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¿Existe alguna conexión entre fomentar los derechos de la mujer y la democracia? 

Los enfoques tradicionales que se ocupan de la democratización encontraron una sólida 

relación entre el desarrollo económico y la democracia, o entre la existencia de una gran 

clase media y el desarrollo democrático.  (Lipset 1959; Rueschemeyer, Stephens y 

Stephens 1992; Diamond 1992). En años más recientes, Inglehart y Norris (2003) 

utilizaron datos provenientes de la tercera ola del World Values Survey [Encuesta 

Mundial de Valores] para establecer una conexión entre el desarrollo socioeconómico y 

el apoyo a la igualdad de roles de género en el campo político. En nuestros días, las 

cientistas políticas feministas sostienen que una estructura política no es totalmente 

democrática si no cuenta con suficiente representación femenina. (Phillips 1991, 1995; 

Eschle 2000; Moghadam 2004). La Plataforma de Acción de Beijing establece que 

“ningún gobierno puede declararse democrático hasta que se garantice la igualdad de 

representación a las mujeres.” No obstante, muchos comentaristas y hacedores de 

políticas hablan y escriben hoy acerca de la construcción y la propagación de la 

                                                
1 A version of this paper was presented at the International Conference on Democracy and Human Rights in 
the Arab World, organized by UNESCO and the Egyptian National Council for Human Rights, Cairo 19-20 
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democracia, o bien de los obstáculos antepuestos a la democratización sin tener en cuenta 

cuestiones referidas a la mujer y al género.  Esto es particularmente cierto respecto de la 

literatura que se ocupa del Medio Oriente (Diamond, Plattner y Brumberg, 2003; 

Brumberg, 2002a; Carothers y Ottaway 2005; Ottaway, 2004. Muchos comentaristas 

suponen que la democracia sirve a las mujeres, pero los registros históricos demuestran 

que las transiciones democráticas no necesariamente traen consigo la participación ni los 

derechos de las mujeres. Al respecto, véase el ejemplo de la Europa Oriental a principios 

de la década de los ’90, Argelia y las elecciones que llevaron a un partido islámico al 

poder (el FIS) en 1990/91, y la situación actual de Irak y la Autoridad Palestina, donde 

las elecciones efectuadas a principios de 2006 otorgaron el poder a gobiernos más 

comprometidos con las reglas dictadas por la religión que con los derechos ciudadanos o 

femeninos. Entonces, pues, el desafío consiste en lograr que la democracia sirva a las 

mujeres, reconociendo al mismo tiempo que una democracia sin participación política por 

parte de las mujeres no es sino una forma inferior de democracia.    

El presente trabajo tiene un doble propósito. En primer término, plantea la 

necesidad de una relación fuerte entre los derechos y la participación de las mujeres y la 

construcción e institucionalización de la democracia. Dicha relación no carece de 

evidencia: los casos de América Latina y Sudáfrica demuestran que la participación de la 

mujer constituyó un elemento clave para el éxito de las transiciones, que los resultados 

pueden ser ventajosos para los intereses de las mujeres, y que la participación política de 

éstas refleja y fortalece la construcción de la democracia (Alvarez 1990; Waylen 1994; 

Jaquette 2001; Tripp 2001). En segundo término, el trabajo propone que la histórica 

exclusión de las mujeres de los procesos políticos y de la toma de decisiones en el Medio 
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Oriente y África del Norte bien puede ser un factor clave en la explicación de por qué la 

región ha quedado rezagada, en comparación con otras, dentro de la tercera ola de la 

democratización.   En consecuencia, prestar atención a los derechos y a la participación 

de las mujeres podría acelerar la transición democrática en la región.  

 

Democracia, género, y Estado: conceptos e interpretaciones 

Las distintas definiciones e interpretaciones existentes sobre la democracia se 

centran mayormente en sus cualidades, procedimientos, e instituciones. Como lo señalara  

Barber (1984), tipos diferentes de democracias, con sus prácticas diversas, producen 

efectos igualmente diversos. No es nuestro propósito discutir aquí las distintas 

definiciones e interpretaciones, a saber, la democracia directa, la representativa, la 

participativa, la liberal, la radical, y la socialista. Baste decir que en una democracia 

liberal se necesita un alto grado de legitimidad política, así como un poder judicial 

independiente y una constitución que establezca claramente la relación entre el Estado y 

la sociedad y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Las constituciones escritas 

garantizan a los ciudadanos que el gobierno está obligado a obrar de determinada manera 

y a sostener determinados derechos. En la era contemporánea de la globalización, el 

modelo que se trata de imponer es el de la democracia liberal, en tanto se cree que es el 

más compatible con el capitalismo liberal. Numerosos estados del Medio Oriente carecen 

de legitimidad; su división de poderes es inexistente; la sociedad civil se encuentra en 

estado embrionario; sus organizaciones sufren control, y las constituciones de la región 

no se basan en conceptos relacionados con los derechos liberales (UNDP 2002, 2004).. 

