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¿LAS MUJERES REPRESENTAN A LAS MUJERES? 

LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LXI LEGISLATURA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Carmen Castañeda 

 

La participación de las mujeres en los Congresos ha sido ampliamente estudiada. La mayor 

parte de los trabajos concuerdan en que existe una diferencia entre el comportamiento 

legislativo de mujeres y hombres. Este contraste se manifiesta, principalmente en los temas 

de las iniciativas que proponen y en el contenido de sus intervenciones en el debate 

parlamentario. La mayor parte de los autores que han estudiado este tema han encontrado 

que las mujeres tienen una mayor probabilidad de legislar en asuntos que afectan 

directamente a la mujer, niños y familia. Los hombres, por su parte, tienden a concentrarse 

en temas como la economía, agricultura, empleo, relaciones fiscales y cuestiones generales 

de gobierno (Schwindt-Bayer 2006; Chaney 1979; Reingold 1992; Evans 2005; Conway, 

Steuernagel y Ahern 1997; Poggione 2004; Thomas 1998, 1994). De esta manera, se puede 

afirmar que existe un consenso en la literatura sobre el comportamiento diferenciado entre 

hombres y mujeres. 

La mayoría de los estudios para analizar el impacto del género en el Congreso 

mexicano se han enfocado en la evolución del número de legisladoras o la interacción entre 

la implementación de cuotas y los partidos (Medina 2010; Facio 2000; Aparicio y Langston 

2009; Aparicio 2011). Además, Zaremberg (2009) y Piscopo (2011) estudian la 

representación sustantiva en México hasta 2008 y encuentran que las mujeres en la Cámara 
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de Diputados introducen más iniciativas que los hombres en temas de mujeres, niños, 

familia o con perspectiva de género. La presente tesina parte de esta literatura para 

responder si las mujeres representan a las mujeres más allá de la legislación en temas de 

mujeres, niños y familia. En otras palabras, mi objetivo en este trabajo es investigar si las 

mujeres logran legislar con perspectiva de género en temas que no son de mujeres, niños o 

familia. La perspectiva de género es entendida como una estrategia para que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres se integren al diseño de las políticas y 

programas públicos con el objetivo de que hombres y mujeres se beneficien 

igualitariamente de los mismos (UN Women Watch 1997) 

Los trabajos que estudian la representación política se concentran en el proceso a 

través del cual ésta es lograda o en sus resultados. El estudio del proceso de la 

representación se refiere a la presentación de iniciativas, las prioridades de los legisladores, 

la influencia de las comisiones dentro del Congreso o los discursos de los legisladores 

(Thomas 1994; Reingold 2000; Swers 2002; Schwindt-Bayer 2006, 2010). Por su parte, los 

estudios que se enfocan en los resultados de la representación analizan el contenido de la 

legislación aprobada. La forma en la que se desarrolla el proceso legislativo fomenta que 

las iniciativas que carecen del apoyo de la mayoría dentro del Congreso, aunque sean de 

interés de la población, sean mantenidas indefinidamente en la etapa de comisiones y no 

lleguen a ser discutidas en el pleno (Nacif 2002). Por lo tanto, analizar las iniciativas 

presentadas no es la mejor forma para entender la forma en la que los intereses de las 

mujeres son representados en el Congreso. 

Por el contrario, la presente tesina se orienta a analizar los resultados de las 

iniciativas; es decir, iniciativas aprobadas, ya que son éstas las que tienen un efecto en la 
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vida cotidiana de las mujeres y en la sociedad. Debido a que la perspectiva de género 

presupone una forma más amplia de representación sustantiva que la tradicionalmente  

asociada a la mujer (con su énfasis en temas familiares), enfocarse en los resultados me 

permite investigar detalladamente los factores que influyen en el proceso mediante el cual 

leyes que no tratan temas de mujeres, niños o familia podrían incluir una perspectiva de 

género.  

En esta tesina las mujeres son consideradas como un grupo heterogéneo con 

diversidad de intereses e ideologías. La interseccionalidad entre categorías como son la 

clase, la religión, la etnicidad, la raza o la sexualidad tiene como resultado una gran 

cantidad de demandas con distintas perspectivas que deben ser reconocidas para poder 

hablar de una verdadera representación de las mujeres (Hill Collins 2000; Hooks 2000). Por 

lo tanto, no se asume que la legislación sobre asuntos relacionados con las mujeres tengan 

una única orientación ideológica; al contrario, dicha legislación puede tener tanto un 

contenido progresista (i.e. defensa del aborto) como más conservador (i.e. defensa de la 

vida).  

El argumento de este trabajo es que las mujeres en la Cámara de Diputados logran 

incorporar una perspectiva de género en las iniciativas que no tratan temas de mujeres, 

niños o familia, ya sea desde la presentación de la iniciativa o durante el debate 

parlamentario. Si, como sostiene la literatura, las mujeres legislan de manera distinta a los 

hombres y son las encargadas de representar sustantivamente a las mujeres, se puede 

esperar que para la LXI Legislatura (2009-2012)  las legisladoras aparezcan como 

principales autoras de las leyes aprobadas con perspectiva de género. Asimismo, debido a 

que los intereses de las mujeres van más allá de los temas directamente relacionados con su 
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rol tradicional en la familia, si es que las mujeres representan sustantivamente a las 

mujeres, se espera que mediante su participación en el proceso legislativo logren incorporar 

perspectiva de género en leyes que no tratan temas de mujeres, niños y familia. 

Una de las ventajas de realizar este estudio en México es el evaluar la presencia de 

las mujeres en la legislatura que ha ido en aumento desde la introducción, no obligatoria, de 

las cuotas de género en 1993, hasta la reforma al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) en 2012 en el que se hace obligatoria la presencia de 

al menos 40% de mujeres en las candidaturas al Congreso. Estas reformas han sido 

fortalecidas por la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

que se obliga que las fórmulas completas —candidato y suplente— sean integradas por 

candidatos del mismo género (Expediente SUP-JDC-12624/2011). 

En la LXI Legislatura la presencia de mujeres alcanzó 28% y actualmente la 

Cámara de Diputados tiene 37% de mujeres (IFE, 2013), por encima del 26.5% que es el 

promedio en América Latina (Inter-Parliamentary Union, 2015). Además, actualmente la 

ley contempla la paridad en las candidaturas; es decir, el aumento de las cuotas de género a 

50%. Por lo tanto, este análisis puede ayudar a pronosticar el efecto que esta ley tendrá en 

la representación sustantiva de las mujeres. Aunque ya se sabe que las mujeres en México 

legislan distinto a los hombres (Piscopo 2011; Zaremberg 2009), hasta el momento no se ha 

analizado si las mujeres logran introducir perspectiva de género en iniciativas que no son de 

temas tradicionalmente asociados a las mujeres. 

 Algunos autores afirman que una mayor presencia de mujeres —representación 

descriptiva— lleva a una mayor representación de sus intereses —representación sustantiva 

(Thomas 1991; Tremblay 1998; Schwindt-Bayer 2006; Franceschet y Piscopo 2008; 
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Micozzi y Lacalle 2010). Considerando esto, la presenta tesina se enfoca en el estudio de la  

LXI Legislatura porque es la legislatura con mayor presencia de mujeres de la que se tienen 

datos para todo el periodo, y que aún no ha sido estudiada.  

La base de datos para probar el argumento se construyó con la información de la 

gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados
1
 y del Diario Oficial de la Federación. 

Esta base contiene 459 iniciativas aprobadas en la LXI Legislatura. Debido a que existen 

distintos medios para iniciar una ley en el congreso mexicano esta base incluye leyes que 

fueron presentadas por legisladores, por el ejecutivo, los grupos parlamentarios, el senado o 

algún congreso estatal. Puesto que en la presente tesina se investigan las diferencias de 

comportamiento entre hombres y mujeres, se consideran para el análisis únicamente las 

iniciativas que fueron presentadas por legisladores. Además, las leyes fueron clasificadas 

en 16 temas y, con base en esta clasificación, se excluyeron aquellas que se encontraban en 

la categoría de “mujeres, niños o familia” porque lo que se busca explicar es cómo o por 

qué leyes que no son de este tema incluyen una perspectiva de género. Considerando estos 

criterios de elegibilidad, la base cuenta con 365 observaciones. 

Con base en el análisis realizado se encontró que, en todos los casos, la perspectiva 

de género fue incluida desde la presentación de la iniciativa y, por lo tanto, no se puede 

afirmar que exista un efecto de las legisladoras durante el debate legislativo para incorporar 

perspectiva de género a iniciativas que no la tenían. Además, el género del autor es 

relevante para la introducción de iniciativas con perspectiva de género que son aprobadas y 

su importancia se mantiene a pesar de controlar por otras variables. Por lo tanto, se puede 

afirmar que las diputadas tienden a presentar más iniciativas con perspectiva de género que 

                                                
1 Ver http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/iniciativas_con_cclxi.php?filit=&pert=0&edot=A&comt=0 
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se convierten en ley en comparación con los diputados. Los modelos mostraron que, con 

excepción del PAN, no existen diferencias significativas en la probabilidad de presentar 

leyes con perspectiva de género entre hombres y mujeres de los distintos partidos. 

Solamente las mujeres panistas legislan más con perspectiva de género que los hombres 

panistas. Asimismo, el efecto de las comisiones no depende del género del autor. Uno de 

los hallazgos más interesantes fue la falta de evidencia empírica para demostrar  que los 

integrantes de la comisión de equidad de género presentan más leyes con perspectiva de 

género que los integrantes del resto de las comisiones. La única diferencia significativa se 

observa entre la comisión de equidad de género y la rural. Los legisladores que pertenecen 

a esta última no presentaron iniciativa alguna con perspectiva de género. Por último, otro 

de los resultados relevantes es que la variable de mayoría relativa no resultó significativa en 

ninguno de los modelos. Con esto se puede afirmar que la elección en distrito uninominal o 

plurinominal no tiene ningún efecto en la legislación con perspectiva de género y, por lo 

tanto, no se puede afirmar que las diputadas electas por mayoría relativa representan mejor 

los intereses de su electorado —por lo menos en cuanto a las mujeres dentro de su distrito. 

 La presente tesina se divide en cuatro partes. En la primera se hace una revisión de 

la literatura en dónde se evalúa la relevancia de la participación política de la mujer, se 

conceptualiza la perspectiva de género y la representación, se exploran las distintas 

explicaciones teóricas y empíricas a las diferencias de comportamiento legislativo por 

género así como se explican los estudios que se han hecho sobre el tema en el caso 

mexicano. En la segunda sección se plantea el diseño de investigación con las hipótesis y 

los métodos. En la tercera se realiza el análisis estadístico y la discusión de los resultados. 

Por último, se presentan las conclusiones. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 Mujeres en la política y la perspectiva de género 

La participación de las mujeres en la política tiene consecuencias importantes tanto 

en los resultados de la democracia como en sus procedimientos. Esta es benéfica para el 

debate público, porque amplía la representatividad de puntos de vista dentro del órgano 

deliberativo que tiene como consecuencia la inclusión de los puntos de vista de las mujeres 

dentro de los resultados legislativos. Uno de los primeros teóricos en mencionar los 

beneficios de la participación política de las mujeres fue John Stuart Mill quien afirmaba, 

en el siglo XIX, que un involucramiento más equitativo de las mujeres en el gobierno 

beneficiaría a la sociedad porque las mujeres podrían realizar contribuciones informadas e 

inteligentes a la política pública. Además, Burrell señala que “la falta de mujeres en 

posiciones importantes en el proceso de formulación de políticas disminuye la habilidad del 

gobierno para afirmar que sus decisiones son verdaderamente representativas” (1994, 7). 

