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I. PRESENTACIÓN 

 

La Ciencia Política latinoamericana es una disciplina “generizada” donde se da de manera sistemática cierta 

“ceguera de género” (Freidenberg 2019). Las investigaciones indican que hay “condiciones sistémicas” de 

desigualdad, donde las mujeres politólogas se encuentran subrepresentadas. Del mismo modo que en otras 

regiones, la disciplina ha sido una de las que más resistencias ha manifestado hacia las mujeres (Lombardo 

y Mergaert 2013; Lovenduski 1998), reproduciendo “sesgos implícitos de género” respecto al papel de las 

mujeres en la docencia, la investigación o la práctica profesional (Bealieu et al. 2017; Tolleson-Rinehart y 

Carroll 2006), teniendo impacto diferenciado sobre las probabilidades de éxito académico de ambos 

géneros (Atchinson 2018: 280; Kantola 2008). 

 

Los datos de las investigaciones comparadas dan cuenta de que las profesoras son peor evaluadas que sus 

pares masculinos solo por ser mujeres; publican menos (y lideran menos grupos de investigación); se citan 

menos trabajos de mujeres; las revistas (y los libros editados) publican menos trabajos de mujeres que de 

hombres; las mujeres tienen poca representación en los eslabones más altos de la carrera académica, dado 

que sólo hay un 30% mujeres en la dirección de las Licenciaturas de Ciencia Política, y existe cierta 

segregación vertical en los departamentos (Rocha Carpiuc 2016).  

 

La existencia de estas brechas de género es lo que ha llevado a la creación de la Red de Politólogas - 

#NoSinMujeres, como una iniciativa que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres 

dedicadas a la Ciencia Política latinoamericana y latinoamericanista. Se trata de un espacio diverso y plural 

que reúne a quienes piensan, investigan y aportan al conocimiento y/o a la solución de los problemas de la 

región (académicas/practitioners). Precisamente, la Red de Politólogas - #NoSinMujeres fue creada en junio 

de 2016 y tiene como objetivo central ver con reducir la brecha de género existente en la disciplina, a partir 

de la visilización de la producción académica y del papel de las politólogas.  

 

La Red de Politólogas es una plataforma colaborativa, basada en la inteligencia colectiva, que tiene como 

intención reflexionar respecto a cómo se investiga, qué se enseña y qué se publica (y con quién) en el 

marco de la disciplina. La Red busca incorporar la “transversalidad de género” (o el “enfoque de la igualdad 

de género”) en las dinámicas de la profesión así como también para observar el modo en que se produce 

en la academia y se dan las relaciones de poder. 

 

II. MEMBRESÍA: ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

La Red de Politólogas – #NoSinMujeres cuenta a junio de 2019 con 415 mujeres de 25 países de América 

(17) y Europa (8). Desde junio 2016 cuando se fundó hasta la actualidad la Red de Politólogas creció de 

manera exponencial pasando de 160 politólogas a más de 400 politólogas. El mayor crecimiento se ha dado 

en el período 2018-2019, probablemente en consonancia con las manifestaciones feministas en América 

Latina, Europa y los Estados Unidos y de manera simultánea con la creación de otras redes a nivel 

anglosajón como WomenAlsoNnowStuff.  

 

 

 

 

https://womenalsoknowstuff.com/
https://womenalsoknowstuff.com/
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Tabla 1: Todos los perfiles de las politólogas que se encuentran en www.nosinmujeres.com 

País Politólogas 

Alemania 6 

Argentina 81 

Bolivia 5 

Brasil 36 

Canadá 1 

Chile 42 

Colombia 14 

Costa Rica 5 

Ecuador 6 

España 22 

Estados Unidos 46 

El Salvador 3 

Francia 5 

Guatemala 6 

Irlanda 1 

México 96 

Panamá 2 

Países Bajos 1 

Paraguay 3 

Perú 11 

Reino Unido 5 

República Checa 1 

Suiza 4 

Uruguay 7 

Venezuela 6 

Total 415 

Fuente: Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Fecha de actualización: 24 de junio de 2019. Total de países: 25 de América y Europa. 

 

III. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA RED DE POLITÓLOGAS  

La Red de Politólogas - #NoSinMujeres como grupo de trabajo profesional desarrolla diversas actividades 

presenciales y virtuales con la intención de incrementar la visibilización de las colegas de la Red, de su 

trabajo y su produción académica, así como también para generar cierta identidad de pertenencia y 

generación de sororidad entre las integrantes de la Red.  

 

 

III.1 Organización de Reuniones, Talleres y Seminarios Internacionales  
 

La Red de Politólogas, a través de sus expertas y sus espacios de trabajo, ha organizado eventos propios 

para capacitar, fortalecer e impulsar la presencia de más politólogas dentro de la academia y el espacio 

público. Además, a partir de los esfuerzos de la Red se han creado espacios de networking, mentoreo y 

coordinación entre las mismas politólogas de la Red. Durante el período 2018-2019 se han logrado crear 

espacios de encuentro y participación de expertas de la Red de Politólogas así como también dentro de 

congresos, seminarios y/o eventos académicos coordinados por terceros. El objetivo de este tipo de 

actividades es dual: por un lado, fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de las politólogas 

http://www.nosinmujeres.com/
http://www.nosinmujeres.com/
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para dar a conocer su trabajo en el entorno digital y, por otro, propiciar espacios de encuentros personales 

en diferentes países para que las politólogas se conozcan y puedan coordinar actividades futuras.  

 

Los eventos son Seminarios Internacionales, Simposios en Congresos, Jornadas de Capacitación, Talleres y 

Encuentros de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, en los que se articulan reuniones entre las colegas 

para desarrollar gestiones de coordinación de la misma.  

