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Mona Lena Krook y Pär Zetterberg
Las cuotas electorales se han convertido en una de las reformas políticas más
importantes de las dos últimas décadas, afectando una amplia gama de
procesos de representatividad. Sin embargo, la evidencia aún no es
concluyente con respecto a lo que las cuotas ‘significan’ en un sentido más
amplio, tanto para la política en general como para el empoderamiento de los
miembros de los grupos correspondientes. Asumiendo este desafío, esta
edición especial reúne artículos que en conjunto expanden la agenda de
investigación actual para teorizar y evaluar el impacto más amplio de las cuotas
electorales. Un tema unificador es el uso de estrategias de investigación
comparada para iluminar las dinámicas que dan cuenta de las posibilidades y
limitaciones de lo que las cuotas pueden lograr. Este ensayo introductorio
revisa la literatura existente y detalla las estrategias de investigación y
hallazgos teóricos y empíricos de los artículos que siguen, concluyendo con
direcciones para investigaciones futuras y las implicancias de este trabajo para
conectar debates centrales dentro de la ciencia política.
Cuotas étnicas y representación étnica en el mundo
Karen Bird
Este artículo realiza una contribución teórica y empírica para entender la forma
y función de las cuotas étnicas que están siendo aplicadas en varios países
alrededor del mundo. Adelanta un esquema de clasificación para ordenar la
amplia variedad de estos mecanismos electorales. La exploración inicial
sugiere que la variación entre los sistemas de cuotas étnicas se relaciona más
con el tipo de régimen político y menos con las diferencias étnicas en la
demografía. Sin embargo, algunas reglas particulares operan de un modo
diferente con relación a la diversidad étnica y al conflicto intergrupal. Diferentes
reglas también parecen tener un impacto en las dinámicas de representación,
incluyendo la capacidad de los representantes étnicos para ejercer influencia
en la legislación sobre los asuntos de interés para sus comunidades.
Cuotas étnicas y efectos no deseados en la representación política de las
mujeres en Singapur
Netina Tan
Este artículo examina los efectos no deseados de las cuotas étnicas en la
representación política de las mujeres en Singapur. La reforma electoral de
1988 requiere que al menos un candidato de la minoría étnica en las listas para
las campañas en las circunscripciones plurinominales del sistema de bloques
de partidos. En base a entrevistas a la élite, publicaciones y datos electorales
de los partidos, este artículo argumenta que el aumento de la magnitud de los
distritos de las circunscripciones plurinominales ha tenido el efecto no-deseado
de mejorar la participación política de las mujeres. En términos más generales,
el articulo muestra las condiciones bajo las cuales las reglas electorales
moldean el comportamiento y se centra en cómo los líderes del partido
gobernante en Singapur actúan como porteros a través del método centralizado
de selección de candidaturas que tiene un impacto directo sobre la diversidad
de legisladores.

Cuotas e interseccionalidad: etnicidad y género en la selección de
candidaturas
Karen Celis, Silvia Erzeel, Liza Mügge y Alyt Damstra
La igualdad de género no se realiza plenamente cuando está restringida a la
mayoría étnica de hombres y mujeres. Este artículo examina las cuotas de
género como una forma de política de igualdad que afecta a las minorías
étnicas, en particular al balance de género entre los candidatos de las minorías
étnicas a cargos políticos. Nuestro análisis se centra en la selección de
candidatos de las minorías étnicas en Bélgica, donde existen cuotas
legalmente vinculantes, y en los Países Bajos, donde éstas no existen. A partir
de 23 entrevistas a actores centrales de cuatro partidos principales de cada
país, encontramos que el proceso de selección de candidatos de las minorías
étnicas está altamente sesgado por el género: en ambos países, las mujeres
de las minorías étnicas tienen representaciones más altas que las de los
hombres de estas minorías. Sin embargo, las cuotas de
género juegan un rol menor con relación a la preocupación más general por la
diversidad en las listas electorales, la institucionalización del género/ etnia al
interior de los partidos políticos y las estrategias de elección de los dirigentes
de los partidos.
El universo del grupo de representación en Alemania: analizando las
normas formales e informales en los partidos y las cuotas en los
procesos de selección de candidaturas
Marion Reiser
El principal objetivo de este artículo es desarrollar una perspectiva sobre el
universo de medidas para la representación grupal que va más allá de un
enfoque centrado en el género y la etnia. El articulo utiliza una aproximación
inductiva al analizar y comparar las cuotas y normas formales e informales
aplicadas por los partidos políticos en los procesos de selección de candidatos
para las elecciones federales en Alemania usando un diseño de método mixto
de entrevistas cualitativas, análisis de contenido y observación participante. El
análisis revela que los partidos en Alemania adoptan una amplia gama de
normas partidarias para Garantizar representación de los grupos que difiere
sistemáticamente por tipo de partido y por ideología. En generalmente, existe
un predominio de normas y cuotas informales pero altamente
institucionalizadas. Además, hay claros conflictos en cuanto a la posición
relativa de cuotas y normas específicas que llevan a diferentes efectos debido
a la interacción entre éstas. Basado en la perspectiva neo-institucionalista, el
artículo intenta desarrollar una tipología de las cuotas.
Jugando con diferentes cartas: política partidaria, cuotas de género y el
empoderamiento de las mujeres
Tània Verge y María de la Fuente
Aunque las cuotas legales se han expandido considerablemente a nivel
mundial, la mayoría de las cuotas de género existentes son cuotas en los
partidos usadas para la selección de candidaturas y la composición de los
órganos del partido. Este artículo tiene por objeto examinar sí las reformas
dirigidas hacia la mayor representación de las mujeres se traducen en mayor
poder para las mismas al interior de los partidos políticos, de modo de proveer
mayor información sobre la capacidad de transformación que las cuotas de

