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RESUMEN 

 

 

La presente tesis tiene el propósito de comprender la estructura de la 

participación política en elecciones municipales de mujeres candidatas a 

regidoras de distritos rurales y pobres. Para ello, se ha considerado diversos 

factores como el marco legal y político de las Elecciones Regionales y 

Municipales 2010, la aplicación de la cuota de género, las condiciones de 

desarrollo de los distritos y regiones del estudio medidas a través del Índice de 

Desarrollo Humano y el Índice de Densidad del Estado. Asimismo, fueron 

analizados las trayectorias y los perfiles de las mujeres que fueron elegidas 

regidoras en aquellas elecciones. 

 

La hipótesis fue planteada en base a la utilización de dos conceptos que 

permitieron construir las trayectorias y los perfiles de los casos de estudio: 

estatus y legitimidad. Se planteó que la participación de las mujeres elegidas 

regidoras en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2010 se 

estructuró en base a la adquisición de estatus generado por la formación 

educativa fuera del distrito, la realización de actividades económicas y sociales 

o el desempeño político en campañas electorales anteriores.  

 

Como resultado de la investigación se concluyó que el estatus adquirido les dio 

autonomía de la figura masculina y les facilitó el ejercicio del derecho de 

participar como candidatas a cargos públicos de elección popular.  

 

 

Palabras clave:  

Participación política de las mujeres; cuota de género; elecciones regionales y 

municipales; ciudadanía y ejercicio de derechos políticos; estatus y legitimidad. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of the present thesis is to understand the structure of the political 

participation of women who were candidates for alderwomen at the municipal 

elections in rural and poor districts. For this purpose, a diversity of factors was 

taken into account, namely the legal and political frame of the Regional and 

Municipal Elections of 2010, the application of the gender quota, the 

development conditions in the districts and regions under study, measured by 

means of the Human Development Index and the State Density Index. Besides, 

the trajectories and profiles of the alderwomen elect are analized.  

 

The hypothesis of this study was formulated based on two concepts that 

allowed to build the trajectories and profiles of the cases under study: status 

and legitimacy. It is asserted that the participation of the alderwomen elect was 

structured by means of a status acquisition generated from educational 

experience received outside the district, from their participation in economical 

and social activities, or from their political performance in previous electoral 

campaigns.  

 

This thesis concludes that the status acquired gives women Independence from 

the masculine figure and facilitated their exercise of the right to participate as 

candidates for public positions subject to popular election.  

 

 

Keywords:  

Women´s political participation; gender quota; Regional and Municipal 

Elections; citizenship and exercise of political rights; status and legitimacy.  