 

Seminarios Internacionales 

• Seminario Internacional: “Las reformas políticas a la representación en América Latina”, organizado 

por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de los Estados 

Americanos, Ciudad de México, 27 y 28 de septiembre de 2018 (Coordinación Académica de Flavia 

Freidenberg, con la participación de las colegas de la Red: Karina Cáceres, Karen Estrada, Rosa 

María Mirón Lince, Ericka López Sánchez, Miriam Hinojosa, Sarah Cerna, Line Barreiro, Karolina 

Gilas, Adriana Báez, entre otras). Participaron: 200 personas. 

• Seminario Internacional: “Democracia paritaria: rompiendo techos en Centroamérica”, organizado 

por el Sistema de Integración Centroamericano, TRACODA, la Red de Politólogas y el ECADE, en San 

Salvador, 15 de agosto de 2018 (Coordinación Académica de Olinda Salguero y Flavia Freidenberg). 

Participaron: 50 personas.  

• Seminario Nacional: “Las elecciones de 2018: elaboración de diagnósticos y propuestas de reforma 

electoral en México”, organizado por el Colegio de San Luis y el Observatorio de Reformas Políticas 

de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco de la Cátedra 

Institucional “Jesús Silva Herzog”, el 19 de octubre de 2018 (Coordinación Académica de Flavia 

Freidenberg y Hugo Borjas, con la participación de las colegas de la Red: Mónica Maccise, Irma 

Méndez de Hoyos, Karolina Gilas, Flavia Freidenberg, entre otras). Participaron: 100 personas. 

• Seminario Internacional: “Buenas prácticas, aprendizajes y retos de la inclusión social y política de 

las mujeres en América Central, México y Rep. Dominicana”, organizado por el IIJ-UNAM, la Red de 

Politólogas, el Tribunal Superior Electoral de Costa Rica, San José de Costa Rica, el 7 y 8 de 

septiembre de 2017 (Coordinación Académica de Flavia Freidenberg, Hugo Picado e Ileana Aguilar, 

con la participación de las colegas de la Red: Betilde Muñoz Pogossian y Olinda Salguero, entre 

otras). Participaron: 70 personas.  

• Seminario Nacional: “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria. Identificando buenas 

prácticas con mujeres munícipes de pueblos y comunidades indígenas”, organizado por el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca, el TEPJF, la Red de Politólogas y el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de Oaxaca, 

16 y 17 de noviembre de 2017 (Coordinadora Académica Flavia Freidenberg y Rita Bell López 

Vences, con la participación de la colega de la Red: Flavia Tello, Flavia Freidenberg y Marisol 

Vázquez). Participaron: 200 personas.  

Simposios en Congresos 

• Simposio “Incertidumbre, transformaciones y crisis de los partidos y los sistemas de partidos en 

América Latina”, en el XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Ciencia Política y la Universidad 

Nacional de San Martín (Coordinación académica de: Flavia Freidenberg y Gerardo Scherlis), en 

Buenos Aires, del 17 al 20 de julio de 2019 (con la participación de las colegas de la Red: Julieta 
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Suárez Cao, Mariana Caminotti, Lucía Miranda Leibe, Jennifer Cyr, Gabriela Porta, Maria Esperanza 

Casullo, Sofía Cordero, Sara Patricia Cerna, Stéphanie Alenda, Natalia Del Cogliano, Rosa María 

Mirón Lince, Analía Orr, Line Bareiro, entre otras).  

Jornadas de Capacitación 

• Jornada Maratón de Lectura #MujeresEnVozAlta, organizado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red de Politólogas y la Biblioteca 

Vasconcelos, en Ciudad de México, el 12 de mayo de 2018 (Coordinación Académica: Flavia 

Freidenberg, con la participación de las colegas de la Red: Nicole Klerian, Lorena Vazquez Correa, 

entre otras). Participación: 60 personas.  

• Jornadas de Capacitación de la Red de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas 

profesionales e inserción profesional”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM. (Coordinación 

Flavia Freidenberg y Ericka López Sánchez, con la participación de las colegas de la Red: Karla 

Valverde, Natalia Saltalamachia, Claudia Calvin, María José Morales, Jacqueline Peschard, Rosa 

María Mirón Lince, entre otras), los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019. 15 Horas. Participaron: 50 

personas.  

Talleres  

• Taller “Estrategias de visibilidad de la producción académica de las politólogas en medios digitales”: 

participaron x personas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 14 de junio 

de 2019. (Coordinación Académica de Flavia Freidenberg y Rosario Rogel). Participaron: 40 

personas.  

Encuentros de la Red 

 

• Encuentro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, CIPPEC, Ciudad de Buenos Aires, 16 de julio 

de 2019. 

• Encuentro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, Universidad Católica de Chile, Santiago de 

Chile, 22 de octubre de 2018. 

• Encuentro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 

la Universidad Autónoma de Guanajuato, Campus Guanajuato, el 11 de abril de 2018.   

• Encuentro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres, Congreso de la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales y la Universidad Autónoma de Guanajuato, Campus Guanajuato, el 14 de 

noviembre de 2018.   

 

III.2 Proyectos de investigación colectivos   

 

Proyecto de Investigación: “Latin American Political Science and Women”  

Dirección del Proyecto: Flavia Freidenberg, Julieta Suárez Cao y Karolina Gilas.  
 