Por último, Norris y Lovenduski sostienen que  

[L]a presencia de un número mayor de mujeres en los parlamentos se justifica por 

dos razones. El primer argumento es simbólico: el Congreso sólo puede funcionar 

democráticamente si se convierte en un foro público donde puedan reflejarse todos 

los puntos de vista. El segundo argumento es más poderoso: las mujeres pueden 

tener un efecto sustantivo porque poseen puntos de vista, actitudes y 

preocupaciones que tienen implicaciones en la conducta de los legisladores y en el 

contenido de las políticas públicas (1989, 107). 

Para profundizar en el segundo argumento de Norris y Lovenduski es necesario 

considerar las mujeres conforman un grupo políticamente relevante, minoritario —si bien 
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no en cuanto a tamaño sino en cuanto al poder político— y con intereses particulares que 

deben ser representados. De acuerdo con Phillips (1995), las mujeres tienen intereses 

distintos con relación a la procreación —por lo menos hasta el momento, son las únicas que 

pueden embarazarse—; además, por la forma en la que está constituida la sociedad 

actualmente, también tienen intereses particulares derivados de su exposición al acosos 

sexual y violencia; de su posición desigual en la división del trabajo remunerado y no 

remunerado, y de su exclusión de la mayoría de los ámbitos de poder político y económico. 

La participación política de la mujer, y la representación de estos intereses 

particulares, no siempre ha sido considerada como relevante para la democracia o la 

política en general. Debido a esto, las mujeres se encontraban excluidas de la política, una 

exclusión cuyas consecuencias pueden rastrearse hasta la actualidad. Sapiro (1981) afirma 

que históricamente se consideraba que el hombre, como jefe de familia, era el encargado de 

representar los intereses de  su familia en el mundo exterior. En esta concepción, la mujer 

compartía los intereses de su esposo. Esto constituye un problema porque, como sostiene 

Williams, “los hombres carecen de las experiencias que tienen las mujeres y, 

consecuentemente, las percepciones, preocupaciones y necesidades de las mujeres son 

inaccesibles a ellos. Claramente, una persona no puede representar a otra si el representante 

no entiende los intereses del representado” (2000, 133).
2
 

Si bien es cierto que también los legisladores hombres proponen iniciativas en temas de 

interés para las mujeres, el espectro que pueden abarcar es limitado. En otras palabras, 

existen cuestiones que no son consideradas como relevantes por los hombres porque no 

tienen una experiencia directa. Por ejemplo, aunque los hombres puedan identificarse con 

                                                
2 Si  bien no pretendo afirmar que únicamente las mujeres pueden representar los intereses de las mujeres 

como grupo, la evidencia demuestra que los hombres no lo han hecho de forma exitosa.  
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aspectos de la familia o tengan una postura ideológica frente al aborto que los lleve a 

legislar en estos temas, es poco probable que al momento de reformar la Ley Federal del 

Trabajo consideren incluir artículos en contra del acoso sexual porque no es un problema al 

que se enfrenten con frecuencia como víctimas.  Por lo tanto, son las legisladoras las que 

pueden representar de manera amplia las necesidades e intereses de las mujeres como grupo 

en la creación de leyes. 

Conforme se fue desarrollando el concepto de ciudadanía dentro de la teoría liberal, 

apareció la división entre la esfera pública y la privada. El lugar de la mujer se encontraba 

en la familia, en la esfera privada.  Desde el origen del Estado se estableció que únicamente 

los hombres podían ser ciudadanos porque solamente ellos poseían “la razón, la igualdad, la 

individualidad y la autonomía” (Medina 2010, 15). Si los únicos que podían participar en el 

ámbito público eran los hombres porque sólo ellos poseían los atributos necesarios para ser 

considerados ciudadanos, no es sorprendente que fueran ellos los que establecieran las 

reglas de participación en la política. Como afirma Pateman (1996), la política se delimitó 

como un ámbito masculino, con lo cual se justificó la exclusión de las mujeres bajo el 

supuesto de la imposibilidad femenina para concebir y discernir las ideas y normas morales 

necesarias para orientar su comportamiento político.  

A pesar de la fortaleza de este supuesto orden natural, acabaron surgiendo 

movimientos que buscaban el derecho al sufragio femenino con el objetivo de que éste 

garantizara una mayor participación de la mujer en los distintos procesos de toma de 

decisiones. Sin embargo, el reconocimiento del voto femenino no ha bastado para abolir la 

exclusión de las mujeres en los espacios de poder público (Medina 2002). Se puede 

encontrar evidencia de esto tanto a nivel mundial como para el caso mexicano. Por ejemplo, 
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el promedio mundial de mujeres en el poder legislativo es de sólo 22%. Además, en enero 

de 2015 únicamente habían diez mujeres como jefas de estado y 14 como jefas de gobierno 

(Inter-Parliamentary Union y UN Women, 2015). Por otro lado, en México no ha habido 

una mujer presidenta y en las gubernaturas sólo seis mujeres han accedido al máximo cargo 

de su entidad federativa: Griselda Álvarez en Colima (1979-1985), Beatriz Paredes Rangel 

en Tlaxcala (1987-1992), Amalia García Medina en Zacatecas (2004-2010) e Ivonne 

Ortega en Yucatán (2007-2012). Otras dos mujeres ocuparon el puesto de gobernadora y 

jefa de gobierno, pero no por la vía electoral —en Yucatán, Dulce María Sauri Riancho fue 

nombrada por el Congreso Estatal para sustituir en el cargo a Víctor Manzanilla y  Rosario 

Robles Berlanga, en el Distrito Federal, fue designada como Jefa de Gobierno por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para sustituir al ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas. Asimismo, de los  2,547 municipios sólo 6.9% de ellos tienen mujeres como 

presidentas municipales (Pozos 2014).  

Esta persistente exclusión de las mujeres en la política ha sido explicada mediante 

distintos argumentos. Por un lado, Niven (1998) sostiene que los líderes de partido tienden 

a discriminar a las mujeres al nominarlas a los puestos perdedores. Este argumento lo 

prueba Aparicio (2011) para el caso mexicano al mostrar que, en general, las mujeres son  

nominadas principalmente en los distritos que no son bastión. Por otro lado, Ansolabehere, 

Simon,  Shanto y Nicholas (1997) argumentan que las mujeres no son votadas porque 

existe un sesgo entre los votantes. Fernández (2014) encontró que en la Ciudad de México 

21.7% de los hombres y 15% de las mujeres no votarían por una candidata mujer. 

Asimismo, 48.7% del total de hombres y 56% de las mujeres consideran que las mujeres 

deben tener características excepcionales para desarrollar satisfactoriamente un cargo 
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político de importancia. Sin embargo, Atkeson (2003) sostiene que este sesgo puede 

deberse no solamente a la percepción de los votantes sino también a los niveles 

relativamente bajos de experiencia política que tienen las mujeres en comparación con los 

hombres. Dado que las mujeres tienen menos recursos políticos que los hombres participan 

menos en la esfera pública. Como puede observarse, las consecuencias del desarrollo 

histórico de la participación política de la mujer no son menores. La política quedó 

establecida como una arena masculina, la mujer fue relegada a la esfera privada y, a pesar 

de la igualdad formal ante la ley, permanecen ciertas inequidades en la participación 

política de la mujer.  

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2013 las mujeres conformaban 49.6% de la 

población mundial. Por lo tanto, se puede afirmar que, en tamaño, las mujeres no son un 

grupo minoritario. Al mismo tiempo, existe evidencia empírica y teórica para sostener que 

los hombres siguen siendo favorecidos en el ámbito político. Entonces, si las mujeres son 

un grupo mayoritario que se encuentra en desventaja frente a los hombres en la esfera 

pública, y si se toma en cuenta que la presencia femenina  en distintos ámbitos del gobierno 

ha ido en aumento, resulta necesario analizar de qué forma la presencia de mujeres en la 

esfera pública puede modificar la forma de hacer política, mediante la representación o 

cualquier otro mecanismo —como la introducción de perspectiva de género en leyes o 

políticas públicas— y si se logra tener un efecto en las condiciones de vida de este grupo.  

En general, la participación de las mujeres en el proceso legislativo difumina la división 

público/privado en dos formas. En primer lugar, existe evidencia empírica para afirmar que 

las legisladoras introducen más iniciativas sobre temas de familia que los hombres 

(Tremblay 1998; Reingold 2000; Poggione 2004; Franceschet y Piscopo 2008; Zaremberg 
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2009; Htun, Micozzi y Lacalle 2013; Piscopo 2011 y 2014). Esto es importante porque la 

familia era considerada un tema de la esfera privada en la que el Estado no debía intervenir. 

Okin argumenta que “lo ‘privado’ es usado para referirse a la esfera o esferas de la vida 

social en las que la intrusión o interferencia con la libertad requiere una justificación 

especial, y lo ‘público’ se refiere a la esfera o esferas consideradas como más 

justificadamente accesibles” (1998, 117). Dado que la mujer se concentraba principalmente 

en la esfera privada era ahí donde encontraba la mayoría de sus problemas (i.e. violencia 

intrafamiliar) y, como la intervención estatal no estaba justificada, no tenía forma de 

enfrentarse legalmente a ellos. Las legisladoras se han enfocado en hacer notar la 

importancia de legislar en favor de las mujeres en el ámbito privado para que éstas puedan 

mejorar su calidad de vida.  

No obstante, estos beneficios se pueden ampliar y lograr cambios más radicales. De 

acuerdo con Phillips (1991), una reconstrucción feminista de la política debe ir más allá del 

aumento de las mujeres en este ámbito. La integración de la vida política permanecerá en 

términos masculinos si las mujeres no hacen explícitas sus necesidades y valores. Debido a 

esto, se debe buscar la “radicalización de las prácticas democráticas para que se rompa con 

la suntuosidad de la retórica masculina, se subviertan las jerarquías innecesarias y se abra el 

proceso de toma de decisiones a quienes eran el objeto de la política” (Flammang 1997, 4). 

Una forma de lograrlo es mediante el involucramiento de las mujeres en la introducción de 

la perspectiva de género en la política, específicamente en el proceso legislativo, porque 

tiene efectos no sólo en el aumento de legislación en favor de las mujeres sino en la forma 

de hacer política en general. La introducción de la perspectiva de género puede ser 

considerada como un asunto de justicia, e igualmente puede percibirse como una forma de 
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cambiar tanto la visión como los conceptos habituales en la política. La perspectiva de 

género, que ha sido promovida por las mujeres en los puestos de toma de decisiones y en la 

sociedad civil, surge como 

una estrategia para lograr que las preocupaciones y experiencias de mujeres y 

hombres sean una parte integral del diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de políticas y programas en las esferas política, económica y social para 

que las mujeres y hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no sea 

perpetuada. El objetivo último es alcanzar la equidad de género (UN Women Watch 

1997, 2). 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la Comisión Europea, la equidad de género 

es “el resultado de la ausencia de discriminación por motivos del sexo de una persona en 

las oportunidades y asignación de recursos o beneficios o en el acceso a los servicios” 

(European Commission 2010). Si consideramos que el objetivo final de esta estrategia es la 

equidad de género, se espera que tanto hombres como mujeres se vean beneficiados. Una 

de las formas en la que las mujeres se favorecen es por la ampliación de sus intereses en el 

proceso de representación. Mediante la introducción de perspectiva de género en leyes cuyo 

tema no está relacionado directamente a las mujeres, niños o familia se pone en evidencia 

que los intereses de las mujeres como grupo son diversos y van más allá de la esfera 

privada. Por ejemplo, el aumento de la participación de mujeres dentro de la fuerza laboral 

formal hace necesarias reformas a la Ley Federal del Trabajo que consideren las 

necesidades particulares de las mujeres al momento de desempeñarse en la arena laboral 

(i.e. guarderías).  
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Sin embargo, es necesario mencionar que no todas las experiencias e intereses de todas 

las mujeres son iguales. La interseccionalidad entre género, clase, orientación sexual, 

etnicidad y religión, entre otras categorías, tiene como consecuencia una variedad de 

experiencias que vuelven imposible la definición de las mujeres como grupo homogéneo. 