En razón del poder que gozan los respectivos monarcas o presidentes, se dice que Estados 
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tales como Marruecos, Túnez, y Jordania son “autocracias liberalizadas”, mientras que, 

en ocasiones, un país como la República Islámica de Irán, con sus elecciones realizadas 

con regularidad, aunque bajo control, y sus derechos civiles restringidos, es llamado una 

“democracia intolerante”. Los comentaristas recalcan esta realidad, junto con la 

necesidad de instituir “la esencia de la democracia, dando a la ciudadanía los elementos 

que le permitan elegir  a quienes han de tener en sus manos las palancas primordiales del 

poder político y creando controles y equilibrios mediante los cuales las instituciones del 

estado compartan el poder” (Carothers y Ottaway, 2005: 258).  Dichos comentaristas 

imaginan un escenario en el cual se permita la formación de partidos políticos que 

compitan entre sí en el marco de las elecciones.  

Sin embargo, podría argumentarse que la distribución de recursos o poder político 

mediante elecciones competitivas es una definición limitada de la democracia, y que 

podría resultar peligrosa para una democracia incipiente en la cual los partidos se 

fusionan en torno a intereses sectarios. El exceso de énfasis en elecciones libres oscurece 

la importancia de las instituciones y de las garantías constitucionales de los derechos que 

se repiten en otros encuadres legales y son protegidos por las cortes de justicia. Y esto 

porque la democracia no incluye sólo los derechos ciudadanos, la participación, y la 

inclusión, sino que también abarca los partidos políticos, las elecciones llevadas a cabo 

con regularidad, los controles, y los equilibrios. La calidad de una democracia se mide no 

sólo por la forma de sus instituciones políticas, sino también por el grado de participación 

ciudadana en el proceso político, incluyendo la participación de distintos grupos sociales 

en los partidos políticos, las elecciones, los parlamentos, y los organismos que toman las 

decisiones.  Estos grupos sociales no deben limitarse a grupos étnicos 
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predominantemente dirigidos por hombres, particularmente allí donde las tendencias 

sectarias podrían llevar a la fragmentación o al conflicto. Por cierto, podríamos 

aventurarnos a sugerir que una mayor inclusión de mujeres en la representación política 

podría atenuar la competencia en términos sectarios.  

Es un hecho histórico que los caminos hacia la democracia no fueron unívocos y 

que, tal como lo prueba Barrington Moore (1966), los del mundo occidental fueron 

distintos y divergentes .  Moore identificó acertadamente una burguesía modernizante (o 

revolucionaria) como la clave para el advenimiento y la sustentabilidad de la democracia. 

Aún así, el proceso de democratización del mundo occidental fue lento y gradual. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos, los primeros en gozar de la democracia fueron los 

varones blancos propietarios de bienes raíces. Luego el beneficio se extendió a la 

totalidad de los varones y, finalmente, a las mujeres. En los estados del sur, los negros 

permanecieron privados de derechos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, 

cuando el movimiento por los derechos civiles y la Ley de Derechos Civiles de 1964 

pusieron fin a las infames leyes segregacionistas que impedían que los estadounidenses 

negros ejercieran derechos de ciudadanía política. Para entonces, a la mayoría de las 

mujeres del mundo se les habían otorgado formalmente los derechos políticos, es decir, el 

derecho al voto y a presentarse a elecciones. No obstante, las mujeres todavía constituían 

una pequeña proporción de las personas que gozaban de los beneficios de la democracia 

tales como la representación y la participación política. Además, a pesar de los derechos 

políticos, la brecha entre la igualdad formal (tal como estaba escrita en las leyes) y la 

igualdad sustantiva (el modo en que se la ejercía en la práctica, expresada en la 

participación y la representación) es muy ancha para ciertos sectores de la población, y 
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más aún para las mujeres. (En algunos países, la brecha entre la igualdad formal y la 

igualdad sustantiva también existe entre blancos y negros). He aquí la razón por la cual 

muchas feministas exigen cambios institucionales y reformas diversas a fin de expandir la 

presencia pública de la mujer. Entre ellas, reformas institucionales y sociales tales como 

guarderías infantiles, licencias por maternidad con goce de sueldo, licencias por 

paternidad, y reformas políticas tales como cupos dentro de los partidos políticos (Eschle 