Equipo de Investigación Capítulo México: Erika López Sánchez, Daniela Hernández, Marcela Ávila Eggleton, 
Angélica Casarín, Luz María Cruz Parcero, Diana Trejo, Sunen Carbajal, Myriam Hinojosa, Julia López, 
Gwendolyne Negrete Sánchez, Marisol Vázquez, entre otras.  
Asistente de Investigación: Ximena Molina.  
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Equipo de Investigación Capítulo Chile: Julieta Suárez Cao.  
Período de desarrollo de la investigación: 2019-2021. 
  

Este estudio se inscribe en un esfuerzo de inteligencia colectiva, de carácter colaborativo, impulsado por la 
Red de Politólogas - #NoSinMujeres, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta 
investigación tiene como objetivo identificar y describir las brechas de género existentes en la Ciencia 
Política que se realiza en universidades públicas y privadas de América Latina. Se define a la brecha de 
género como “la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable”, en este 
caso, relacionada a la participación de hombres y mujeres en diferentes dimensiones de la disciplina 
(formación, docencia, investigación, ejercicio profesional, publicaciones, entre otros). La pregunta de 
investigación central de esta investigación es de carácter empírico-descriptivo y tiene que ver con: ¿En qué 
medida hay brecha de género en el ejercicio de la Ciencia Política como profesión en los países de América 
Latina?   
 
Los objetivos de la investigación son: 
 

Objetivo #1: Identificar la presencia de sesgo de género en la Ciencia Política latinoamericana en 
una serie de dimensiones vinculadas al ejercicio de la profesión (docencia, investigación, 
publicaciones). 

 
Objetivo #2: Construir indicadores que permitan identificar las brechas de género existentes en la 
Ciencia Política que se realiza en los países de América Latina en perspectiva comparada.  

 
Objetivo #3: Identificar situaciones de discriminación hacia las mujeres en el ejercicio de la Ciencia 
Política. 

 
El ejercicio de la disciplina se analiza en una serie de dimensiones: ejercicio profesional, enseñanza, 
investigación, divulgación del conocimiento (publicaciones, medios), presencia en asociaciones 
profesionales y congresos de la disciplina. Esta primera etapa de la investigación centra la atención en dos 
dimensiones claves: la brecha de género en el ejercicio profesional en las Universidades (quién enseña) y 
también sobre el contenido de la enseñanza (qué se enseña).  
 
Para la primera dimensión (ejercicio profesional), se construye una base de datos que permita identificar y 
medir la brecha de género en relación a las condiciones profesionales en la que se ejerce la disciplina. Los 
indicadores a construir son los siguientes para esta dimensión: 
 

• la cantidad de mujeres que imparten materias en las carreras de Licenciaturas en Ciencia 
Política/Relaciones Internacionales (frente al número de hombres); 

• la cantidad de mujeres que ejercen cargos administrativos y/o de dirección en los departamentos de 
Ciencia Política/Relaciones Internacionales (en relación a los hombres);  

• su estatus profesional en su universidad (a diferencia de los hombres), en el sentido de si están en la 
base (profesoras de asignatura, profesoras asociadas) o si tienen titularidad o cátedra; 

• su estatus en el nivel de investigación (en el sentido de si están en la base del sistema nacional de 
investigación -Candidatura/I- o si están en los niveles más altos -II, III, Emérita).   

• el tiempo promedio que les toma alcanzar la definitividad y la edad promedio en la que lo logran 
(brecha de edad); 

• el tipo de materias que imparten y sus estrategias metodológicas (si son introductorias a la Ciencia 
Política o de especialización; cualitativas vs. cuantitativas). 
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Para la segunda dimensión (enseñanza de la disciplina) se busca conocer e identificar en qué medida se 
enseñan cuestiones vinculadas al género y/o si se cuenta perspectiva de género (perspectivas/enfoques) en 
las carreras de Ciencia Política/Relaciones Internacionales.  Los indicadores que se buscan medir son:  
 

• Presencia de unidades temáticas sobre género en los programas de la materia de Introducción a la 
Ciencia Política de las Licenciaturas en Ciencia Política /Relaciones Internacionales; 

• Porcentaje de autoras mujeres (como autora única) en las lecturas de los programas de la materia de 
Introducción a la Ciencia Política de las Licenciaturas en Ciencia Política / Relaciones Internacionales;  

• Porcentaje de autoras mujeres (como coautora principal) en las lecturas de los programas de la materia 
de Introducción a la Ciencia Política de las Licenciaturas en Ciencia Política /Relaciones Internacionales;  

• Porcentaje de autoras mujeres (como coautora secundaria) en las lecturas de los programas de la 
materia de Introducción a la Ciencia Política de las Licenciaturas en Ciencia Política/Relaciones 
Internacionales; 

• Porcentaje de cursos sobre género ofrecidos en esas carreras.  
 

Proyecto de Investigación: “La identidad digital de las colegas de la Red de Politólogas” 

Dirección del Proyecto: Flavia Freidenberg y Rosario Rogel 

Asistentes de Investigación: Ximena Molina y Vladimir Marquez Romero.  

Período: 2019-2020. 

Esta investigación tiene como objetivo describir y mejorar el nivel de impacto de la producción académica 
de las colegas politólogas, a partir de conocer el posicionamiento de su producción a través de su identidad 
digital (ORCID). Se trata de desarrollar estrategias de posicionamiento así como también sensibilizarlas 
respecto a las herramientas que las nuevas tecnologías le pueden facilitar para mejorar el modo en que se 
visiliza su producción académica y se facilita su recuperación por parte de los buscadores.  
 

III.3 Conferencias impartidas por colegas de la Red en representación de la Red de Politólogas 

Las colegas de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres suelen impartir conferencias respecto a sus diversas 

líneas de investigación y, en algunas oportunidades, lo hacen en nombre de la Red de Politólogas, por 

invitación expresa como miembros de la Red. La relación de conferencias impartidas en el perídodo 2018-

2019 supone las siguientes actividades:  

Calvin, Claudia. “Las redes sociales como nuevo espacio público para el empoderamiento de las mujeres en 
el Siglo XXI”, en el marco de la Semana de las Mujeres IFT”, organizado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el 6 de marzo de 2019.  