Sin embargo, la perspectiva de género, al ser una estrategia amplia que tiene como objetivo 

cambiar el entorno económico, social y político de las mujeres, permite que se considere la 

variedad de intereses de las mujeres sin limitar la representación sustantiva a una sola área 

o a que incluya un único contenido normativo. 

Como se mencionó anteriormente, aunque en principio la perspectiva de género es un 

mecanismo para cambiar la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres 

frente a los hombres en distintos aspectos de su vida, ésta termina también beneficiando a 

los hombres. Una de las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres son los 

estereotipos de género. Si bien se piensa que las más afectadas por éstos son las mujeres, es 

importante reconocer que también afectan a los hombres. Si con la perspectiva de género se 

busca lograr la equidad entre ambos géneros, entonces una de las consecuencias sería la 

eliminación de estos estereotipos. Uno de los ámbitos en el que los hombres se verían 

beneficiados sería el del hogar. Comúnmente se considera que los hombres deben ser los 

proveedores materiales y la posibilidad de dedicarse al cuidado de la casa y los hijos no es 

socialmente aceptada. Por ejemplo, Butler y Skattebo (2004) encuentran que los padres que 

dejaron la fuerza laboral, incluso por un periodo corto de tiempo, para encargarse de 

asuntos domésticos tuvieron evaluaciones más bajas y peores valoraciones sobre su 

rendimiento en el trabajo que las mujeres que hicieron lo mismo. La equidad de género 

permitiría a los hombres tomar decisiones personales sin que éstas tuvieran repercusiones 
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sociales o profesionales. Como puede observarse la introducción de la perspectiva de 

género tiene un gran alcance y es necesario estudiar de qué forma ha sido introducida en las 

leyes y cómo esto forma parte de la representación sustantiva de las mujeres.  

 

1.2 Conceptualización de la representación 

Puesto que en este trabajo analizo si los intereses de las mujeres están siendo representados en 

el proceso de toma de decisiones, es necesario realizar una breve conceptualización de la 

representación. Pitkin (1967) concibe a la representación como una estructura compleja en la 

que cuatro distintas dimensiones están fuertemente integradas. La primera es la representación 

formal, la cual se refiere a las reglas institucionales y procedimientos a través de los cuales los 

representantes son elegidos. En segundo lugar, la representación descriptiva es la similitud 

entre los representantes y los representados. En este sentido, sólo las mujeres podrían 

representar descriptivamente a las mujeres. La tercera es la representación sustantiva y se 

refiere a la congruencia entre las acciones de los representantes y los intereses de los 

representados. Para representar a las mujeres sustantivamente, un funcionario público, hombre 

o mujer, debe actuar por las mujeres y sus intereses. Por último se encuentra la representación 

simbólica, la cual se presenta cuando los representados sienten que están siendo representados 

justa y efectivamente.  

Una de las mejores formas de estudiar la representación de las mujeres en el 

gobierno es por medio del análisis del Congreso porque es el ámbito en el que se producen las 

leyes y, por lo tanto, el que tiene un mayor impacto en la vida de las mujeres y de la sociedad 

en general. El Congreso mexicano ha presentado un aumento constante en la representación 
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descriptiva de mujeres desde 1994 y ha llegado a su punto más alto en la LXII Legislatura con 

37% de sus miembros.  De acuerdo con Schwindt-Bayer y Mishler, “la representación 

descriptiva contribuye directamente a la representación sustantiva al producir políticas más 

responsivas a los intereses de la sociedad” (2005, 410). 

Piscopo (2014) encuentra evidencia empírica para esta afirmación; sin embargo, el 

aumento de la representación sustantiva no ha sido proporcional. Por ejemplo, cuando la 

presencia de mujeres aumentó en ocho por ciento entre 2000 y 2003, las iniciativas con 

perspectiva de género aumentaron únicamente en menos de uno por ciento. De igual forma, el 

incremento de cinco por ciento en el número de legisladoras en la LXI Legislatura tuvo como 

resultado un aumento menor a dos por ciento en la representación sustantiva. Debido a que el 

objetivo de la presente tesina es investigar si las legisladoras representan a las mujeres, 

enfocarse en la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados y, por consiguiente, en la 

representación descriptiva, no es suficiente. Es necesario analizar el contenido de las 

iniciativas presentadas por los diputados para poder entender cuáles son los intereses que están 

representando. Por consiguiente, esta tesina se centra en la representación sustantiva de las 

mujeres en las leyes aprobadas durante la LXI Legislatura. 

El estudio de la representación sustantiva debe realizarse considerando que las 

mujeres, como ya se mencionó, no son un grupo homogéneo y que la representación ideal de 

las mujeres se logra al hacer contrastar puntos de vista opuestos y conflictivos sobre las 

mujeres, sus intereses y necesidades (Celis y Childs 2012). Por lo tanto, la sensibilidad hacia 

los representados y sus intereses es un criterio necesario para la representación sustantiva 

(Pitkin 1967; Celis 2009; Severs 2010) y es importante que los legisladores logren identificar 

la variedad de intereses de su electorado, en este caso de las mujeres. Cuando los legisladores 
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introducen iniciativas que incluyen perspectiva de género fuera de los temas de mujeres y 

familia muestran un nivel de sensibilidad importante hacia los intereses de las mujeres por tres 

razones. En primer lugar, porque están reconociendo explícitamente que las mujeres tienen 

intereses diversos y que estos se salen del ámbito familiar. En segundo lugar, porque ponen en 

el debate público problemas a los que se enfrentan las mujeres, los cuales usualmente no son 

observados ni discutidos. Por último, porque están reconociendo que estos problemas son 

relevantes para la sociedad en general y, por ende, se debe legislar al respecto. Analizar las 

iniciativas con perspectiva de género, en lugar de concentrarse únicamente en los temas de las 

iniciativas, permite capturar esta sensibilidad de los representantes hacia la variedad de 

intereses que las mujeres. 

Ante la diversidad de intereses de las mujeres ha sido un reto el identificar las leyes 

que incluyen la perspectiva de género en su contenido. Para poder identificar dichas leyes,  

Celis et al. (2009) sostienen que las iniciativas que constituyen una representación sustantiva 

de las mujeres deben cumplir al menos uno de los siguientes cinco criterios: que estén 

elaboradas directamente como importantes para las mujeres; que afecten únicamente a las 

mujeres; que sean discutidas en términos de diferencias de género; que se expresen en término 

de efectos de género, y/o que estén enmarcadas en términos de igualdad entre hombres y 

mujeres.  

Por su lado, Piscopo (2011) considera únicamente dos criterios: que las mujeres o 

niños se vean beneficiados o que se refieran a problemas enfrentados por mujeres o niños. 

Aunque no es tan exhaustiva en sus categorías, Piscopo considera explícitamente a los niños 

como un componente, no necesario pero relevante, de la representación sustantiva de las 

mujeres.  Para efectos de esta tesina, la categorización de las leyes se realiza con base en una 
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mezcla de ambos grupos de criterios. A pesar de que los criterios establecidos por Celis et al. 

son suficientemente amplios, considero que es importante incluir explícitamente a los niños 

como lo hace Piscopo. Debido a la forma en la que sigue constituida la sociedad las mujeres 

aún tienen un importante lazo con los niños; ya que son ellas las que continúan como 

encargadas del cuidado de éstos. Por lo tanto, no puede negarse que los niños y su bienestar es 

parte de los intereses particulares de las mujeres como grupo. 

 

1.3 Diferencias por género en comportamiento legislativo 

Existen numerosos estudios que analizan el comportamiento de los legisladores dentro del 

Congreso, el cual se manifiesta, principalmente, a través de las iniciativas que introducen. La  

mayoría de ellos concluye que existe una diferencia basada en el género y que lleva a las 

mujeres a legislar dentro del «ámbito de las mujeres» (women´s domain) y a los hombres, 

dentro del «ámbito de los hombres» (men´s domain). De acuerdo con Schwindt-Bayer (2006), 

el primero incluye aspectos relacionados a problemas de la mujer, temas de niños y familia, 

educación y salud; mientras que el segundo se compone por temas de economía, agricultura, 

empleo y relaciones fiscales.  

¿Por qué se presentan estas diferencias en el comportamiento legislativo? Existen varias 

respuestas otorgadas por los distintos trabajos que se han realizado en la materia. Para fines 

prácticos, éstas serán agrupadas en tres categorías: primero, las explicaciones que resaltan la 

relevancia del rol tradicional de la mujer; segundo, las que establecen que las diferencias entre 

géneros en el comportamiento legislativo se deben a que los legisladores actúan en respuesta a 
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su electorado, y, por último,  las relacionadas con la percepción que los legisladores tienen de 

sí mismos.  

En cuanto a las explicaciones que resaltan la relevancia del rol tradicional de la mujer, uno 

de los trabajos más importantes es el realizado por Chaney (1979) en el cual introduce el 

concepto de «supermadres». Esta idea implica que las mujeres en la política “atienden a las 

necesidades de su gran familia en la «casa» más grande del municipio o incluso de la nación” 

(Chaney 1979, 21); por lo tanto, las mujeres ven los cargos políticos como una extensión de su 

rol como madre y esposa y sienten la responsabilidad de enfocarse en los problemas derivados 

de esos roles. Otros estudios establecen que el rol tradicional de la mujer le permite tener 

experiencia personal en los temas relacionados con el «ámbito de las mujeres» y, 

consecuentemente, son las más aptas para legislar en esa materia (Reingold 1992). Por otra 

parte, otros autores establecen que los roles tradicionales se refuerzan a través de un proceso 

de socialización y que éste genera ciertas expectativas de comportamiento que tanto mujeres 

como hombres deben cumplir (Evans 1992; Conway, Steuernagel y Ahern 1997). 

El segundo tipo de explicación establece que las diferencias entre géneros en el 

comportamiento legislativo se deben a que los legisladores actúan en respuesta a su 

electorado. Poggione (2004) encuentra que las mujeres tienen preferencias más liberales 

que los hombres, pero que esto se debe a que existe una mayor tendencia en los distritos 

liberales a elegir a mujeres como sus representantes. Por lo tanto, si las mujeres son electas 

en distritos liberales y actúan con base en la preferencia de su electorado, es probable 

observar que una parte importante de su actividad legislativa esté enfocada en presentar 

iniciativas con un contenido progresista y que en muchos casos incluirá perspectiva de 

género. 
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La tercera respuesta tiene que ver con la percepción que los legisladores tienen de sí 

mismos. Si un legislador siente una mayor conexión con un grupo y se ve a sí mismo como 

su representante, en más probable que legisle sobre temas que reporten beneficios directos 

para tal grupo.  Thomas afirma que “las mujeres que ocupan cargos públicos tienen mayor 

probabilidad que los hombres de considerar muy importante representar los intereses de las 

mujeres y sentirse orgullosas de los logros que permiten mejorar el estatus de las mujeres” 

(1998, 10). Sin importar las características del electorado que las eligió, las legisladoras 

buscan promover leyes que beneficien a las mujeres como grupo porque ellas también se 

ven beneficiadas. De esta forma, si se asume que los temas que usualmente interesan a las 

mujeres son los que tienen un efecto directo en su vida, considerando que estos temas no 

están limitados solamente al rol tradicional de la mujer, se espera que las legisladoras estén 

involucradas en iniciativas que incluyen una perspectiva de género en leyes con temas 

variados. 