2000; Lister 1997; Phillips 1995). Dichas reformas son necesarias para nivelar el campo, 

permitir que las mujeres alcancen las posiciones de los hombres, y compensar la 

marginalización y exclusión del pasado. Como lo han señalado quienes abogan por esto, 

es necesario que las mujeres se constituyan al menos en una gran minoría para ejercer 

alguna influencia.  El punto de referencia actual establecido por las Naciones Unidas es 

que se necesita al menos un 30% antes de que las mujeres puedan marcar una diferencia 

dentro de un organismo legislativo.  

Es en este sentido que importa el género de la democracia, en por lo menos dos 

aspectos. Primero, como lo explicara  Ann Phillips, las mujeres, principalmente en razón 

de las posiciones que ocupan en la sociedad, poseen intereses, experiencias, valores, y 

habilidades diferentes de las de los hombres. Por ende, las mujeres deben ser 

representadas por mujeres. Segundo, si la “esencia de la democracia” consiste en una 

redistribución regular del poder mediante elecciones, debe prestarse atención al 

argumento feminista que sostiene que el género es, por sí mismo, un sitial y una fuente de 

poder que opera para privilegiar a los hombres por sobre las mujeres, y para poner por 

encima de los correspondientes equivalentes femeninos los rasgos, roles, y valores 

masculinos en la mayoría de las esferas sociales (Mackinnon 1989; Connell 1987; Lorber 
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1994). En este caso el poder se entiende no como rasgo individual sino en términos 

estructurales, resultantes de las relaciones sociales e inherentes a ellas.  

 ¿Cuándo y dónde sirve la democratización a los intereses de las mujeres, y 

cuándo y dónde se beneficia la democratización con la participación femenina? 

Basándose en la literatura revolucionaria y de género, podríamos identificar una serie de 

factores determinantes internos: (1) las relaciones de género preexistentes y el status legal 

y las posiciones sociales ocupadas por las mujeres antes del conflicto; (2) el alcance de 

las movilizaciones de las mujeres antes y durante el conflicto, incluyendo el número y 

tipo de organizaciones y otras instituciones femeninas; (3) la ideología, valores, y normas 

del grupo gobernante; y, (4) la capacidad y voluntad del Estado para movilizar fondos y 

recursos para la reconstrucción y el desarrollo basado en los derechos (Moghadam 1997, 

Kampwirth 2002; Shayne 2004). Este análisis se complementa con la discusión de  

Georgina Waylen sobre las variables principales que conforman las experiencias de las 

mujeres en las transiciones democráticas: la naturaleza de la transición, el papel de las 

activistas, la naturaleza de los políticos y partidos políticos involucrados en la transición, 

la naturaleza del legado institucional de un régimen antidemocrático (Waylen, s/d).  

Además, la investigación ha descubierto que los sistemas de representación proporcional 

en las listas de los partidos políticos, así como aquellos en los que uno de los partidos 

principales es de izquierda, incluyen un número significativamente mayor de mujeres en 

lugares de toma de decisiones (Paxton y Hughes 2007).   

Naturalmente, los factores externos también pueden influir, y en este caso puede 

resultar de ayuda la teoría de la organización política. Los factores externos tales como 

los lazos transnacionales o la promoción de las mujeres por parte de las organizaciones 
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internacionales podrían afectar los resultados de género de manera positiva. Las 

investigaciones sobre las organizaciones políticas en el ámbito mundial han demostrado 

que sus conexiones con la sociedad, medibles por medio de la ratificación de tratados o 

por la presencia de ONGs internacionales, impactan sobre una cantidad de resultados a 

nivel estatal, incluyendo la ciudadanía política de las mujeres (Paxton and Hughes 2007).  

En estados menos desarrollados o no occidentales, es posible que aquellos que se 

encuentren más conectados con las organizaciones políticas mundiales se muestren más 

proclives a la participación de la mujer en la política y en la toma de decisiones. Sin 

embargo, en última instancia, es probable que las configuraciones de la política interna y 

de las relaciones sociales desempeñen un papel mayor al momento de determinar la 

participación política de las mujeres, incluyendo su participación en las transiciones 

democráticas y su capacidad de influenciar la dirección del cambio.  