Calvin, Claudia. “Trabajamos con los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las redes sociales”, 
en Jornadas de Capacitación de la Red de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas 
profesionales e inserción profesional”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, la Universidad de  Guanajuato y la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudada de México, los 
días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Caminotti, Mariana. “La participación de las mujeres en los partidos políticos: Perspectiva internacional 
comparada”, destinado a mujeres de partidos políticos y organizado por la Comisión de Equidad de 
Género del Senado de la República de Paraguay e IDEA Internacional. Asunción, 20 de junio de 2019. 

Caminotti, Mariana. “La reforma de la paridad en Argentina”, en “Jornada para la implementación de la 
Paridad Electoral en la Ciudad", destinada a integrantes de partidos políticos y organizada por el 
Observatorio de Reforma Electoral de la Dirección General Reforma Política y Electoral del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de junio de 2019. 
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Caminotti, Mariana. “Participación política de las mujeres y democracia paritaria”, destinada a mujeres de 
partidos políticos en el marco del Programa de Formación de Mujeres de Partidos Políticos del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba, marzo de 2019. 

Caminotti, Mariana. Conferencia de apertura del Semestre en el Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad de Brasilia. Brasilia, marzo de 2019. 

Caminotti, Mariana. Taller “Género, poder y políticas públicas”. II Encuentro de los Estados Generales sobre 
Géneros y Feminismos. Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San 
Martín e IDADES. Buenos Aires, 10 de octubre de 2018. 

Caminotti, Mariana. “La paridad de género en los procesos electorales de Argentina”, Conferencia de 
Apertura de las V Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades: 
Universidad Nacional San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, 4 de octubre de 2018. 

Caminotti, Mariana. “Género e Instituciones Políticas”, Taller destinado a militantes políticas, candidatas y 
funcionarias públicas. Universidad Nacional San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, 1 al 3 de octubre 
de 2018. 

Caminotti, Mariana. “Multipliquemos la fuerza. 5 mujeres x 10 minutos”, organizado por el Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rosario y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario. Rosario, Argentina, 9 de marzo de 2018. 

Cantú, Gabriela Aida. “Editamos revistas”, en Jornadas de Capacitación de la Red de Politólogas “¿Qué 
hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de Politólogas, en el IIJ-
UNAM, Ciudada de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Freidenberg, Flavia. “Una idea poderosa y diez acciones para eliminar la brecha de género en la política 
latinoamericana”, organizado por TSE, INMujeres y PNUD, en San José de Costa Rica, el 31 de agosto 
de 2019.  

Freidenberg, Flavia. ¿Por qué urge (des) generizar las instituciones públicas?, en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Lima, Perú, el 24 de junio de 2019. 

Freidenberg, Flavia. "Ellas también saben: estereotipos de género, resistencias para la inclusión y 
estrategias para feminizar la política", en Junta Ejecutiva Distrital, Instituto Nacional Electoral, Ciudad 
de México, México, el 8 de abril de 2019.  

Freidenberg, Flavia. “Ciencia Política en construcción: midiendo la Brecha de Género y generando 
estrategias para la visibilización del trabajo de las politólogas”, Conferencia Magistral en la Maestría y 
el Doctorado de Ciencia Política, en la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 2 de abril de 
2019 

Freidenberg, Flavia.  “¿Mujeres en el Espacio Público? Violencia política en razón de género”, organizado 
por Maestría y Doctorado de Ciencia Política, el Departamento de Estudios Políticos, Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara y AMECIP, 
Guadalajara, México, el 1 de abril de 2019. 

Freidenberg, Flavia. “Las reformas contra la Violencia política de Género”, en “Foro “Parlamento abierto: 
Violencia Política de Género”, organizado por la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados a través 
de la Mesa Directiva y la Comisión de Igualdad de Género, en Ciudad de México, México, 4 de marzo 
de 2019. 

Freidenberg, Flavia. “Medimos la brecha de género en la Ciencia Política y creamos redes para trabajar 
juntas”, en Jornadas de Capacitación de la Red de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas 
profesionales e inserción profesional”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudada de México, los 
días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Freidenberg, Flavia. “Presentación de la Red de Politólogas a las colegas politólogas y relacionistas en los 
órganos reguladores de telecomunicaciones (IFT)”, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 
México, en febrero de 2019.  

Freidenberg, Flavia. “Perspectiva global sobre la violencia contra las mujeres en la política en el proceso de 
construcción de democracias incluyentes”, en el Foro sobre Violencia Política contra las mujeres, 
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organizado por el National Democratic Institute, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 16 de noviembre 
de 2018. 

Freidenberg, Flavia. “¿Cómo construir democracias incluyentes? La diversidad y la lucha contra los 
estereotipos de género”, en el Programa de Magíster en Ciencia Política, patrocinado por el 
Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, el 25 de octubre 
de 2018.  

Freidenberg, Flavia. “Democracia paritaria: rompiendo techos en Centroamérica”, en Conferencia en 
Seminario organizado por el Sistema de Integración Centroamericano, TRACODA, Red de Politólogas 
y ECADE, en San Salvador, El Salvador, 15 de agosto de 2018. 

Freidenberg, Flavia, Betilde Muñoz Pogossian y Julieta Suárez Cao. “La Red de Politólogas: estrategias para 
hacer viable el trabajo y las investigaciones hechas por mujeres”, Conversatorio en el Encuentro de la 
Red de Politólogas, #NoSinMujeres, organizado por el Vicerrectorado de Investigación, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 22 de octubre de 2018. 

