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RESUMEN: 
Al hablar sobre la calidad de la democracia, una de las dimensiones analizadas se refiere a cómo la democracia 
representativa ha facilitado y reducido el pluralismo presente en la sociedad. El reconocimiento de los derechos políticos 
individuales es considerado como insuficiente para asegurar que todos los ciudadanos puedan, en igualdad de 
condiciones, participar en la disputa por el poder, asegurando también la representación igualitaria de todas las 
corrientes presentes en la sociedad. La discusión se vertebra sobre la necesidad de realizar reformas institucionales que 
permitan asegurar la igualdad potenciando la diferenciación de los distintos grupos presentes en la sociedad. Una de las 
reformas más extendidas se refiere a los diseños genéricamente denominados como política cuotas. Este trabajo indaga 
sobre cómo ha impactado la vigencia de leyes de cuotas tanto en la composición como, sobre todo, en la producción 
legislativa en dos casos nacionales, México y Argentina, y comparar los resultados con otros dos países en los que no 
hay ninguna legislación que potencie la presencia de la mujer en la arena parlamentaria, esto es, Chile y Uruguay. 
Simultáneamente pretende contribuir a la discusión de si los cambios normativos en este ámbito están incidiendo en las 
políticas públicas que en esos países se están desarrollando. 
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