En América Latina, los movimientos y organizaciones de mujeres desempeñaron 

un rol importante en la oposición al autoritarismo, al tiempo que fue significativo su 

aporte al “final del miedo” y a la inauguración de la transición (Waylen 1994, 2007). 

Aquí las mujeres se organizaron como feministas y como demócratas, aliándose a 

menudo con partidos de izquierda. Aunque no fueron actoras clave en las transiciones 

que se negociaron, sí recibieron recompensas institucionales una vez establecidos los 

gobiernos democráticos, y se incrementó también su presencia en los nuevos 

parlamentos. Al decir de Jane Jaquette (2001: 114):  

 

“Las cuestiones [f]eministas se asociaron positivamente con la 

democratización, los derechos humanos, y los conceptos ampliados de ciudadanía 
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que incluían tanto los derechos indígenas como los de las mujeres. Esta asociación 

positiva abrió el camino para los cupos electorales y aumentó la credibilidad de las 

candidatas, considerándose más probable que, siendo mujeres, se ocuparan de 

asuntos atinentes al bienestar social y fueran menos susceptibles a la corrupción 

que sus pares masculinos.” 

 

En contraste con lo anterior, a la llegada de los gobiernos democráticos a sus 

países, las mujeres de Europa Oriental no pudieron ejercer su influencia sobre la 

transición. Perdieron derechos clave, así como niveles de representación (Heinen 1992; 

Matland and Montgomery 2003; Waylen 2007). Las feministas de Europa Oriental 

acuñaron los términos “democracia masculina” y “democratización con rostro de varón” 

para describir el resultado de la transición desde el comunismo a la democracia liberal. 

En aquel momento la representación parlamentaria femenina experimentó una dramática 

caída de un 30 por ciento promedio a un 8-10 por ciento. Este resultado suele atribuirse a 

una reacción contra las nociones igualitarias sostenidas por el comunismo, cuando se 

desmantelaron muchos de los acuerdos institucionales que habían garantizado la 

participación de las mujeres, los trabajadores, los campesinos, y otros grupos. Una 

democracia masculina presenta un sesgo respecto del género, al privilegiar a los hombres 

y limitar la representación y la voz de las mujeres.  

Si la representación parlamentaria es uno de los indicadores de la participación 

democrática, el 8 por ciento promedio de la representación femenina en los países de 

Medio Oriente y África del Norte (circa 2005) prueba la naturaleza masculina de los 

procesos políticos y de las instituciones de la región. Como puede verse en la Tabla 1, la 
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participación parlamentaria de las mujeres va desde los bajos niveles de Egipto e Irán 

hasta la respetable cifra de Túnez. En parte, esto se relaciona con el hecho de que el 

otorgamiento de derechos políticos a las mujeres es de data relativamente reciente, en la 

mayoría de los casos no más allá de los años ’50 y ’60. Las mujeres jordanas obtuvieron 

el derecho al voto en 1974, y las kuwaitíes en 2005. El único país que concedió derechos 

políticos a las mujeres tempranamente, en 1930, fue Turquía. Pero el género de la 

democracia también es pertinente en otro sentido: las mujeres son actoras y participantes 

en la creación de una política democrática dentro del campo de la sociedad civil. Muchos 

comentaristas, incluidos los aquí citados, se han centrado en la participación (y 

transformación) de los partidos islámicos como la clave de la transición hacia la 

democracia en el Medio Oriente. Sin embargo, dichos comentaristas tienden a pasar por 

alto algo que es, por cierto, un elemento constitutivo clave, un aliado natural, y una base 

social de la política democrática: las mujeres y sus organizaciones feministas.  

 

¿Cómo y por qué existe una relación entre la democracia y los derechos de las 

mujeres?  

En Irán y en la región de Arabia, las cuestiones de la democratización surgieron 

más o menos conjuntamente con las de los derechos de las mujeres. Es de suma 

importancia no separarlas, ni tratarlas como dos agendas diferenciadas con objetivos, 

resultados, y elementos constitutivos diferentes. En realidad, se encuentran estrechamente 

entrelazadas y son mutuamente dependientes; el destino de la una está íntimamente 

ligado al destino de la otra. Separarlas, entonces, implica una confusión conceptual así 

como un riesgo político.  
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Una de las razones reside en que las mujeres tienen participación en las 

democracias fuertes y sustentables, pero pueden ser dañadas por procesos políticos 