Gilas, Karolina M. Participación en la mesa de debate “Redistribuyendo el poder: implementación de las 
reglas de la paridad y sus consecuencias no deseadas”, en el Seminario Nacional “Las elecciones de 
2018: elaboración de diagnósticos y propuestas de reforma electoral”, organizado por el Colegio de 
San Luis y el IIJ-UNAM, con la colaboración de la Red de Politólogas, el INE, la Junta Estatal Electoral 
de San Luis y el CEEPAC, en San Luis Potosí, México, el viernes 19 de octubre de 2018. 

Hinojosa, Myriam. “Trabajamos en los órganos electorales”, en Jornadas de Capacitación de la Red de 
Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de 
Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Maccise Duayhe, Mónica. “Trabajamos en los órganos electorales”, en Jornadas de Capacitación de la Red 
de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, 
organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y 
la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Maccise Duayhe, Mónica. Participación en la mesa de debate “Redistribuyendo el poder: implementación 
de las reglas de la paridad y sus consecuencias no deseadas”, en el Seminario Nacional “Las 
elecciones de 2018: elaboración de diagnósticos y propuestas de reforma electoral”, organizado por 
el Colegio de San Luis y el IIJ-UNAM, con la colaboración de la Red de Politólogas, el INE, la Junta 
Estatal Electoral de San Luis y el CEEPAC, en San Luis Potosí, México, el viernes 19 de octubre de 
2018. 

Méndez de Hoyos, Irma. Participación en la mesa de debate “Las relaciones entre las instituciones de la 
gobernanza electoral: desafíos entre la coordinación y la competencia”, en el Seminario Nacional 
“Las elecciones de 2018: elaboración de diagnósticos y propuestas de reforma electoral”, organizado 
por el Colegio de San Luis y el IIJ-UNAM, con la colaboración de la Red de Politólogas, el INE, la Junta 
Estatal Electoral de San Luis y el CEEPAC, en San Luis Potosí, México, el viernes 19 de octubre de 2018 

Miranda Leibe, Lucía. "La política siempre ha sido cosa de mujeres: elecciones y protagonistas en Chile y la 
región", presentación del libro homónimo, comenta la Dra. Sabina García Peter, Universidad Libre de 
Berlín, 2 de julio de 2019. 

Mirón Lince, Rosa María. “Trabajamos en órganos electorales”, en Jornadas de Capacitación de la Red de 
Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de 
Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Morales García, María José. “Trabajamos en órganos reguladores”, en Jornadas de Capacitación de la Red 
de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, 
organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y 
la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Muñoz-Pogossian, Betilde. Conferencia “Equidad e Inclusión Social en las Américas”, para la Red Justicia 
Libertad de Jóvenes Venezolanos, Medellín, Colombia, el 25 de junio de 2019.  

Muñoz-Pogossian, Betilde. Foro #Resistencias, de Asuntos del Sur, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2019.  
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Peschard, Jacqueline. “Trabajamos en los órganos electorales”, en Jornadas de Capacitación de la Red de 
Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de 
Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Saltalamachia, Natalia. “Trabajamos en el Servicio Exterior”, en Jornadas de Capacitación de la Red de 
Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de 
Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.  

Suárez-Cao, Julieta. Conversatorio sobre Investigación con Enfoque de Género en la Universidad Católica de 
Temuco, Temuco, Chile, 29 de abril de 2019. 

Suárez-Cao, Julieta. Conferencia de apertura de año académico de la Carrera de Ciencia Política, 
Universidad Católica de Temuco, “Descentralización en Chile. Reflexiones sobre las próximas 
elecciones de las gobernaciones regionales”. Temuco, Chile, 29 de abril de 2019. 

Valverde, Karla. “Investigamos y hacemos proyectos globales buscando dar respuesta a problemas de la 
comunidad”, en Jornadas de Capacitación de la Red de Politólogas “¿Qué hacen las politólogas? 
Salidas profesionales e inserción profesional”, organizadas por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Red de Politólogas, en el IIJ-UNAM, Ciudad 
de México, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019. 

Welp, Yanina. Mesa redonda sobre género. Taller de la Swiss School of Latin American Studies, Ginebra, 14 
de junio de 2019. 

Welp, Yanina. Why feminism? Apoyo al taller organizado en la Universidad de Zurich y participación en la 
moderación y comentario de sesiones. Zurich, 20 de noviembre de 2018.  
Disponible en: https://www.whyfeminism.net/about 

 
III.4 Presentación de Ponencias escritas en Congresos Nacionales e Internacionales 

Freidenberg, Flavia y Sebastián Garrido. “¿Dónde ganaron las mujeres? Paridad de género, elecciones 
legislativas subnacionales y representación descriptiva de las mujeres en México en 2018”, en el XXX 
Congreso de Estudios Electorales (SOMEE), Tabasco, 10 al 13 de septiembre de 2019. 

Freidenberg, Flavia. “La Red de Politólogas y la difusión del conocimiento de las politólogas”, en el 9º 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay, 28 de julio de 2017. 

Freidenberg, Flavia. “Estrategias para mejorar el impacto de la investigación en Ciencias Sociales”, en 
Workshop “¿Cómo maximizar el impacto de tu investigación en las Ciencias Sociales?”, patrocinado 
por Latin American Research Review y Cambridge University Press, en XXXIII Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2017), Lima, 28 de abril de 2017.  

Freidenberg, Flavia. “La Red de Politólogas y la difusión del conocimiento de las politólogas”, en la Mesa 
Especial “Rompiendo los techos de cristal: Mujeres, Género y Ciencia Política”, en el XXVIII Congreso 
de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en Ciudad de México, 23 de agosto de 2017.  