Independientemente de la explicación detrás de las diferencias en el 

comportamiento legislativo entre hombres y mujeres, las implicaciones de que las mujeres 

legislen para las mujeres son de gran relevancia, tanto para las mujeres, como grupo con 

intereses específicos y aspiraciones políticas, como  para la sociedad en general. Thomas 

predice que  

[A] medida que la proporción de mujeres en los cuerpos de gobierno aumenta, el 

progreso que las mujeres habrán logrado hacia las metas individuales y de grupo 

estará casi completo. Las representantes femeninas efectivamente satisfacen las 

necesidades de sus electores mediante el servicio y la acción legislativa, 

contribuyendo significativamente a los debates políticos, ganando el respeto  de sus 
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colegas y dominando el proceso legislativo. A medida que su número aumenta, las 

metas individuales relacionadas con una mayor ambición se acelerarán y el 

liderazgo legislativo se convertirá, con mayor frecuencia en el ámbito de las 

mujeres (1994, 155). 

 

1.4 Evidencia empírica de diferencias en comportamiento legislativo entre mujeres y 

hombres 

Se han realizado algunos trabajos empíricos para medir las diferencias de género en el 

comportamiento legislativo, así como cuáles son los efectos de la presencia de mujeres en 

las asambleas legislativas de algunos países. Reingold (1992) encuentra que es  más 

probable que las mujeres expresen cierto compromiso con la representación de las 

preocupaciones de las mujeres. Este tema también ha sido investigado en Latinoamérica, y 

tanto Schwindt-Bayer (2006) como Htun, Lacalle y Micozzi (2013), encuentran diferencias 

significativas en el comportamiento legislativo entre hombres y mujeres.  

Por un lado, Schwindt-Bayer (2006) encuentra que los temas de mujeres, así como 

los relacionados con niños y familia,  tienen mayor prioridad para las mujeres en 

comparación con los hombres; sin embargo sus actitudes en otros temas, como educación, 

salud, economía o trabajo, son similares. Por otro lado, los resultados de Htun, Lacalle y 

Micozzi (2013) muestran que las mujeres tienen una mayor probabilidad de introducir 

iniciativas relacionadas con derechos de las mujeres.  Como puede observarse, existe 

suficiente evidencia empírica para afirmar que hay diferencias en el comportamiento 
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legislativo entre hombres y mujeres y que, efectivamente, las legisladoras tienden a 

representar con mayor frecuencia los intereses de las mujeres que los legisladores. 

Además de la preocupación sobre si las mujeres legislan para las mujeres, existe la 

pregunta de cuál es el verdadero resultado de un aumento de mujeres en los legislativos. 

Varios investigadores han realizado trabajos empíricos para responder a esta pregunta. 

Thomas (1991) encuentra que las legisladoras en los estados con mayor porcentaje de 

mujeres en la legislatura presentan y aprueban un mayor número de iniciativas en temas de 

mujeres, niños o familia en comparación con mujeres y hombres legisladores en 

legislaturas con menor presencia de mujeres.  

De igual forma, Tremblay (1998) muestra que las legisladoras del parlamento 

canadiense #35 están proporcionalmente más involucradas que los hombres en los temas de 

mujeres. Por consiguiente, concluye que un incremento en el número de legisladoras en la 

Cámara de los Comunes llevaría a una mayor representación de los temas de mujeres en la 

política canadiense, principalmente porque tendrían mayor visibilidad. Así mismo, 

Schwindt-Bayer (2006) afirma que una mayor presencia de mujeres en los Congresos lleva 

a una mayor actividad legislativa en materia de temas de mujeres y, por lo tanto, a una 

mejora en las condiciones existentes de la mujer en la sociedad y en la política. En 

resumen, se puede afirmar que existe evidencia empírica que muestra una clara relación 

entre representación descriptiva y representación sustantiva de las mujeres.  
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1.5 Explicaciones alternativas 

A pesar de que existe abundante evidencia teórica y empírica de que el género tiene una 

importante influencia en el comportamiento legislativo, también hay autores que sostienen 

que las diferencias se deben a otros factores. Celis y Childs afirman que “al considerar que 

el sexo es la identidad política crucial se falla en identificar las diferencias ideológicas” 

(2011, 216). Una forma de entender la ideología de los legisladores es mediante el partido 

al que pertenecen. De acuerdo con Evans, “los partidos actúan como un órgano vital en el 

desarrollo de preferencias y posturas estables por las cuales los miembros del Congreso se 

pueden orientar políticamente” (2005, 53).  

Más allá de esta concepción de los partidos como marcos de referencia en el 

desarrollo de la ideología, éstos pueden ser concebidos también como límites a la agenda 

personal de los  legisladores. Las mujeres en los partidos políticos se encuentran dentro de 

una estructura que tiene una agenda previamente establecida y, debido a que han decidido 

pertenecer a ellos, su principal objetivo debe ser promover tales agendas. Además, si 

quieren ser legisladoras efectivas es necesario que acepten las normas de comportamiento 

que previamente han establecido los partidos (Evans 2005; Rodríguez 2003). Si esto es 

cierto, y las acciones de los legisladores están limitadas por la plataforma de los partidos, 

ya sea por una cuestión de disciplina partidaria o de ideología, es probable que la variable 

con mayor peso explicativo sea el partido del autor de la ley y no el género. Sin embargo, 

también es posible que exista una interacción entre ambos aspectos y que el efecto del 

género varíe dependiendo del partido, por lo cual evaluaré esta posibilidad para el caso 

mexicano.  
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 Asimismo, existen autores que afirman que las diferencias que se observan en el 

comportamiento legislativo entre mujeres y  hombres se deben a presiones de estos últimos. 

De esta manera, es posible que los hombres se sientan amenazados por el aumento de la 

presencia de mujeres en las asambleas y, debido a esto, intenten segregarlas. Si bien no 

pueden impedir que las mujeres presenten iniciativas y participen en el debate legislativo, sí 

pueden limitar su participación. Debido a que los temas del «ámbito de los hombres» son 

usualmente concebidos como los temas verdaderamente importantes en la política, los 

hombres no quieren perder el monopolio de legislar en estas áreas. De esta forma, los 

hombres marginalizan a las mujeres aislándolas en temas de mujeres y comités sociales que 

las alejan de los centros de decisión de «mayor importancia política» (Heath, Schwindt-

Bayer y Taylor Robinson 2005; Schwindt-Bayer 2006; Htun, Lacalle y Micozzi 2013). Esto 

provoca un ambiente legislativo marcado por el género, lo cual determina a priori los temas 

en los que las que mujeres pueden legislar y, por lo tanto, limita el alcance de la 

representación sustantiva.  

Por otro lado, es importante considerar la posibilidad de que las diferencias en la 

forma en la que los hombres y mujeres asambleístas legislan no se mantengan constantes a 

lo largo del tiempo, lo cual puede deberse a varias cuestiones. Primero, a que las mujeres 

legislan intencionalmente en temas que no son asociados típicamente con las mujeres para 

evitar que se acentúen las diferencias de género. Reingold presenta esta explicación 

alternativa y afirma que 

cuando las mujeres constituyen una minoría simbólica están sujetas a una visibilidad 

desproporcionada y a presiones de rendimiento. A menudo, hacen frente a esta 

situación tratando de limitar su visibilidad lo más posible. Ellas pueden tratar de 



 

 

25 

 

encubrir o de distanciarse de los atributos y actividades asociadas con la feminidad 

o feminismo (1992, 511).  

Asimismo, Sapiro (1981) sostiene que hacer demasiado énfasis en temas de mujeres puede 

llevar a pensar que las preocupaciones de la legisladoras son muy reducidas y, por lo tanto, 

no representarán bien a todos los ciudadanos. Dadas estas condiciones, las mujeres deciden 

legislar en temas que usualmente están fuera de su ámbito y, por lo tanto, las diferencias 

por género en el comportamiento legislativo no son significativas.  

 Este punto es relevante para la presente tesina porque si, como plantean Reingold 

(1992) y Sapiro (1981), las mujeres buscan evitar estar en el foco de atención cuando son 

pocas y, por ende, no legislan en favor de las mujeres, se podría esperar que un aumento de 

la presencia de mujeres modificara este comportamiento. Si las mujeres ya no son un grupo 

tan minoritario en la legislatura —en México ya alcanzaron 37%— el problema de la 

visibilidad desproporcionada se reduce y debería verse un aumento de la diferencia en los 

temas sobre los que legislan hombres y mujeres.  

Finalmente, debido a las condiciones del contexto socioeconómico surgen temas de 

mayor relevancia y urgencia política. Para el caso mexicano, Rodríguez afirma que “las 

necesidades sociales y económicas en México son tantas y tan urgentes que los temas de 

género, inevitablemente, permanecen relegados”. Además, “las mujeres sienten que es en 

su  mayor interés profesional el ser identificadas no como mujeres trabajando en las 

mujeres sino como formuladoras de políticas trabajando en una agenda más amplia” (2003, 

190). De ahí la importancia de considerar la posibilidad de que las diferencias entre 

hombres y mujeres cambien conforme se modifica el contexto social y económico del país. 
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1.6 Caso mexicano 

Para analizar la representación sustantiva de las mujeres en México se han realizado 

algunos estudios para probar si, como se ha mostrado para muchos países, las mujeres y los 

hombres legislan en temas distintos. Zaremberg (2009) analizó las iniciativas introducidas 

y enviadas a la Cámara de Diputados entre 1997 y 2008 para distinguir aquellas 

relacionadas con la mujer, la equidad, la igualdad y la no discriminación en términos de 

género, la diversidad sexual y la familia. De las 7,494 iniciativas presentadas en esos años 

252 trataban estos temas, de las cuales únicamente quince fueron aprobadas. Aunque la 

mayor parte de su trabajo se concentra en estudiar la relación entre los partidos y el 

contenido de las iniciativas de género, sus resultados muestran que los hombres apoyan 

más las iniciativas ambiguas o que mencionan a las mujeres y al género de una manera 

superficial, mientras que las mujeres presentan más iniciativas conservadoras — contrarias 

al aborto o que reproducen el rol tradicional de las mujeres dentro de la familia—  o 

claramente pro-género. Además, encuentra que, en general, los hombres tienen una menor 

participación en las iniciativas estudiadas.  

De forma más detallada, Piscopo (2011, 2014) se ha centrado en la introducción de 

iniciativas, con el argumento de que son estas el medio principal a través del cual los 

legisladores expresan sus preferencias. En ambos trabajos contempla todas las iniciativas 

presentadas entre 1997 y 2009, las cuales son desagregadas por temas y por el género del 

diputado que las presentó. Piscopo encuentra que las mujeres fueron autoras del 73% de las 

iniciativas con intereses de mujeres. Además, mediante la realización de 15 encuestas con 

representantes del PAN, PRI y PRD, encuentra que las mujeres legisladoras en el Congreso  

mexicano cargan con la responsabilidad de la representación sustantiva de las mujeres y 
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que esta representación es importante. En cuanto a la relación entre representación 

descriptiva y sustantiva, encuentra que las iniciativas que tratan temas de interés de las 

mujeres aumentan conforme aumenta el número de mujeres. Esto significa que a mayor 

representación descriptiva, mayor representación sustantiva.  