débiles o excluyentes. Es posible que las mujeres tengan que pagar un precio muy alto 

cuando un proceso democrático institucionalmente débil o no basado sobre principios de 

igualdad y derechos para todos los ciudadanos o no protegido por instituciones sólidas 

permite que un partido político atado a normas patriarcales llegue al poder y acto seguido 

dicte leyes que relegan a las mujeres a la categoría de ciudadanas de segunda. Ésta fue la 

pesadilla feminista de Argelia, y es asimismo la razón por la cual tantas mujeres argelinas 

con estudios superiores se opusieron al Frente Islámico de Salud (FIS) luego de su 

expansión en 1989. La rápida transición, sin el apoyo de instituciones fuertes, no 

favoreció a las mujeres. Durante largos años, Argelia había sido gobernada por un 

sistema de partido único al estilo del “socialismo árabe”.  The quick transition 

unsupported by strong institutions did not serve women well. Algeria had been long ruled 

by a single party system in the “Arab socialist” style. El deceso del Presidente 

Boumedienne, acaecido en diciembre de 1978, dio lugar a cambios de orden político y 

económico, incluyendo el florecimiento de un movimiento islamista que intimidaba a las 

mujeres que no se cubrían con el velo, y un gobierno empeñado en reestructurar la 

economía. Los disturbios urbanos de 1988 fueron rápidamente seguidos de elecciones y 

una nueva constitución, sin un período de transición en el que se construyera la 

democracia. La victoria electoral del FIS alarmó a las organizaciones feministas 

argelinas. La naturaleza violenta de dicho partido quedó confirmada por el hecho que, 

cuando no le fue permitido asumir el poder tras las elecciones de 1991, el FIS inició la 
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rebelión armada (Bennoune 1995; Cherifati-Merabtine, 1995; Messaoudi y Schemla 

1995; Moghadam 2001).   

La investigación cualitativa y los datos recogidos en los estudios revelan que, en 

la región árabe, las feministas desconfían de una democracia que se limita a las 

elecciones competitivas, y que ello ocurre principalmente por temor a los partidos 

islamistas (Sería provechoso para los lectores latinoamericanos que aquí se incluyera una 

referencia a los resultados de la investigación mencionada). La experiencia argelina fue 

por demás instructiva: nos obliga a apreciar la interpretación más amplia de la 

democracia, y especialmente de sus correlatos, tales como las libertades civiles, la 

participación, y la inclusión.  

La democracia por ‘mandato’, o por decreto, o instrumentada desde arriba, no 

puede asegurar la participación y los derechos ciudadanos clave para el éxito del 

proyecto. Las democracias exitosas surgen de sociedades civiles fuertes y saludables que 

incluyen las autoridades locales, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones 

profesionales y otras ONGs comprometidas con los derechos ciudadanos.   Mediante un 

modelo de construcción del estado basado en los derechos, esto allana el camino para la 

expansión y codificación de los derechos de las mujeres, las minorías, y otros actores 

sociales excluídos. Eric Hobsbawm (2005) ha señalado, acertadamente, que las 

condiciones para una gobernabilidad democrática eficaz son difíciles de encontrar: un 

Estado ya existente dotado de legitimidad, consenso, y la capacidad de mediar entre los 

conflictos que surgen entre grupos internos.  Sin embargo, el modo de asegurar dichas 

condiciones –y de impedir “la democracia sin demócratas” (Salamé, 1994),  “la 

autocracia con demócratas” (Brumberg, 2002), or “la democracia intolerante” (Zakaria, 
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2003)  – consiste, sin duda, en promover programas para el empoderamiento de las 

mujeres, erigir instituciones para la igualdad de género, e implementar políticas que 

incrementen la participación política de la mujer en el gobierno, en los partidos políticos, 

en el poder judicial, y en la sociedad civil.  

En Egipto, durante los últimos años, los llamados a la democracia y a la reforma 

política parecen no haber tenido en cuenta la cuestión del género y haber hecho caso 

omiso de las problemáticas de inclusión, partcipación, y, especialmente, de los derechos 

de la mujer. Estos llamados quedaron atrapados en una retórica formalista, sin tomar 

conciencia de la sustancia –o de la cualidad y el género –de la democracia. La 

Hermandad Musulmana, por ejemplo, desea “la libertad de crear partidos políticos” y la 

“independencia del sistema jurídico”. Se trata de objetivos encomiables, pero que 

requieren, también, “ajustarse a la Ley Islámica de la Sharia”, lo cual no es propicio para 

la igualdad de género ni para la igualdad de ciudadnos musulmanes y no musulmanes en 

ningún aspecto (Brown, Hamzawy and Ottaway 2006). En cambio, la abogada feminista 

egipcia Mona Zulficar (2005) argumenta: “¿De qué le sirve el voto a una mujer que está 

prisionera en su propia casa, una mujer que no puede iniciar un divorcio si se encuentra 

atrapada en un matrimonio desdichado? No queremos la democracia para obtener género. 