Gilas, Karolina. “Paridad y género en el sistema electoral mexicano: avances y desafíos”, en el XXX Congreso 
de Estudios Electorales (SOMEE), Tabasco, 10 al 13 de septiembre de 2019. 

Miranda Leibe, Lucía, Retamal Iturriaga, R. y Sagredo Miranda, M. "Alineamiento partidario a nivel del 
parlamento chileno. Cambios tras la reforma al sistema binominal", presentada en el XIV Congreso 
de la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos 
Aires, 17, 18, 19 y 20 de julio de 2019. 

Miranda Leibe; Lucía; Roque López, B. y Sagredo Miranda, M. "Presencia de afirmaciones Pro-Mujer en el 
discurso de las legisladoras y los legisladores chilenos antes y después de la introducción de las 
cuotas de género", presentada en el XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político y la 
Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, 17, 18, 19 y 20 de julio de 2019. 

Suárez-Cao, Julieta. “Presentación de libro: La política siempre ha sido cosa de mujeres”, co-editado con 
Lucía Miranda, XIII Congreso de la Asociación Chilena de Ciencia Política, Santiago, Chile, 24-26 de 
octubre 2018. 

https://www.whyfeminism.net/about
https://www.whyfeminism.net/about
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Suárez-Cao, Julieta y Carmen Le Foulon. “Throw them to the wolves? The placement of women candidates 
in 2017 Chilean elections”, en el XIII Congreso de la Asociación Chilena de Ciencia Política, Chile, 
Santiago, 24-26 de octubre 2018. 

 

III.5 Gestión de Entrevistas de la Red para las colegas ante los medios de comunicación   

Cáceres, Karina. Cadena TELESUR. Noticiero de la noche. 8 de junio de 2018 [España] 
Disponible en: https://videos.telesurtv.net/video/723629/espana-nosinmujeres-por-la-presencia-
femenina-en-debates-academicos/ 

De Cid, Jeraldine. Programa "Vértice Internacional" en el Canal del Congreso: “Elecciones en Guatemala: En 
vilo la frágil democracia”. Programa grabado el 03 de junio y transmitido el 16 de junio a las 9 pm 
[México] 

Freidenberg, Flavia. Entrevista con la Revista Género e Numero “Desigualdade de gênero na política se 
amplia e acompanha onda conservadora no Brasil e no mundo”, 27 de diciembre de 2018 [Brasil] 
Disponible en: http://www.generonumero.media/desigualdade-de-genero-na-politica-se-amplia-e-
acompanha-onda-conservadora-no-brasil-e-no-mundo/ 

Freidenberg, Flavia Entrevista al Portal “Animal Político”: “Por primera vez en la historia de México, el 
Congreso tendrá Paridad de Género”, 3 de julio de 2018 [México]  
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/07/congreso-paridad-de-genero/  

Freidenberg, Flavia. Entrevista Revistazo “Sin Mujeres No hay Democracia”, 28 de junio de 2018 [Honduras] 
Disponible en: http://www.revistazo.biz/web2/index.php/cinco-por-cinco/item/1222-
%E2%80%9Csin-mujeres-no-hay-democracia%E2%80%9D-flavia-freindenberg  

Güemes, Cecilia. Diario Vasco. Entrevista del 5 de octubre 2018 [España] 
Disponible en: https://www.diariovasco.com/sociedad/aniversario-metoo-Weinstein-Woody-
20181005010423-ntrc.html 

Muñoz-Pogossian, Betilde. TV Mega, Entrevista. sobre el Pacto Global de Migraciones, 26 de diciembre de 
2018 [Chile] 

Muñoz-Pogossian, Betilde. Entrevista para programa de radio (sobre la crisis humanitaria en Venezuela 
desde una perspectiva de género. [México] 

Suárez-Cao, Julieta. ADN Radio, Entrevista con Mirna Schindler, sobre la huelga feminista del 8 de marzo, 
Santiago de Chile, 8 de marzo de 2019 [Chile] 

Suárez-Cao, Julieta. Doble Click, Panelista analizando las candidaturas para las elecciones argentinas 2019, 
sección de Marca Registrada programa de Mónica Rincón en CNN, 20 de mayo y 12 de junio de 2019 
[Chile]. 

Welp, Yanina. Artículo de Agenda Pública sobre la huelga de mujeres en Suiza, 15 de junio de 2019 [España] 
Disponible en: http://agendapublica.elpais.com/que-buscaba-la-huelga-de-mujeres-en-suiza/ 

Welp, Yanina. Swiss Info, Entrevista, 14 de junio de 2018 [Suiza] 
Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/yanina-welp_-hay-feministas-de-izquierdas-y-de-
derechas--/44190656 

Welp, Yanina. Swiss Info, Entrevista, 13 de junio de 2018 [Suiza] 
Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/yanina-welp_-apuesta-feminista-afianza-liderazgo-de-
s%C3%A1nchez-/44183312 

Welp, Yanina. Milenio, Entrevista, 1 de octubre de 2017 [México] 
Disponible en: https://www.milenio.com/politica/trabajar-para-abrir-espacios-politicos-vedados-a-
mujeres 

Welp, Yanina. Sputnik. Entrevista publicada por El País de Costa Rica, 14 marzo de 2018 [Costa Rica] 
Disponible en: https://www.elpais.cr/2018/03/14/america-latina-gobernada-solo-por-hombres-
coincidencia-o-reflejo-de-discriminacion/ 

 

 