Así como existe evidencia de que en México las mujeres y hombres legislan de 

forma diferente, también hay razones para creer que el género no es la única explicación. 

Para entender cómo se lleva a cabo la representación sustantiva de las mujeres en México 

es necesario considerar que existe un sistema de partidos en el que la disciplina partidaria 

es muy fuerte. De acuerdo con Nacif, en México cuenta con el modelo de gobierno de 

partido centralizado. Este se caracteriza porque “los legisladores, por separado, tienen un 

margen de autonomía muy pequeño con respecto a la dirigencia del partido. En 

consecuencia, el grado de unidad partidista tiende a ser elevado y los líderes controlan los 

recursos y las oportunidades dentro de la legislatura” (2002, 36). Lo cual implica que el 

comportamiento de los legisladores está fuertemente determinado por la plataforma del 

partido y por las instrucciones de sus líderes. Por lo tanto, es necesario analizar si es el 

partido al que pertenecen los legisladores, y no el género, lo que determina el tema de las 

iniciativas propuestas dentro de la Cámara de Diputados y la forma en la que votan.  

Sin embargo, es posible que existan efectos tanto de los partidos como del género, 

los cuales se manifestarían en una brecha de género que varía dependiendo de cada partido. 

Piscopo (2011) encuentra evidencia de esto y sostiene que los partidos con la mayor brecha 

de género son el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Convergencia, Partido Alianza Social 

y Partido de la Sociedad Nacionalista con 83.9% de sus iniciativas con este tipo de 
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contenido presentadas por mujeres. La diferencia puede deberse a que todos estos partidos 

son de izquierda y, por lo tanto, tiene un mayor interés en legislar en pro de la mujer. 

 Igualmente, Zaremberg (2009) muestra que, independientemente del género, los 

diputados del PAN, partido conservador, proponen más iniciativas enfocadas en reforzar el 

papel tradicional de la mujer dentro de la familia y que, de alguna forma, van contra las 

demandas históricamente provenientes de los movimientos feministas. Ambos estudios 

presentan evidencia de la importancia que los partidos mexicanos tienen en el 

comportamiento legislativo de los representantes. Debido a esto, es necesario considerar el 

partido de los autores de las iniciativas al realizar el análisis para medir el efecto que esta 

variable tiene en la representación sustantiva de las mujeres. 

El Congreso mexicano es un interesante caso para estudiar si las diferencias en el 

comportamiento legislativo se deben a las presiones de los hombres sobre las mujeres. 

Debido a que los líderes de los partidos tienen un fuerte control sobre el nombramiento de 

los miembros de las comisiones el ambiente legislativo se ve altamente influenciado por los 

intereses de dichos líderes, tanto dentro como fuera de la legislatura. Por ejemplo, es 

probable que los líderes, generalmente hombres, coloquen a las mujeres en las comisiones 

de temas menos relevantes para no perder el monopolio de las comisiones importantes, 

como las relacionadas con el presupuesto. Por lo tanto, es necesario considerar la comisión 

a la que pertenecen los autores de las iniciativas para poder medir el efecto que este factor 

tiene en el comportamiento legislativo dentro de la Cámara de Diputados. 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Hipótesis y argumento 

La revisión de la literatura provee de evidencia sobre las diferencias en el comportamiento 

legislativo entre hombres y mujeres. Se observa que estas diferencias se manifiestan en una 

mayor propensión de las legisladoras a representar sustantivamente a las mujeres. Aunque 

esto ya se ha probado en México, ni Zaremberg (2009) ni Piscopo (2011, 2014)  abarcan la 

LXI Legislatura y no realizan un análisis a fondo de las iniciativas con perspectiva de 

género. Un análisis en el que se considera únicamente el tema de la iniciativa, sin analizar 

el contenido de las mismas, implicaría que las iniciativas de temas que no sean de mujeres, 

niños o familia, pero que contengan perspectiva de género quedarán fuera del análisis. Esto 

es problemático por dos razones. Primero, porque se asume que las mujeres son un grupo 

homogéneo que comparte intereses e ideología. Es importante recordar que en esta tesina 

no asumo esto y, por lo tanto, considero la posibilidad de que la representación de las 

mujeres se realice mediante la presentación o aprobación de iniciativas que podrían 

considerarse regresivas en cuanto a los derechos de las mujeres —como podría ser la 

penalización del aborto. 

Segundo, porque si se asume que la participación de las mujeres en el Congreso está 

motivada por la representación de los intereses de las mujeres y estos intereses están 

limitados al papel tradicional de la mujer dentro de la familia, entonces también se 

restringen a priori los temas en los que las mujeres pueden legislar sin perder legitimidad. 

 De ahí la importancia de considerar que la participación de las mujeres en el 

proceso legislativo no está confinada a ciertos temas y, sobre todo, que puede extenderse 
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más allá de la introducción de iniciativas. Debido a la forma en la que se legisla en México, 

es probable que las mujeres logren introducir perspectiva de género en leyes que no la 

habían considerado en su origen. Por lo tanto, para probar que las legisladoras representan 

sustantivamente a las mujeres en este sentido más amplio se ofrece la siguiente hipótesis: 

H: La participación de legisladoras en la presentación y discusión de iniciativas 

tiende a introducir una perspectiva de género, ya sea desde la presentación de la iniciativa 

o durante el debate legislativo, en leyes que no son de mujeres, niños o familia. 

Con base en la evidencia que sostiene que las mujeres tienden a ser electas en 

distritos con preferencias más liberales, y que las señala como las más aptas para 

representar a las mujeres ya sea porque su experiencia en ciertos temas las hacen más 

sensibles a los intereses y preocupaciones de este grupo o porque las leyes en beneficio de 

las mujeres como grupo puede tener consecuencias positivas en su vida, se espera que las 

mujeres aparezcan como principales autoras de leyes con perspectiva de género fuera de los 

temas de mujeres, niños o familia. Sin embargo, es importante considerar que la 

perspectiva de género en leyes fuera de las categorías de mujeres, niños y familia puede ser 

introducida durante el debate legislativo.  

 En resumen, si las legisladoras logran introducir una perspectiva de género en leyes 

que no tratan de estos temas se puede afirmar que las mujeres legislan para satisfacer los 

intereses de las mujeres. Esto es de particular importancia si se considera que la reforma 

política actual promueve la paridad en las candidaturas al Congreso, lo cual tendrá como 

consecuencia un importante aumento en el número de legisladoras en el futuro. Dado que 

en este trabajo no se argumenta que las mujeres únicamente legislen para las mujeres o que 
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dediquen la mayor parte de su labor legislativa a esta tarea, no se considera que exista un 

límite al incremento de la representación sustantiva. 

 

2.2 Métodos 

El caso mexicano es un caso interesante a estudiar porque no se ha explorado a profundidad 

y aún quedan preguntas por responder. Además, los estudios previos (Zaremberg 2009; 

Piscopo 2011, 2014) proporcionan una base sobre la cual se pueden explorar otras 

cuestiones, como la introducción de perspectiva de género en leyes de temas fuera del rol 

tradicional de la mujer en los debates parlamentarios. Dado que el objetivo principal es 

investigar si las legisladoras representan a las mujeres más allá de la participación 

tradicional de la mujer en la sociedad; es decir, concentrada en la esfera privada, es 

necesario analizar el contenido de las leyes —es decir, las iniciativas aprobadas— durante 

la LXI Legislatura para establecer si incorporan perspectiva de género.  

Para el análisis empírico usé los tres criterios de selección a los que recurre Piscopo 

(2011). El primero es el “tema de la ley” y con este se clasifican las iniciativas aprobadas 

en los 16 temas que se muestran en la Tabla 1. La distribución de los temas se puede 

observar en la Gráfica 1, en la que se puede destacar que, de hecho, los temas de mujeres, 

niños y familia son de los menos legislados. Posteriormente, dado que se busca investigar 

cuáles son los factores que determinan que una ley fuera del tema de mujeres, niños y 

familia incorpore perspectiva de género, para el análisis únicamente se consideran las 

iniciativas que no son del tema 11, lo cual dio un total de 365 observaciones.  
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Código Temas de iniciativa

Económicas

1 Empleo y Sindicatos

2 Financias y Comercio

3 Industria

4 Recaudación

Sociales

5 Cultura y ocio

6 Educación

7 Ambiente

8 Derechos de grupos y protecciones especiales

9 Salud

10 Beneficios sociales

11 Mujeres, niños y familia

Política y Relaciones Internacionales

12 Libertades civiles

13 Relaciones Internacionales

14 Reformas penales y judiciales

15 Reformas políticas, electorales y constitucionales

16 Seguridad y defensa

Tabla 1. Tema de las leyes
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Gráfica 1. Distribución porcentual de leyes por 
tema 
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El segundo criterio, que a su vez es la variable dependiente de los modelos 

realizados, es la “perspectiva de género”. Ésta es una variable dicotómica con valor de 1 

cuando la ley contiene una perspectiva de género y 0 cuando no, siempre y cuando no 

hayan sido codificadas en la variable previa dentro del tema de mujeres, niños o familia. 

Los criterios que se utilizan para definir el contenido de las leyes surgen de la mezcla de 

aquellos definidos por Celis et al. (2009) y Piscopo (2011). Entonces, para que una ley 

pueda ser considerada con perspectiva de género debe caer en al menos una de las 

siguientes categorías: que estén construidas directamente como importantes para las 

mujeres o niños; presentadas como que afectan únicamente a las mujeres o niños; 

discutidas en términos de diferencias de género; expresada en término de efectos de género, 

o enmarcadas en términos de igualdad entre hombres y mujeres.  

 El proceso para identificar la perspectiva de género consistió en tres pasos. El 

primero es limitarse a las leyes que, como se mencionó anteriormente, no pertenezcan al 

tema 11. El segundo es leer la sinopsis de la iniciativa de la ley y el análisis técnico 

preliminar que se publica en la página oficial de la Legislatura para observar si cumple con 

los criterios previamente establecidos. En caso afirmativo se le asigna valor 1, en caso 

negativo se revisa la Gaceta Parlamentaria para analizar si la perspectiva de género se 

puede encontrar en la exposición de motivos del autor. Por último, si después de este 

análisis no se puede considerar que la iniciativa contenga perspectiva de género recurrí al 

diario de debates para investigar si ésta fue incorporada durante el proceso de discusión y 

debate de la iniciativa. De ser así, se asigna valor 1 y en caso contrario se codifica con 0. Es 

importante mencionar que en ninguna de las leyes analizadas se encontró que la perspectiva 

de género haya sido incorporada en la etapa del debate parlamentario. Por ejemplo, en el 
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caso del  “Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados” el primer paso lleva a que 

esta ley se codifique con un 8 debido a que esta trata sobre derechos de grupos y 

protecciones especiales. Debido a que no corresponde al tema 11 procedí a analizar el 

contenido de la ley, lo cual evidenció que el objetivo de ésta era mejorar las condiciones de 

vida de los hijos e hijas de las internas para asegurar su desarrollo integral. Por lo tanto, 

esta ley fue codificada con un 1 en la variable de perspectiva de género porque está 

construida como importante para las mujeres que se encuentran en la cárcel y sus hijos e 

hijas. 

