptiva, sustantiva y simbólica, originalmente elaborados por Hannah Pit-
kin– para delinear una «segunda generación» de estudios sobre cuotas de género que 
permita generar resultados verdaderamente comparativos.

La representación descriptiva (esto es, la idea de representación como presencia o 
reflejo) es posiblemente el área más estudiada en el campo de investigaciones sobre 
cuotas de género. En este sentido, la mayoría de los estudios iniciales buscaron revelar 
cuál es el impacto de las cuotas en la elección de legisladoras. Este libro trata de ir más 
allá del género como único determinante de la representación descriptiva. Para ello, 
los capítulos analizan ciertas características individuales de los y las representantes con 
el fin de aprehender más plenamente este concepto. Por ejemplo, en el capítulo iii, 
Susan Fransechet y Jennifer Piscopo analizan datos biográficos de los legisladores de 
Argentina para explorar cómo las mujeres electas difieren de los hombres electos antes 
de la llamada ley de cupos. Las autoras concluyen que, además del sexo, factores «des-
criptivos» como el estado civil, la educación, la profesión y el estatus de elite influencian 
quiénes resultan elegidos. Las autoras también argumentan que, si bien la mayoría de 
los representantes (hombres y mujeres) proceden de las élites políticas, la ley de cupos 
de Argentina expandió el «pool» de candidatas y permitió el ingreso al proceso legisla-
tivo formal de mujeres de diferentes orígenes. Otros capítulos sobre la representación 
descriptiva también se orientan a investigar qué otros factores «descriptivos» influyen 
en la elección de mujeres en países con cuotas.

La representación sustantiva (o la búsqueda de políticas alineadas con ciertos inte-
reses específicos) es un área donde la investigación requiere desarrollo. En este libro, el 
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objetivo es indagar de qué manera las cuotas de género han afectado la representación 
de los intereses de las mujeres. Los resultados son variados. En el caso de América 
Latina, el capítulo de Luis Felipe Miguel explica cómo ciertas limitaciones institucio-
nales, combinadas con roles de género preestablecidos, han puesto a las legisladoras 
de Brasil en una posición delicada: al centrarse en los intereses de las mujeres, estas 
legisladoras están optando por centrarse en asuntos políticos considerados menos re-
levantes, lo cual termina reforzando los roles de género en el liderazgo al interior del 
Congreso. Si bien Brasil es visualizado como un ejemplo de representación sustantiva 
limitada desde el establecimiento de las leyes de cuota, otros estudios de casos (como 
la India) ponen de manifiesto cambios que pueden ocurrir como consecuencia de las 
cuotas de género.

La representación simbólica (o las creencias y actitudes hacia las mujeres en la polí-
tica y la democracia en su conjunto) es un concepto complicado de poner en práctica 
y comparar. En esta sección del libro, Pär Zetterberg pone a prueba la conexión entre 
las cuotas de género y dos aspectos clave de las actitudes políticas en México: el com-
promiso político y la percepción sobre la legitimidad democrática, utilizando datos del 
Latinobarómetro. Si bien los resultados no muestran relación entre las cuotas de género 
y la representación simbólica, el objetivo principal del capítulo es operacionalizar la 
representación simbólica en este movimiento hacia una «segunda generación» de estu-
dios sobre cuotas.

Este volumen ofrece un modelo para orientar la investigación futura. Dicha inves-
tigación no debería limitarse a las discusiones planteadas en el libro. Pero este es un 
gran punto de partida para avanzar más allá del simple recuento de las mujeres en el 
poder y lograr así una mejor comprensión de la manera en que las medidas de acción 
afirmativa como las cuotas influyen en el sistema político de los países en su conjunto. 
Finalmente, este libro proporciona ideas interesantes sobre la operacionalización y la 
generalización de las variables que se utilizan para poner a prueba la relación entre las 
cuotas y la representación política en sus distintas facetas.

Pedro dos santos 
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