 

http://www.generonumero.media/desigualdade-de-genero-na-politica-se-amplia-e-acompanha-onda-conservadora-no-brasil-e-no-mundo/
http://www.generonumero.media/desigualdade-de-genero-na-politica-se-amplia-e-acompanha-onda-conservadora-no-brasil-e-no-mundo/
http://www.generonumero.media/desigualdade-de-genero-na-politica-se-amplia-e-acompanha-onda-conservadora-no-brasil-e-no-mundo/
http://www.generonumero.media/desigualdade-de-genero-na-politica-se-amplia-e-acompanha-onda-conservadora-no-brasil-e-no-mundo/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/congreso-paridad-de-genero/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/congreso-paridad-de-genero/
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/cinco-por-cinco/item/1222-%E2%80%9Csin-mujeres-no-hay-democracia%E2%80%9D-flavia-freindenberg
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/cinco-por-cinco/item/1222-%E2%80%9Csin-mujeres-no-hay-democracia%E2%80%9D-flavia-freindenberg
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/cinco-por-cinco/item/1222-%E2%80%9Csin-mujeres-no-hay-democracia%E2%80%9D-flavia-freindenberg
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/cinco-por-cinco/item/1222-%E2%80%9Csin-mujeres-no-hay-democracia%E2%80%9D-flavia-freindenberg
http://agendapublica.elpais.com/que-buscaba-la-huelga-de-mujeres-en-suiza/
http://agendapublica.elpais.com/que-buscaba-la-huelga-de-mujeres-en-suiza/
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III.6 Gestión de publicaciones de las colegas de la Red para difusión de su investigación  

 

La relación de publicaciones gestionadas por la Coordinación de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres en 

blogs de investigación es la siguiente:  

 
¿Las mujeres legisladoras también deciden? 
Karolina Gilas 
[México] 
Primer Saque 
24 de junio de 2019 
https://oraculus.mx/2019/06/24/las-mujeres-legisladoras-tambien-deciden/ 
 
¿En Misión Humanitaria? Las fuerzas armadas en operaciones de paz 
Nicole Jenne 
[Chile] 
Primer Saque  
21 de mayo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/05/21/en-mision-humanitaria-las-fuerzas-armadas-en-operaciones-de-paz/ 
 
Sin prostitución no hay trata: ¿un viaje sin retorno a España? 
Belén Blazquez 
[España] 
Primer Saque 
26 de abril de 2019 
https://oraculus.mx/2019/04/26/sin-prostitucion-no-hay-trata-un-viaje-sin-retorno-a-espana/ 
 
¿Quién habla de los migrantes climáticos y Puerto Rico en twitter? 
Isabella Alcañiz, Besa Dagnachew y Denise Ndovie 
[Estados Unidos] 
Primer Saque 
5 de abril de 2019 
https://oraculus.mx/2019/04/05/quien-habla-sobre-migrantes-climaticos-y-puerto-rico-en-twitter/ 
 
¿Cómo los observatorios promueven el cumplimiento de los derechos de las mujeres? 
Jennifer Piscopo 
[Estados Unidos] 
Primer Saque 
28 de marzo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/03/28/como-los-observatorios-promueven-el-cumplimiento-de-los-derechos-
politicos-de-las-mujeres/ 
 
Los costos de la violencia política en razón de género 
Flavia Freidenberg 
[México] 
Primer Saque 
8 de marzo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/03/08/que-pueden-hacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-las-
mujeres/ 

 
 

https://oraculus.mx/2019/06/24/las-mujeres-legisladoras-tambien-deciden/
https://oraculus.mx/2019/06/24/las-mujeres-legisladoras-tambien-deciden/
https://oraculus.mx/2019/05/21/en-mision-humanitaria-las-fuerzas-armadas-en-operaciones-de-paz/
https://oraculus.mx/2019/05/21/en-mision-humanitaria-las-fuerzas-armadas-en-operaciones-de-paz/
https://oraculus.mx/2019/04/26/sin-prostitucion-no-hay-trata-un-viaje-sin-retorno-a-espana/
https://oraculus.mx/2019/04/26/sin-prostitucion-no-hay-trata-un-viaje-sin-retorno-a-espana/
https://oraculus.mx/2019/04/05/quien-habla-sobre-migrantes-climaticos-y-puerto-rico-en-twitter/
https://oraculus.mx/2019/04/05/quien-habla-sobre-migrantes-climaticos-y-puerto-rico-en-twitter/
https://oraculus.mx/2019/03/28/como-los-observatorios-promueven-el-cumplimiento-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/28/como-los-observatorios-promueven-el-cumplimiento-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/28/como-los-observatorios-promueven-el-cumplimiento-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/28/como-los-observatorios-promueven-el-cumplimiento-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/08/que-pueden-hacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/08/que-pueden-hacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/08/que-pueden-hacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://oraculus.mx/2019/03/08/que-pueden-hacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
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¿Cuál es la relación entre populismo y feminismo en Sudamérica? 
María Esperanza Casullo 
[Argentina] 
Primer Saque 
7 de marzo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/03/07/cual-es-la-relacion-entre-populismo-y-feminismo-en-sudamerica/ 
 
¿Quieres algo bueno o quieres algo ahora? El dilema democrático entre el responsivness y la 
responsabilidad  
Gabriela Aida Cantú 
[México] 
Primer Saque 
5 de marzo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-
responsividad-y-la-responsabilidad/ 
 
Legisladores evangélicos serán claves en Brasil 
Amy Erika Smith 
[Estados Unidos] 
Primer Saque 
4 de marzo de 2019 
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-
responsividad-y-la-responsabilidad/ 
 