Este procedimiento dio como resultado 45 leyes con perspectiva de género de las 

365 en análisis; es decir, 12.3% del total de las leyes que fueron presentadas por miembros 

de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura contienen perspectiva de género (Gráfica 

2). Un aspecto relevante es que todas las leyes con perspectiva de género la incluían desde 

la presentación de la iniciativa, por lo que se puede afirmar que, en esta legislatura, el 

efecto esperado de las mujeres en el debate legislativo en realidad no existe. Una posible 

explicación a esto es que en el congreso mexicano muchas de las iniciativas son propuestas 

después de una negociación a puerta cerrada entre líderes de partido.  
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Aunque el número de iniciativas aprobadas con perspectiva de género pueda parecer 

bajo, es importante mencionar que, si comparamos con los datos que se tiene de legislaturas 

anteriores, la LXI Legislatura es la legislatura con mayor representación sustantiva de las 

mujeres. De acuerdo con los resultados de Piscopo (2011), entre 1997 y 2009 solamente se 

aprobaron 59 iniciativas con perspectiva de género —incluyendo aquellas que son del tema 

11 sobre mujeres, niños y familia. Si consideramos que además de las 44 iniciativas con 

perspectiva de género en la LXI Legislatura se aprobaron 32 iniciativas del tema 11, se 

puede afirmar que los intereses de las mujeres estuvieron representados en 76 iniciativas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que entre 2009 y 2012 las mujeres estuvieron mucho más 

presentes en los temas legislados que en los 12 años anteriores.  

Asimismo, para realizar un análisis más completo utilizo un tercer criterio mediante 

el cual codifico las iniciativas que contienen la perspectiva de género para establecer el 

“contenido normativo” de la ley. Con este criterio se dividen las iniciativas con perspectiva 
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de género en 17 categorías, presentadas en la Tabla 2, para determinar el tipo de contenido 

y así entender de qué forma incluye la perspectiva de género.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Código Contenido 

1 Bienestar de niños

2 Reformas civiles

3 Valores familiares

4 Salud: Anti-decisión reproductiva (Pro-vida)

5 Salud: Salud de la mujer en general (i.e. Cáncer de mama)

6 Salud: Maternal, prenatal, neonatal e infantil

7 Salud: Sexual y reprodcutiva (Pro-decisión)

8 Derechos: Empleo

9 Derechos: No discriminación

10 Crímines sexuales: pedofilia y pornografía infantil

11 Crímines sexuales: Violencia en contra de la mujer

12 Tráfico sexual de mujeres y niños

13 Asistencia social a niños

14 Asistencias social a mujeres

15 Participación política

16 Participación en sectores específicos: industrial, ciencia…

17 Equidad de género

Tabla 2. Contenido normativo de leyes con perspectiva de género
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En cuanto a la Gráfica 3, es pertinente aclarar que no se encontraron iniciativas con 

perspectiva de género que buscaran realizar reformas civiles, que tuvieran un enfoque pro-

vida o que trataran directamente sobre derecho al empleo —categorías 2,4 y 8, 

respectivamente. Debido a esto tales categorías no aparecen en la Gráfica. Además, cabe 

destacar que las categorías normativas sobre el tráfico sexual de mujeres y niños (12), el 

bienestar de niños (1) y participación política (15) son las que cuentan con mayor cantidad 

de iniciativas —representan 20%, 15% y 13% de las iniciativas aprobadas, 

respectivamente. No obstante, el hallazgo más relevante que se obtiene de la categorización 

del contenido normativo resulta del análisis cruzado de esta variable con el género de los 

autores. Por ejemplo, en la Gráfica 3 se puede observar que todas las iniciativas acerca de la 

participación política (15) fueron presentadas por mujeres. Mientras que los hombres se 

involucraron de forma importante en las iniciativas con perspectiva de género relacionadas 

con los niños. Esto podría deberse a que los legisladores hombres se sienten más 

conectados con temas de la niñez que afectan a ambos géneros que con aquellos que 

afectan únicamente a las mujeres o a que los niños pueden ser percibidos como un grupo 

más vulnerable que las mujeres. Además, con base en este análisis descriptivo se puede 

afirmar que la participación de las mujeres en la introducción de leyes con perspectiva de 

género abarca casi todas las categorías normativas, mientras que la de los hombres se 

encuentra un poco más limitada. 

Para probar la hipótesis de esta tesina se utilizan cuatro grupos de variables 

independientes: género del autor, partido político, comisiones a las que pertenecen y el tipo 

de distrito en el que fueron elegidos.  



 

 

38 

 

La principal variable explicativa es el Género de autor de la ley, esta toma valor 1 

cuando es mujer y 0 cuando es hombre. Además de codificar el género del autor es 

necesario considerar que las iniciativas pueden ser presentadas por varios autores. Por 

consiguiente, se utilizan dos variables para definir  si en la coalición de autores hay igual 

cantidad de hombres y de mujeres o si hay una mayor presencia de mujeres. Asimismo, es 

importante hacer esta distinción porque incluir a hombres entre los coautores puede ser una 

estrategia de las legisladoras para que la iniciativa sobreviva. Sin embargo, únicamente diez 

leyes fueron presentadas en coalición con hombres, de las cuales sólo una tiene perspectiva 

de género. Por esta razón, se puede afirmar que, en cuanto a las leyes con perspectiva de 

género, incluir a hombres en la coalición de autores no es una estrategia usada 

comúnmente, al menos en esa legislatura. La siguiente Gráfica muestra que las mujeres 

presentaron 129 leyes y los hombres 236, equivalente a 35% y 65% respectivamente.  
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Como puede observarse en la Gráfica 4, de las 236 leyes presentadas por hombres, 

únicamente 6.8%, 16 leyes, contienen perspectiva de género. Mientras que de las 129 que 

tuvieron a mujeres como autor el número aumenta a 22.4%, 29 leyes. Esto es un indicio de 

que el género del autor puede ser uno de los factores que influyan en la introducción de 

leyes con perspectiva de género; sin embargo, no puede afirmarse hasta realizar el análisis 

estadístico. 

El segundo grupo de variables explicativas está compuesto por los distintos partidos 

con presencia en la Cámara. Debido a la importancia mostrada por otros estudios del 

partido al que pertenece el autor de la ley, éste será medido con siete variables dicotómicas  

(PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL, MC y PT) que toman valor de 1 si el legislador pertenece 

al partido y 0 en caso contrario. En la Gráfica 5 puede observarse que, de los legisladores 

que presentaron iniciativas aprobadas en la LXI Legislatura,  130 —equivalente a 37% del 

total de leyes— pertenecían al PRI, siendo estos legisladores los más activos en este 

aspecto. En segundo lugar se encuentra el PAN con 97 leyes y, uno de los resultados 

inesperados, es que los legisladores del PVEM presentaron más iniciativas que el PRD, con 

54 y 34 respectivamente. Además, puede observarse cómo, a pesar de que los legisladores 

del PRI fueron los que más leyes presentaron, éstos no fueron los más activos en cuanto a 

iniciativas con perspectiva de género. De las 45 leyes con perspectiva de género el PAN fue 

autor de 38%, el PRI se ubica en la segunda posición  con 20%, seguido por el PRD con 

16%. Además, es importante mencionar que ni el PT ni Movimiento Ciudadano 

presentaron alguna ley con perspectiva de género, por lo cual estos partidos son excluidos 

del análisis empírico al predecir perfectamente la presentación de iniciativas sin perspectiva 

de género.  
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Una de las explicaciones alternativas a la introducción de perspectiva de género en 

las leyes es la comisión a la que pertenecen los legisladores. Debido a esto es necesario 

incluir variables en las que se identifique las comisiones de los autores y éstas conforman el 

tercer grupo de variables independientes. En la Cámara de Diputados existen 44 comisiones 

ordinarias; sin embargo, muchas de las leyes no fueron presentadas por diputados que 

pertenecieran a alguna de estas comisiones y esto provoca que el análisis estadístico se vea 

afectado por la disminución de observaciones. Por esta razón, las comisiones se agruparon 

en 13 categorías (Tabla 3), cada una siendo una variable dicotómica con valor 1 cuando el 

diputado pertenece a la comisión y 0 cuando no. Aunque podría ser medido con una 

variable categórica, dado que los diputados pueden pertenecer a varias comisiones, es 

necesario hacerlo de forma dicotómica para poder observar la multiplicidad de membresías.  

Aunque para la presente tesina las comisiones se utilizan únicamente para saber si 

existe una influencia de las comisiones a las que pertenecen los diputados con la 

introducción de iniciativas con perspectiva de género, los datos obtenidos podrían indicar 

que sí existe un sesgo en la integración de las comisiones. Como puede observarse en la 
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Tabla 3, las mujeres se concentran en las que comisiones usualmente consideradas como 

menos relevantes dentro de la Cámara de Diputados (i.e las comisiones de equidad y género 

con 93.3% de mujeres; de sociedad con 73.3% y de cultura con 42.8%). Si bien las razones 

de este sesgo no son exploradas en este trabajo resulta importante considerar la evidencia 

para posteriores análisis porque muestra una participación inequitativa dentro del proceso 

legislativo. 

 

  

La Gráfica 6  muestra que las comisiones con mayor número de legisladores son la 

de gobernación, mientras que las más pequeñas son las de equidad de género y rurales. 

Género Dinero público Hacienda y Crédito Público

92.31% 20.27% Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Presupuesto y Cuenta Pública

Agricultura y Ganadería

Rural Desarrollo Rural Recursos Medio Ambiente y Recursos Naturales

18.18% Reforma Agraria 25% Recursos Hidraúlicos

Pesca Energía

Cultura Cultura Salud
42.86% Educación Pública y Servicios Educativos Beneficios SocialesSeguridad Social

Juventud y Deporte 38.57% Trabajo y Previsión Social

Transportes
Tecnología Ciencia y Tecnología Vivienda

35% Comunicaciones

Radio, Televisión y Cinematografía Estados Distrito Federal

30.43% Fortalecimiento al Federalismo

Asuntos Indígenas Desarrollo Metropolitano

Sociedad Atención a Grupos Vulnerables

73.33% Derechos Humanos Economía Economía

Desarrollo Social 20.75% Fomento Cooperativo y Economía Social

Participación Ciudadana Turismo

Seguridad Defensa Nacional Justicia Jurisdiccional

41.07% Marina 27.45% Justicia

Seguridad Pública

Gobernación

Función Pública

Gobernación Puntos Constitucionales

23.81%
Régimen, Reglamento y Prácticas 

Parlamentarias

Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Relaciones Exteriores

6

7

Nota: El porcentaje indica la cantidad de mujeres en cada grupo de 

comisiones.

Tabla 3. Comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados agrupadas

8
1 Equidad y Género

2

3

5

4

9
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11

12

13
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Además, a mayor diferencia entre las barras claras y las barras rayadas indica una menor 

presencia proporcional de mujeres. Por ejemplo, se puede observar que la comisión con 

más mujeres, en proporción al número total de integrantes de la misma, es la de equidad y 

género. Mientras que las más desiguales son la de gobernación y dinero público.   

