
 

 

 

 
Resumen

Este artículo analiza la relación de las mujere s con la política en el marco de los efectos de la aplicación de la ley de cuotas en

México , poniendo especial énfasis en la violencia política de género como una variable explicativa de la subrepresentación

política de las mujeres. Además de información p rimaria derivada de entrevistas en profundidad y grupos de discusión, se

analizan los datos obtenidos en la última elección federal (2012), y se lleva a cabo la revisión crítica de estudios sobre mujeres y

partidos políticos en México. Los resultados de la investigación indican que las dinámicas existentes en los partidos políticos ,

entendidos como organizaciones que reproducen patrones de género tradicionales , constituyen un a variable central para explicar

las particularidades d el proceso mediante el cual las mujeres logran acceder a las candidaturas y dar cuenta de las experiencias

sobre discriminación, acoso y violencia asociado a las campañas y al desempeño parlamentario. A su vez , se sostiene que l a

eficacia de la implementación de los marcos normativos tendientes a favorecer el incremento de la participación de las mujeres en

los parlamentos está supeditada a la cultura política partidaria dominante en México.
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