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Las mujeres hemos sido excluidas históricamente de los espacios de toma de decisiones en 
todos los niveles del Estado. Recién en las últimas décadas, y a partir de las demandas de los 
movimientos de mujeres, se han implementado políticas para promover y ampliar la 
participación de las mujeres como la Ley de Cupo (1991), la Ley de Paridad (2017) y las leyes 
de Equivalencia de Géneros en las listas de candidatos a los Poderes Legislativos en varias 
provincias de nuestro país.  Sin embargo, a pesar de que se ha ampliado el número efectivo 
de mujeres en las legislaturas y en los cargos ejecutivos, su participación continúa siendo 
insuficiente y atravesada por diversos obstáculos. Uno de los obstáculos con los que se 
encuentran las mujeres políticas para ejercer sus cargos es la pobreza de tiempos y las 
dificultades para conciliar la desigual carga de trabajo de cuidados y doméstico y la vida 
política. El objetivo innovador de este estudio es analizar esas dificultades producto de la 
desigualdad en los cuidados y su impacto en la participación de mujeres que se dedican a la 
actividad política.  
 
La estrategia metodológica de la investigación consistió en combinar el análisis cuantitativo 
y cualitativo: (i) se analizará los datos cuantitativos de la evolución de la participación política 
de las mujeres en el Concejo Deliberante de Viedma (composición del concejo, de los 
bloques partidarios y las comisiones, así como las dos convenciones de reforma de la Carta 
Orgánica); (a) a partir de entrevistas en profundidad a mujeres políticas se analizarán (i) las 
condiciones de acceso a los cargos; (b) experiencia de sus estrategias para la conciliación de 
los tiempos de cuidados y participación política; (c) experiencias, obstáculos y posibilidades 
a la hora de impulsar y promover políticas públicas y agenda transformadora de género en 
sus espacios de participación.  Este trabajo se realizará en el marco del Proyecto de 
Investigación UNRN 545/2017 “Políticas de Cuidado, Participación Política y Desigualdades 
de Género en contexto de crisis financiera (Río Negro, 2007-2017)” que tiene como uno de 

sus objetivos el estudio y análisis de las políticas de participación política de las mujeres y su 
impacto en las políticas de cuidado en la provincia de Río Negro.  
 