Lo que queremos es que la democracia sea inclusiva. Desafortunadamente, la democracia 

es patriarcal, porque está enraizada en la cultura patriarcal”.   

Una segunda razón para el vínculo mencionado reside en que las mujeres de la 

región árabe –y especialmente los elementos de los que se componen los defensores de 

los derechos de la mujer –son los principales partidarios del desarrollo democrático y de 

sus correlatos, a saber: las libertades civiles, la participación, y la inclusión. En 
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Marruecos, los grupos integrados por mujeres fueron actores centrales en la 

democratización del país llevada a cabo durante la década de 1990. En efecto, las 

campañas feministas a favor de la reforma a las leyes de familia, comenzadas a principios 

de la década, deben ser consideradas un factor clave en la gradual liberalización del país 

durante dicha década. Cuando Abdelrahman Yousefi, socialista y ex prisionero político, 

fue nombrado Primer Ministro en 1998 y formó un gabinete progresista, los grupos de 

mujeres se aliaron al gobierno a fin de promover tanto los derechos de las mujeres como 

una organización política democrática (Sadiqi and Ennaji, 2006; Skalli, 2007).2 Más 

recientemente, las organizaciones feministas marroquíes respaldaron enérgicamente las 

comisiones de verdad y reconciliación creadas para evaluar los años de la represión 

anteriores a 1998. Una cantidad de importantes líderes femeninas marroquíes (entre las 

que se destaca Latifa Jbabdi) que habían estado comprometidas con grupos políticos de 

izquierda prestaron testimonio sobre el maltrato físico y sexual sufridos durante la época 

de la represión (Slyomovics 2005). Ello no sólo ha realzado la importancia de estas 

valientes mujeres, sino que también demuestra los fuertes vínculos entre la democracia y 

los derechos humanos de las mujeres. 

El caso marroquí de la relación entre las mujeres y la democratización concuerda 

con experiencias de otros lugares, donde los grupos conformados por mujeres 

desempeñaron un papel clave en la transición del autoritarismo a la democracia. La 

experiencia latinoamericano constituye un buen ejemplo de ello, particularmente en 

Argentina, Brasil, y Chile, donde los grupos de mujeres se reunieron, marcharon, y 

manifestaron en defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y la 

                                                
2 The minister of women and family affairs in the Yousefi cabinet, Said Saadi, a former communist, was an 
ardent supporter of women’s rights and of the reform of the family law that the feminist organizations were 
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democracia (Alvarez, 1990; Jaquette, 1994; Waylen 2007). El movimiento democrático y 

opuesto al apartheid llevado a cabo en Sudáfrica constituye otro ejemplo histórico (Tripp 

2001).  Asimismo, en la década de los ’80, durante una época en que la sociedad civil de 

Turquía se encontraba sujeta a un estricto control militar, el nuevo movimiento feminista 

contribuyó a introducir la democratización a través de campañas y demandas a favor de 

los derechos de las mujeres, su participación y su autonomía (Arat 1994).  En algunos de 

estos países, el importante papel desempeñado por las mujeres en los procesos de 

democratización fue reconocido y recompensado con cupos políticos, presupuestos para 

género, reformas legales y políticas, y centros de políticas e investigación femeninos 

dotados de todos los recursos necesarios. A su vez, las iniciativas para apoyar y promover 

la participatición y los derechos de las mujeres fortalecen y legitiman las instituciones 

democráticas.  