género pueden (o no) tener sobre la equidad de género en la política en
general. Específicamente, se mira más allá de la lógica distributiva de las
cuotas de género y en su lugar se examina la configuración institucional de los
partidos en los cuales dichos patrones de distribución son aplicados mediante
la actuación cotidiana de las instituciones informales. Nuestros resultados
sugieren que, si bien los patrones desiguales de distribución de los cargos
pueden efectivamente ser mejorados con las cuotas de género, esta ‘simple’
solución no puede automáticamente subvertir las principales fuentes informales
de poder masculino en la organización interna de los partidos. En la medida en
que la continuidad y el cambio coexisten, las reformas a las cuotas de género
son procesos estratificados en los cuales algunos elementos son renegociados
mientras que otros persisten.
Representación sostenible de la Mujer y el efecto indirecto de las cuotas
electorales de género en Corea del Sur
Ki-Young Shin
Este artículo explora el impacto indirecto de las leyes de cuotas de género en la
elección de mujeres al parlamento nacional en Corea del Sur. Aunque las
cuotas principalmente se aplican al aspecto de la representación proporcional
en un sistema electoral mixto, la presión sobre los partidos para que cumplan
con las cuotas de los distritos uninominales ha producido un “ efecto derrame “,
por lo que las mujeres elegidas a través de cuotas de representación
proporcional pues leugo son nombradas y reelectas para ocupar cargos de
distritos únicos para los que los partidos no aplican cuotas. Este efecto se
deriva de una norma de “no reelección “ en el sistema de representación
proporcional que surgió después de la reforma electoral de la década del 2000,
combinado con el hecho de que ser elegidas a través de cuotas mejora la
experiencia política de las mujeres y por lo tanto sus posibilidades de correr
para los cargos del distrito. Si bien la norma de “no reelección” inicialmente
ejerce un impacto negativo al prevenir que las mujeres ganen los mismos
escaños en las elecciones siguientes, tiene un impacto positivo prolongado en
la representación sostenible de las mujeres mediante la reubicación de las
mujeres titulares en los escaños de distrito a la vez que se continúa eligiendo
mujeres a través de las cuotas.
¿Quién se beneficia de las cuotas de género? Evaluando el impacto de la
reforma a los procedimientos de elección sobre los atributos de los
parlamentarios en Uganda
Cecilia Josefsson
Utilizando una comparación pre y post facto, este articulo explora una reforma
a la ley de cuotas de Uganda para probar sí un cambio en los procedimientos
electorales afecta al tipo de mujeres que son electas mediante cuotas. En
Uganda, el cambio de elecciones indirectas a directas, suponía que implicaría
el cambio hacia una mayor representación de mujeres provenientes de la
ciudadanía en general y una disminución de mujeres leales al régimen vigente.
Usando datos originales de 1296 biografías de legisladores Ugandeses,
abarcando cuatro periodos de mandato (1996-2016), este estudio muestra que
las mujeres electas antes y después de la reforma de 2006 son similares en la
mayoría de los aspectos. Sin embargo, en comparación con las mujeres
elegidas indirectamente, las mujeres electas mediante sufragio universal en

2006 tienes niveles de educación más altos y tienden a ser menos propensas a
mostrar un interés en los temas de las mujeres. Las comparaciones con los
representantes electos fuera del sistema de cuotas sugieren, sin embargo, que
estas tendencias no se deben al cambio en las elecciones directas, sino más
bien al efecto de un factor que influencia a todos los legisladores de una
manera similar.
Las cuotas para los comités asesores, los negocios y la política: ¿más de
lo mismo?
Petra Meier
Hoy en día podemos distinguir cuotas de género dirigidas a los ámbitos político,
social y económico de la sociedad. Tomando como ejemplo el caso de Bélgica,
este artículo examina en qué medida estas diferentes generaciones o grupos
de cuotas de género difieren intrínsecamente entre sí. Para ello, se analizan
cinco leyes genéricas cuotas de género aprobadas en el período 1990-2011 y
la racionalidad subyacente. El análisis muestra que las normas y racionalidad
subyacente no difieren fundamentalmente a través de las diferentes esferas de
la sociedad y que las diferencias existentes se explican principalmente por un
factor de tiempo.