 

 

La variable de mayoría relativa (MR) sirve para determinar si existe un efecto por el 

tipo de distrito en el que el diputado fue electo —uninominal o plurinominal. Se espera que 

las legisladoras electas por principio de mayoría relativa tengan una mayor tendencia a 

presentar leyes con perspectiva de género porque responden más al electorado que a los 

partidos. Si las mujeres son más votadas en distritos más liberales se asume que los 

electores tendrán mayor interés en leyes con perspectiva de género y, por lo tanto, las 

mujeres responderán a esas demandas. La variable es dicotómica con valor de 1 si el 

diputado proviene de un distrito uninominal y 0 si proviene de una circunscripción de 

representación proporcional. 
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 De las 178 leyes que fueron presentadas por diputados de mayoría relativa 20, que 

equivale a 11 % tiene perspectiva de género, y 25, equivalente a 13%, de las 187 

introducidas por aquéllos de representación proporcional incluye perspectiva de género. 

Estos datos, presentados en la Gráfica 7, podrían llevar a afirmar que, en realidad, no 

existen diferencias significativas entre diputados uninominales y plurinominales. Sin 

embargo, debido a que los diputados elegidos por mayoría relativa o por representación 

proporcional no se encuentran presentes en la misma proporción es necesario ponderar su 

actividad legislativa para poder hacer un análisis más certero. Para esto dividí el número de 

leyes presentadas, con y sin perspectiva de género, entre el número total de diputados de 

cada tipo de distrito. En la Gráfica 8 se muestra la productividad  de los diputados tanto en 

lo general como en cuanto a las leyes con perspectiva de género y se puede observar cómo, 

en proporción los diputados de distrito plurinominal presentaron más leyes con y sin 

perspectiva de género que aquellos de distrito uninominal. 
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Debido a que la variable dependiente es dicotómica es necesario utilizar un modelo 

logístico, al modelo agregué errores robustos porque los diputados no son independientes 

de los partidos políticos y existe correlación entre los residuales de las variables 

independientes. Se realizaron tres modelos distintos, todos con la misma variable 

dependiente: ley con perspectiva de género. En el primero se incluyen todas las variables 

explicativas para poder analizar el efecto de cada una de éstas. En los otros dos se incluyen 

interacciones con la variable de género para identificar si existe algún efecto distinto en la 

probabilidad de presentar leyes con perspectiva de género para hombres y mujeres 

dependiendo del partido al que pertenecen, en el segundo modelo,  y con base en las 

comisiones a las que pertenecen, en el tercer modelo. No se incluyen todas las interacciones 

en un solo modelo porque no existen suficientes observaciones para calcular el efecto de 

todas las interacciones. Por lo tanto, el primer modelo con interacciones se refiere a las 

características ideológicas y electorales de los legisladores, mientras que el segundo busca 

analizar el efecto de pertenecer a distintas comisiones.  
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3. Análisis estadístico 

En primer lugar estimé un modelo incluyente para analizar si las características de los 

diputados influyen por sí mismas en los temas sobre los que legislan. Este modelo incluye 

todas las variables independientes sin efectos interactivos.
3
 Se espera que la variable más 

significativa sea el género del autor y que tenga un coeficiente positivo que indique una 

mayor probabilidad de las mujeres para presentar iniciativas con perspectiva de género. 

Dado que el PAN es la categoría omitida en cuanto a los partidos, se esperaría que los 

partidos de izquierda aparezcan con coeficiente positivo indicando que los diputados de 

estos partidos tienen mayor probabilidad que los del PAN de legislar con perspectiva de 

género. Por último, en cuanto a las comisiones, se omitió la comisión de equidad y género y 

se espera que aquellas comisiones con menor presencia de mujeres —como la rural y la de 

dinero público— aparezcan con coeficientes negativos, mostrando que los diputados de 

estas comisiones tienen menor probabilidad de introducir iniciativas con perspectivas de 

género. 

                                                
3 Es importante recordar que se excluye del análisis estadístico al Partido del Trabajo y a Movimiento 

Ciudadano así como las comisiones rurales porque los diputados pertenecientes a estas categorías no 

presentaron ninguna ley con perspectiva de género y, por lo tanto, predicen perfectamente la presentación de 

leyes sin perspectiva de género. 
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El Modelo 1 muestra que la variable más significativa y con el mayor efecto es el 

género del autor. Dado que el coeficiente es positivo, se puede afirmar que las mujeres 

tienen mayor probabilidad de ser autoras de leyes con perspectiva de género. El cálculo de 

valores predichos para un legislador promedio indica que las mujeres tienen 14% de 

probabilidad de presentar leyes con perspectiva de género, mientras que la probabilidad 

Coeficiente Error estándar

Género autor Mujer = 1 1.520 *** 0.392

Partido PRI -0.832 0.493

PRD 0.424 0.632

PANAL 0.996 0.599

PVEM 0.384 0.585

Cultura -1.174* 0.644

Tecnología -0.367 0.545

Sociedad  1.002 * 0.448

Seguridad -0.094 0.598

Gobierno 0.720 0.413

Dinero Público -0.241 0.512

Recursos 0.266 0.494

Beneficios Sociales -0.324 0.520

Estados  1.243** 0.507

Economía 0.280 0.512

Justicia 0.633 0.614

Tipo de 

distrito
Uninominal 0.486 0.464

Constante -3.546 0.594

N 365

Chi2 53.84

R2 0.1589

* p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001

El partido político omitido es el PAN y la comisión omitida es "equidad de género"

Tipo de 

comisión

Coeficientes de un modelo logístico, con errores estándar robustos

Tabla 4. Modelo 1: Incluyente

Determinantes de la probabilidad de que una ley incluya perspectiva de género
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para hombres es solamente de 4%.
4
  En cuanto a los partidos, se observa que ninguno 

resulta significativo. Esto indica que pertenecer al PRI, PRD, PANAL o PVEM no afecta la 

probabilidad que tiene un legislador de introducir leyes con perspectiva de género en 

comparación con los panistas. 

Al analizar los coeficientes de las distintas comisiones se puede observar que los 

únicos significativos son los de las comisiones de cultura, sociedad y estados. Los 

diputados de las comisiones de cultura tienen menor probabilidad de presentar leyes con 

perspectiva de género, mientras que para los que están en comisiones de sociedad o estados 

el efecto es inverso; es decir, estos últimos tiene mayor probabilidad de legislar con 

perspectiva de género —ambos casos en comparación con los que pertenecen a la comisión 

de equidad de género. Este hallazgo es relevante porque muestra que, contrario a lo 

esperado, los legisladores de la comisión de equidad de género no están introduciendo un 

número significativamente mayor de leyes con perspectiva de género a los de otras 

comisiones.  

Asimismo, es necesario recordar que en el análisis se excluyen las iniciativas 

aprobadas del tema de mujeres, niños y familia. Cuando estas leyes incluyen perspectiva de 

género, la mayoría de las veces son presentadas por diputados en la comisión de equidad de 

género. Lo cual hace aún más relevante este hallazgo, porque indica que estos legisladores 

se concentran en presentar leyes de temas tradicionalmente asociados a las mujeres y no 

toman en consideración la importancia de incluir la perspectiva de género en otras áreas 

que pueden tener efectos significativos en la vida de las mujeres. 

                                                
4Para realizar este cálculo se definió que el legislador fuera priista, de mayoría relativa y con membresía en la 

comisión de gobernación, mientras se variaba el género. Estos datos se establecieron partiendo de que la 

mayoría de los diputados pertenecen al PRI y fueron electos por mayoría relativa y la comisión con más 

integrantes es la de gobernación. 
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En el segundo modelo se estiman las diferencias de género al interior de los partidos 

políticos. Para esto se introdujeron efectos interactivos entre el género del autor y los 

distintos partidos políticos. Este modelo incluye también la variable de mayoría relativa, 

pero se omiten las variables de las comisiones. Se espera que la variable de género siga 

siendo significativa y que el efecto de esta no dependa de su interacción con los partidos; 

además de que los partidos se mantengan no significativos.  

 

 

 

Coeficiente Error estándar

Género autor Mujer = 1 2.146** 0.680

PRI -0.442 0.832

Mujer*PRI -0.799 1.006

PRD 0.630 0.973

Mujer*PRD -0.351 1.210

PANAL 1.778* 0.856

Mujer*PANAL -1.687 1.101

PVEM 0.905 0.806

Mujer*PVEM -0.813 1.184

Tipo de 

distrito
Uninominal 0.598 0.418

Constante -3.337 0.655

N 365

Chi2 25.46

R2 0.108

* p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001

Tabla 5. Modelo 2: Diferencias de género entre 

partidos

Determinantes de la probabilidad de que una ley incluya perspectiva de género

Coeficientes de un modelo logístico, con errores estándar robustos

El partido político omitido es el PAN y la comisión omitida es "equidad de género"

Efectos 

interactivos 

entre partido 

y género
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Como se puede observar en la Tabla 5, el coeficiente del género del autor se 

mantiene significativo y  positivo. Asimismo, los partidos —con excepción del PANAL—, 

así como las interacciones de éstos con el género no aparecen significativos. Por lo tanto, se 

puede afirmar que las mujeres sí tienen una mayor probabilidad de legislar con perspectiva 

de género. Sin embargo, debido a que el modelo está definido con interacciones, el efecto 

del género y del partido en la introducción de leyes con perspectiva de género depende del 

partido y del género, respectivamente. Es decir, en este tipo de modelos no se pueden 

establecer los efectos únicamente observando los coeficientes porque “cada variable 

involucrada en la interacción tiene múltiples efectos que dependen siempre de la otra 

variable involucrada” (Kam y Franzese 2007, 19). Por lo tanto, más allá de observar los 

coeficientes de la regresión, para saber si el efecto de los partidos o la ideología varía 

dependiendo del género es necesario realizar post-estimaciones (Kam y Franzese 2007). 

El análisis post-estimación  muestra que el efecto de los partidos, con excepción del 

PAN, es independiente del género.
5
 En la gráfica 9 se puede observar que las mujeres 

panistas tienen una mayor probabilidad de legislar con perspectiva de género que los 

hombres panistas. Dado que en las gráficas los intervalos de confianza del resto de los 

partidos se sobreponen se puede afirmar que no existen diferencias significativas en la 

probabilidad introducir leyes con perspectiva de género entre hombres y mujeres.  

                                                
5 Debido a que las diferencias entre mujeres y hombres dentro de los partidos diferentes al PAN no son 

significativas, se muestra en el texto únicamente la gráfica 9 para observar la diferencia por género dentro del 

PAN. El resto de las gráficas pueden consultarse en el apéndice. 
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Por último, se estimaron las diferencias de género al interior de los distintos grupos 

de comisiones. Para esto, en el modelo 3 se incluyeron efectos interactivos entre el género 

del autor y las distintas comisiones; así como las variables de partidos y mayoría relativa.  