Existen otras razones por las cuales la participación y los derechos de las mujeres 

son “beneficiosos” para la democracia. Se cuenta con evidencia de que las mujeres, más 

precisamente, las mujeres que gozan de empleo, difieren de los hombres respecto de sus 

preferencias políticas, tendiendo a votar a la izquierda, especialmente cuando se trata del 

apoyo a los servicios públicos, lo cual tiene sus implicancias para la naturaleza de los 

estados de bienestar contemporáneos (Manza y Brookes 1998; Huber y Stephens 2000; 

Inglehart and Norris 2003).  En otras palabras, al incrementarse el número de mujeres 

empleadas en el mundo, es posible que la socialdemocracia haya adquirido un campeón 

emergente en la figura de las trabajadoras. En realidad, ésta es una de las razones por las 

cuales promoví, durante tanto tiempo, el empleo para la mujer: es mucho más probable 

que las mujeres empleadas apoyen algún tipo de socialdemocracia. También puede 

                                                                                                                                            
promoting.  
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establecerse una conexión plausible entre la presencia sostenida de una “masa crítica” de 

mujeres en la toma de decisiones políticas y la creación de sociedades estables y 

pacíficas. Si el modelo nórdico, donde las elevadas tasas de la participación y los 

derechos de las mujeres se correlacionan con sociedades pacíficas, prósperas, y estables, 

¿acaso no podría también  la expansión de la participación y derechos de las mujeres en 

el Medio Orientest conducir a la estabilidad, seguridad, y bienestar de la región, además 

de una gobernabilidad democrática eficaz?  

 

Extendiendo los conceptos de la democracia 

Si la burguesía modernizante fue el eje de la democracia dentro del esquema 

ideado por Barrington Moore para la transición de la sociedad agrícola a la sociedad 

industrial, hoy son las “mujeres modernizantes” del Medio Oriente y de África del Norte 

los agentes principales de la democratización (y del cambio cultural) en la región 

(Moghadam 2003). Si se incrementa su participación social, especialmente respecto de la 

toma de decisiones, es muy posible que se acelere la transición democrática. He aquí el 

por qué de la necesidad imperativa de que los intelectuales árabes que se ocupan de 

transformar la política comprendan las interconexiones entre la democracia y los 

derechos de las mujeres, y que reconozcan que un sistema democrático sin derechos 

femeninos ni igualdad de género constituye una forma inferior de la democracia. Existe 

evidencia de que quienes integran o colaboran con el Informe Árabe Sobre el Desarrollo 

Humano (AHDR) lo comprenden, aunque el informe de 2004 sobre la libertad carecía de 

un entendimiento realmente sólido acerca de las cuestiones de género. No obstante, la 

definición de “gobernabilidad buena” –término que el informe prefiere al de 
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“democracia” –concuerda con el argumento feminista que sostiene que la democracia se 

trata de participación y derechos ciudadanos, y no sólo de la redistribicución de recursos 

políticos mediante elecciones. Para el AHDR, una buena gobernabilidad pone en práctica 

lo siguiente:    

• Salvaguarda la libertad a fin de asegurar la expansión de las preferencias de las 

personas (el núcleo del desarrollo humano). 

• Se sostiene sobre la participación popular efectiva y la plena representación 

popular. 

• Está apuntalada por instituciones de primera categoría (en contraste con la tiranía 

ejercida por un individuo), las cuales obran con eficacia y total transparencia. 

Cada una de dichas instituciones es responsable frente a todas las demás, y todas 

ellas se encuentran protegidas por la separación de poderes reinante en el 

gobierno, y por el equilibrio de poderes. Son también directamente responsables 

ante la población mediante procesos de selección popular llevados a cabos regular 

y libremente, con impecable equidad. 

• Asegura la supremacía del estado de derecho, y la ley misma es justa, protectora 

de la libertad, y se aplica a todos por igual.  

• Se ocupa de que un poder judicial eficiente, justo, y estrictamente independiente 

mantenga la aplicación de la ley y de que el Poder Ejecutivo implemente 

debidamente las resoluciones judiciales. (UNDP 2004: 8).  

 

¿Qué ocurre con los grupos de mujeres en la región? ¿Qué piensan de sus oportunidades 

en la participación política y el desarrollo democrático? Un taller realizado en Amman, 

Jordania, en diciembre de 2005, reunió activistas femeninas provenientes de diversos 

países del Golfo, el Mageb, y el Mashrek. Algunas de las participantes ocupaban a la 

sazón bancas en el parlamento (en la Asamblea Nacional de Irak, por ejemplo), y otras se 

preparaban para presentar su candidatura en las próximas elecciones de Kuwait y 
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Jordania.3  Se discutieron estrategias para la construccción de la democracia con la 

participación de las mujeres, haciéndose hincapie en los siguientes puntos:  

• Trabajar dentro de los partidos políticos para incluir los derechos de las mujeres 

dentro de las plataformas partidarias. 

• Coaliciones entre las organizaciones de mujeres, partidos políticos, y sindicatos 

• Participar en la ijtihad [reinterpretación religiosa] islámica. 

