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Pamela M. PAXTON y Melanie M. HUGHES. Women, Politics, and Power: A Global 
Perspective. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014. 480 pp. ISBN: 
1412998662.

En todo el mundo, las mujeres están subrepresentadas en las posiciones con poder 
político, pero ¿cuánto y por qué? Estas son las preguntas que Pamela Paxton y Melanie 
Hughes abordan en su excelente libro Mujeres, política y poder: una perspectiva global. 
Desde Burundi hasta Alemania, las autoras discuten la realidad de la baja participación 
femenina en diferentes contextos sociales, culturales y políticos. Paxton y Hughes brin-
dan al lector una perspectiva comparativa e histórica, pero también formulan predic-
ciones sobre el futuro rol de las mujeres en las Legislaturas y en el Poder Ejecutivo. El 
volumen ofrece así una evaluación sistemática de la literatura científica y de la evidencia 
empírica, sirviendo como un texto avanzado en el tema.

La primera parte del libro describe la lucha histórica de las mujeres por alcanzar 
el sufragio y caracteriza su situación actual. Las mujeres ganaron progresivamente el 
derecho a votar entre fines del siglo XIX y comienzos del presente siglo, pero todavía 
enfrentan desafíos considerables para obtener poder. Las autoras muestran que existen 
diferentes rutas para alcanzar el poder político: a través de conexiones familiares, esca-
lando progresivamente a lo largo del tiempo o como resultado de tiempos de instabilidad 
social o política. La única constante parece ser que, hasta el presente, las mujeres tienen 
menos influencia y están en posiciones de menor poder que los hombres.

La segunda parte del libro constituye un esfuerzo por explicar la variación en el 
grado de representación femenina. Las autoras muestran el impacto crítico de factores 
nacionales como la cultura, la estructura social y el ambiente político, y de factores 
internacionales como las expectativas de la comunidad global. Exploran también las 
consecuencias de una mayor representación destacando que, aun cuando las mujeres 
no alcanzan una masa crítica para ejercer poder en forma efectiva, su presencia en un 
cuerpo representativo a menudo cambia la forma en que los políticos toman decisiones. 
Esta sección se cierra con una discusión sobre interseccionalidad, un tema clásico en 
los análisis sociológicos sobre esta cuestión. Las autoras exploran las oportunidades de 
representación para aquellas mujeres que pertenecen a los grupos sociales subalternos 
en diferentes países. 

La tercera sección, que representa una parte considerable del libro, está formada 
por capítulos que cubren la situación política de las mujeres en regiones particulares 
del mundo. Las autoras exploran las estructuras sociales, pautas culturales y modelos 
institucionales en cada región, pero no adoptan una estructura analítica uniforme con 
fines comparativos. El capítulo sobre América Latina destaca el ascenso reciente de las 
mujeres a la presidencia, la importancia institucional de los sistemas de cuotas electorales 
y la participación de las mujeres en las luchas revolucionarias durante las décadas de 
1970 y 1980, que abrió a muchas militantes un sitio en las transiciones a la democracia. 
Una intuición similar se esboza en el capítulo sobre África Subsahariana, en donde se 
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destaca la importancia del conflicto armado como una ventana de oportunidades que 
inesperadamente permitió a las mujeres ganar mayor poder político. 

Este libro ofrece una exitosa combinación de información estadística, evidencia 
histórica y estudios de caso que documentan la limitada representación de las mujeres 
y su acceso restringido a posiciones de poder en todo el mundo. Esta combinación hace 
del volumen un recurso apropiado para emplear en cursos universitarios y una guía 
valiosa para quienes tienen interés en explorar la literatura sobre mujeres y política. 
El texto elude sin embargo la adopción de una estructura unificada para comparar las 
regiones del mundo, lo que hace difícil discutir ciertos temas de manera sistemática a 
escala global. Las conclusiones del libro son algo tímidas cuando se las compara con la 
riqueza de los capítulos precedentes, y en el capítulo final algunos argumentos críticos 
parecen perder fuerza.

Mujeres, política y poder es un libro digno de lectura. Paxton y Hughes abordan un 
tema de gran importancia y ofrecen un amplio conocimiento sobre la situación política 
de las mujeres y sus desafíos en cinco continentes. Su extenso mapeo de la literatura 
sobre el tema, que destaca la participación femenina en los Poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo, sugiere también que existe cierto vacío de investigación sobre el rol de las mujeres 
en el Poder Judicial, un tema que comienza a ser explorado exitosamente por autoras 
como Erika Rackley y Sally Kenney.
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