Se espera que nuevamente el género del autor sea significativo y positivo y que los 

partidos, al igual que en el Modelo 1, no sean significativos. Debido a la presencia desigual 

de hombres y mujeres en los distintos grupos de comisiones, es posible que las 

interacciones entre éstas y el género sí resulten significativas. Además, se podría esperar 

que los coeficientes de las comisiones con menor presencia de mujeres —dinero público, 

economía y recursos— resulten significativas y con signo negativo indicando que los 

legisladores que pertenecen a estas comisiones tienen menor probabilidad que aquellos de 

las comisión de equidad de género para legislar con perspectiva de género. 
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Coeficiente Error estándar

Género autor Mujer = 1 1.837* 0.767

Cultura -1.035 0.632

Tecnología -0.495 0.582

Sociedad 0.653 0.491

Seguridad -0.644 1.095

Mujer*Seguridad 1.376 1.249

Gobierno 0.247 0.584

Mujer*Gobierno 0.758 0.831

Dinero Público -0.074 0.615

Mujer*Dinero público -0.184 1.055

Recursos 0.686 0.662

Mujer*Recursos -1.541 1.153

Beneficios sociales -1.418 1.058

Mujer*Beneficios sociales 1.235 1.301

Estados 1.616** 0.689

Mujer*Estados -1.100 1.106

Economía 0.338 0.665

Mujer*Economía 0.540 0.982

Justicia 1.729** 0.633

Mujer*Justicia -2.619* 1.381

Tipo de 

distrito
Uninominal 0.286 0.484

Partido PRI -0.713 0.517

PRD 0.753 0.650

PANAL 0.831 0.655

PVEM 0.328 0.669

Constante
-3.625 0.854

N 365

Chi2 66.28

R2 0.1958

* p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001

Coeficientes de un modelo logístico, con errores estándar robustos

El partido político omitido es el PAN y la comisión omitida es "equidad de género"

Nota: Se excluyen las interacciones con las comisiones de cultura, tecnología y sociedad porque 

ningún hombre dentro de estas comisiones presentó iniciativas con perspetiva de género y, por lo 

tanto, la interacción predice a la pefección la probabilidad de presentar leyes sin perspectiva de 

género.

Tabla 6. Modelo 3: Diferencias de género entre comisiones

Determinantes de la probabilidad de que una ley incluya perspectiva de género

Efectos 

interactivos 

entre 

comisiones y 
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 Como puede observarse en la Tabla 6  los partidos y la variable de mayoría relativa 

se mantienen no significativos; sin embargo, el género de autor pierde significancia. No 

obstante,  los coeficientes de las comisiones de estados y justicia aparecen significativos y 

positivos. Como se explicó en el modelo anterior, es necesario realizar un análisis post-

estimación para poder determinar el verdadero efecto de las interacciones. Este análisis 

muestra que el efecto de las comisiones no depende del género del autor para ninguno de 

los casos. En las gráficas realizadas para este análisis
6
 se observa que los intervalos de 

confianza para todas las comisiones se sobreponen; por lo tanto, se puede afirmar que no 

existen diferencias significativas en la probabilidad de presentar leyes con perspectiva de 

género entre hombres y mujeres dentro de las distintas comisiones.  

 

4. Conclusiones 

En los diversos trabajos que estudian la representación descriptiva y sustantiva de las 

mujeres en los congresos alrededor del mundo se ha encontrado un factor común: existen 

diferencias claras en el comportamiento legislativo entre hombres y mujeres. Éstas se 

manifiestan principalmente en los temas de iniciativas que proponen y en el contenido de 

sus intervenciones en el debate parlamentario. La mayoría de estos estudios se enfocan en 

investigar si las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser autoras de iniciativas que 

tratan temas tradicionalmente asociados con las mujeres, niños o familia. La evidencia 

muestra que esas expectativas se cumplen. 

                                                
6 Debido a que estas gráficas no son significativas se muestran en el apéndice. 
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Aunque relevante, este enfoque es problemático porque no considera que una 

adecuada representación de las mujeres debería ir más allá de las demandas tradicionales de 

las mujeres, que usualmente se limitan a la esfera privada. Debido a esto, en la presente 

tesina me enfoqué en analizar la representación sustantiva de las mujeres con base en las 

leyes con perspectiva de género. Esta estrategia busca averiguar si las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres se integran al diseño de las políticas y programas públicos con 

el objetivo de que hombres y mujeres se beneficien igualitariamente de los mismos. Por lo 

tanto, permite que en el análisis se puedan consideran demandas dentro de la esfera pública; 

como la participación política o laboral de las mujeres. 

En México, Zaremberg (2009) y Piscopo (2011, 2014) han realizado estudios sobre 

la representación sustantiva de las mujeres. Ambas confirman que, hasta 2008, las mujeres 

presentaban más iniciativas de temas de mujeres, niños o familia —o con perspectiva de 

género en el caso de Piscopo— que los hombres. Además, encuentran brechas de género en 

los partidos. Esto significa que el efecto de los partidos es distinto dependiendo del género 

del legislador. De acuerdo con Piscopo (2011), los partidos en los que más legisladoras 

presentan iniciativas para representar a las mujeres son los partidos de izquierda. Mientras 

que Zaremberg (2009) encuentra que la mayoría de las leyes propuestas en el PAN tenían 

un contenido conservador, aunque con perspectiva de género.  

En la presente tesina argumento que las mujeres en la Cámara de Diputados logran 

incorporar una perspectiva de género en las iniciativas que no tratan temas de mujeres, 

niños o familia, ya sea desde la presentación de la iniciativa o durante el debate 

parlamentario. Además, exploro los efectos interactivos que puede haber entre el género del 

autor y el resto de las variables independientes —partido y las comisiones a las que 
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pertenecen. Con esto logro tener un análisis más completo de los factores que intervienen 

en la probabilidad de que un legislador presente leyes con perspectiva de género. 

La hipótesis principal establece que la participación de legisladoras en la 

presentación y discusión de iniciativas tenderá a introducir una perspectiva de género en 

leyes que no son de mujeres, niños o familia. Sin embargo, los datos muestran que, a pesar 

de que la forma de legislar permite que se introduzcan enmiendas a la iniciativa durante el 

debate legislativo, esto no sucedió en la LXI Legislatura. Todas las iniciativas aprobadas 

con perspectiva de género ya la incluían desde que fueron presentadas como iniciativas. 

Esto puede ser indicativo de que, por lo menos en esta legislatura, las iniciativas llegaron a 

la discusión en el pleno después de negociaciones previas. Lo cual deja poco espacio a la 

intervención espontánea de las diputadas durante el debate parlamentario. 

No obstante, sí encontré evidencia para confirmar la primera parte de la hipótesis y 

afirmar que la variable más significativa y con el mayor efecto es el género, siempre y 

cuando no se controle por las interacciones de ésta con los partidos o comisiones. De las 

leyes con perspectiva de género 64% fueron presentadas por mujeres y ellas tienen una 

probabilidad 14% mayor que los hombres de legislar con perspectiva de género. Además, 

provenir de un distrito uninominal o plurinominal no afecta esta probabilidad. Con lo que 

se refuta la hipótesis alternativa de que los diputados electos por principio de mayoría 

relativa legislan más con perspectiva de género durante la legislatura estudiada. 

En cuanto a los partidos, no encontré un efecto consistente es éstos en la 

probabilidad de los diputados para presentar leyes son perspectiva de género. Cuando no se 

controla por la interacción entre partido y género los legisladores hombres del PANAL 

tienen mayor probabilidad que los hombres del PAN de legislar con perspectiva de género. 
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Sin embargo, al introducir estas interacciones, el análisis reveló que solamente las mujeres 

panistas legislan más con perspectiva de género que los hombres panistas y para el resto de 

los partidos su efecto es independiente del género. Esto resulta interesante porque muestra 

que dentro del PAN —partido considerado como conservador— los hombres son aún más 

conservadores que las mujeres en términos de género. Con esta información se puede 

afirmar que no existe evidencia empírica suficiente para comprobar que los partidos de 

izquierda son más propensos a legislar con perspectiva de género que el resto de los 

partidos. 

Por último, en relación con la literatura que sostiene que las mujeres son relegadas a 

las comisiones menos importantes y, por lo tanto, legislan más con perspectiva de género, 

la evidencia es interesante. Por un lado, las brechas de género más grandes sí se observan 

en las comisiones con mayor poder —gobernación, dinero público y economía— y que 

resultan ser las que tienen mayor membresía. Esto implica que las mujeres se concentran 

más en las comisiones consideradas como menos relevantes. Sin embargo, esto no es 

suficiente para afirmar que las mujeres fueron obligadas a estar en esas comisiones.  

Por otro lado, no encontré evidencia suficiente para afirmar que existen diferencias 

significativas entre las distintas comisiones y la comisión de equidad de género. En general, 

esperaba que los coeficientes de las comisiones resultaran negativos y significativos para 

que mostraran que  los integrantes de la comisión de equidad de género son autores de más 

leyes con perspectiva de género. Este hallazgo es relevante por varias razones. En primer 

lugar, porque se descarta la hipótesis de que la variable determinante en las diferencias de 

comportamiento legislativo entre hombres y mujeres es la comisión a la que pertenecen y  

no el género.  
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En segundo lugar, porque muestra que los integrantes de esa comisión, que deberían 

ser los más activos en la legislación con perspectiva de género, no están cumpliendo con 

esta expectativa. Si en el análisis realizado en la presente tesina se consideraran todas las 

leyes presentadas en la LXI Legislatura, incluyendo las de temas de mujeres, niños y 

familia, se observaría que la mayoría de estas incluyen perspectiva de género y fueron 

presentadas por la comisión de equidad de género. Esto muestra que los integrantes de esa 

comisión, se concentran en la representación sustantiva de las mujeres únicamente en los 

temas tradicionalmente asociados a ellas y no están considerando la creciente variedad de 

intereses que podrían ser representados para lograr una igualdad de género. 

En conclusión, las diputadas en la LXI Legislatura sí lograron representar los 

amplios intereses de las mujeres, independientemente del tipo de distrito al que representan, 

de su partido o de la comisión a la que pertenecen. Una de las enseñanzas de esta tesina es 

que la representación sustantiva de las mujeres recae mayormente en las mismas mujeres. 

Aunque en la teoría sostiene que las mujeres son las más aptas para representar los intereses 

de las mujeres porque comparten experiencias similares, considero que sería ideal la 

sensibilización de los hombres —tal vez con el paso del tiempo y con el aumento de la 

presencia de mujeres en el ámbito político— hacia los problemas que enfrentan las mujeres 

para que la representación pueda ser más amplia y así mejorar también en cuanto a su 

calidad.  

Aunque en la presente tesina se muestra que las mujeres tienen mayor probabilidad 

de representar los intereses de las mujeres creo que hace falta investigar las razones por las 

que esto sucede en México. Las explicaciones pueden ser muy variadas y definitivamente 

contribuirían de manera muy importante a entender la representación no sólo de los 
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intereses de las mujeres sino de otros grupos. Además, dado que esta tesina ofrece 

solamente un primer acercamiento al tema de la representación sustantiva resulta preciso 

realizar un análisis del impacto que las leyes con perspectiva de género tienen una vez que 

son publicadas.  
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6. Apéndice

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Variable 

dependiente
Perspectiva de género 365 0.123 0.329 0 1

Género autor Mujer 365 0.353 0.479 0 1

Tipo de 

distrito
Uninominal 365 0.488 0.501 0 1

Género 365 0.071 0.258 0 1

Rural 365 0.060 0.238 0 1

Cultura 365 0.115 0.320 0 1

Tecnología 365 0.110 0.313 0 1

Sociedad 365 0.205 0.405 0 1

Seguridad 365 0.153 0.361 0 1

Gobiernos 365 0.288 0.453 0 1

Dinero Público 365 0.203 0.403 0 1

Recursos 365 0.132 0.338 0 1

Beneficios Sociales 365 0.192 0.394 0 1

Entidades 365 0.126 0.332 0 1

Economía 365 0.145 0.353 0 1

Justicia 365 0.140 0.347 0 1

Partido PAN 365 0.266 0.442 0 1

PRI 365 0.356 0.480 0 1

PRD 365 0.093 0.291 0 1

PANAL 365 0.096 0.295 0 1

PVEM 365 0.148 0.356 0 1

PT 365 0.033 0.179 0 1

MC 365 0.008 0.090 0 1

Tipo de 

comisión

Tabla 1A. Estadística descriptiva variables
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