• Defender la auténtica democracia.  

• Trabajar por la inclusión de cláusulas de igualdad en las constituciones. 

• Reforma de la legislación de familia para asegurar la igualdad de género. 

• Trabajar con los medios de comunicación masiva. 

• Defender los cupos políticos. 

• Apoyar las candidaturas de las mujeres. 

• Vínculos internacionales. 

 

Conclusión 

Durante largo tiempo, las feministas criticaron la brecha entre la igualdad formal 

y la igualdad sustantiva, así como la marginalización de las mujeres de la toma de 

decisiones políticas. Al menos desde el Congreso de Beijing, estas cuestiones fueron 

incluidas en la agenda global, y se propusieron diversos mecanismos, tales como los 

cupos basados en el género, a fin de asegurar y realzar la participación y representación 

política de las mujeres. Dejando de lado la cuestión de la compatibilidad entre el 

capitalismo neoliberal y la democracia sustantiva, la era de la globalización favorece la 

expansión de la democracia, aunque los discursos nacionales y globales de la democracia 

suelen no tener en cuenta la naturaleza con perspectiva de género de los procesos de 

democratización.   

                                                
3 Middle East Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, conference on “Strategizing 
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El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de un análisis de género en 

pro de una comprensión más profunda de la democracia y de las transiciones que 

conducen a ella. Las mujeres necesitan de la democracia para prosperar, pero lo contrario 

también es verdad: la democracia necesita de las mujeres si ha de ser inclusiva, 

representativa, y duradera. Si la exclusión –incluyendo la exclusión de las mujeres –es 

parte de la lógica de los estados autoritarios del Medio Oriente, luego la inclusión de las 

mujeres en el proceso político podría contribuir a modificar la naturaleza del Estado. 

Hoy, tener en cuenta la participación y los derechos de las mujeres así como las alianzas 

con los grupos femeninos, constituye una elección estratégica a disposición de los 

defensores masculinos de la democracia y de los derechos humanos en la región. Un 

modelo democrático basado en los derechos, conjuntamente con un modelo económico 

de crecimiento basado asimismo en ellos debería erigirse en la prioridad de la región.

                                                                                                                                            
Women’s Role in Influencing Legislation”, Amman, Jordan, 2-5 December 2005. 
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Tabla 1.  Las mujeres y la participación política en los países del  MENA  
 
 

 
 
 

País 

Año en que las 
mujeres 
obtuvieron el 
derecho al voto 
o a candidaturas 
electorales 

Año en que las 
mujeres fueron 
elegidas por 
primera vez (E) o 
designadas (D) en 
funciones 
parlamentarias 

% de bancas 
parlamentarias ocupadas 
por mujeres 
 
1995                          2008 
 

Argelia 1962 1962 (D) 7 7,7 
Bahréin 1973+  2006 0 2,5 
Egipto 1956 1957 (E) 2 1,8 
Irán 1963 1963 (D) 4 2,8 
Irak 1980 1980 (E) 11 25,5 
Jordania 1974 1989 (D) 1 6 
Kuwait  2005 * 0 0 
Líbano 1952 1991 (D) 2 4,7 
Libia 1964 + 0 7,7 
Marruecos 1963 1993 (E) 1 10,5 

Omán ** ** 0 0 
Qatar ** ** 0 0 
Arabia Saudita ** ** 0 0 
Siria 1953 1973 (E) 10 12,4 
Turquía 1930 1934 (E)  9,1 
Túnez 1959 1959 (E) 7 22,8 
UEA 2006 2006 (D) 0 22,5 
Yemen 1967***  1990 (E+) 1 0 
 
Fuente: Interparliamentary Union, Women in National Parliaments [Unión 
Interparlamentaria, Las mujeres en los parlamentos nacionales] http://www.ipu.org/wmn-
e/classif.htm ,consultada por última vez el 3 de diciembre de  2008; and  NU, The 

World’s Women 2000 [Las mujeres del mundo], Tabla 6A y su versión online  
modificada a partir del 28 de junio de 2005. 
Notas: n.d. indica que los datos no se encuentran disponibles; n.l. indica que el país no 
figura en el listado. 
+No se dispone de información o de confirmación. 
* Las mujeres no son todavía elegibles para el parlamento. 
** Todavía no se reconocen los derechos de las mujeres al voto y a postularse como 
candidatas. 
*** Se refiere a la ex República Democrática Popular del Yemen. 
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