La corrupción no viene sola 
Delia Ferreira Rubio 
[Argentina] 
Primer Saque 
25 de febrero de 2019 
https://oraculus.mx/2019/02/25/la-corrupcion-no-viene-sola/ 
 
¿Qué tan avanzado es el reconocimiento de derechos ciudadanos de la personas LGBT en América Latina? 
Ericka López Sánchez 
[México] 
Primer Saque 
14 de febrero de 2019 
https://oraculus.mx/2019/02/14/que-tan-avanzado-es-el-reconocimiento-de-derechos-ciudadanos-de-las-
personas-lgbt-en-america-latina/  
 
Justicia Transicional sin transición: un debate 
Maria Paula Saffon 
[México] 
Primer Saque 
31 de enero de 2019 
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/ 
 
Candidaturas “sandías” en las elecciones legislativas en México 
Jae Jae Spoon y Amalia Pulido 
[México] 
Primer Saque 
29 de enero de 2019  
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/ 

https://oraculus.mx/2019/03/07/cual-es-la-relacion-entre-populismo-y-feminismo-en-sudamerica/
https://oraculus.mx/2019/03/07/cual-es-la-relacion-entre-populismo-y-feminismo-en-sudamerica/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/03/05/quieres-algo-bueno-o-quieres-algo-ahora-el-dilema-democratico-entre-la-responsividad-y-la-responsabilidad/
https://oraculus.mx/2019/02/25/la-corrupcion-no-viene-sola/
https://oraculus.mx/2019/02/25/la-corrupcion-no-viene-sola/
https://oraculus.mx/2019/02/14/que-tan-avanzado-es-el-reconocimiento-de-derechos-ciudadanos-de-las-personas-lgbt-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/02/14/que-tan-avanzado-es-el-reconocimiento-de-derechos-ciudadanos-de-las-personas-lgbt-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/02/14/que-tan-avanzado-es-el-reconocimiento-de-derechos-ciudadanos-de-las-personas-lgbt-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/02/14/que-tan-avanzado-es-el-reconocimiento-de-derechos-ciudadanos-de-las-personas-lgbt-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/
https://oraculus.mx/2019/01/31/justicia-transicional-sin-transicion-un-balance/
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Más allá del estupor: evangélicos y política en América Latina 
Gisella Zaremberg 
[México] 
Primer Saque 
16 de enero de 2019 
https://oraculus.mx/2019/01/16/mas-alla-del-estupor-evangelicos-y-politica-en-america-latina/ 
 
Migración: los venezolanos en la mira 
Betilde Muñoz Pogossian 
[Estados Unidos] 
Primer Saque 
15 de enero de 2019  
https://oraculus.mx/2019/01/15/migracion-los-venezolanos-en-la-mira/ 
 

 

IV. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA RED DE POLITÓLOGAS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación están renovando todos los ámbitos de la vida humana. 

La idea sobre el entorno como el espacio físico que rodea al ser humano ha sido modificado por el acceso al 

entorno virtual. Este nuevo entorno también se construye en (la) red, al tener la oportunidad de ser, crear y 

participar en comunidades de interés personal, de producir información y reeditarla.  Las redes sociales se 

están convirtiendo en una herramienta revolucionaria de divulgación de resultados científicos y actividades 

académicas. La conexión inmediata que caracteriza a las redes sociales ha facilitado la creación natural de 

una inteligencia colectiva, con la inclusión de sistemas personales y a la vez diversos. Por la naturaleza de la 

Red de Politólogas, la distribución de quienes forman parte de ella y las actividades que realiza, los 

principales canales de comunicación son digitales. Así, la Red de Politólogas cuenta son los siguientes 

canales de comunicación: su cuenta de Twitter @RedPolitólogas, su grupo de Facebook, su página web 

www.nosinmujes.com  y, recientemente, grupos de WhatsApp por países (en Chile y en México).  

 

IV.1 Estrategia de visibilización de las polítólogas en las Redes Sociales (Twitter y Grupo en Facebook)  
 
#LunesLectura 

Los #LunesdeLectura son publicaciones que se realizan desde la cuenta de Twitter de la Red de Politólogas 

cada lunes desde junio de 2018. Esta estrategia consiste en recomendar, y así amplificar, publicaciones 

recientes de nuestras politólogas. Gracias a la difusión de sus notas de prensa, libros, artículos y/o 

entrevistas se puede dar a conocer su trabajo académico, y así, contribuir a “romper el etiquetamiento” 

dentro de la academia. Las mujeres politólogas no solo hablan de temas relacionados al género, sino que 

pueden aportar mucho más.  

 

Desde septiembre de 2018, se han realizado 52 publicaciones (únicas) bajo el hashtag de #LunesDeLectura. 

Más allá del objetivo principal de difundir el trabajo de quienes son parte de la Red, también esta iniciativa 

supuso una oportunidad para interactuar con quienes conforman la Red y dinamizar la comunicación 

interna entre las colegas. Esta actividad puede rastrearse en el siguiente enlace:  

https://twitter.com/hashtag/LunesDeLectura?src=hashtag_click&f=live.  

 

 

https://oraculus.mx/2019/01/16/mas-alla-del-estupor-evangelicos-y-politica-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/01/16/mas-alla-del-estupor-evangelicos-y-politica-en-america-latina/
https://oraculus.mx/2019/01/15/migracion-los-venezolanos-en-la-mira/
https://oraculus.mx/2019/01/15/migracion-los-venezolanos-en-la-mira/
http://www.nosinmujes.com/
http://www.nosinmujes.com/
https://twitter.com/hashtag/LunesDeLectura?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/hashtag/LunesDeLectura?src=hashtag_click&f=live
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#VideosDeLaRed  

Los #VideosDeLaRed son otra manera de mostrar el trabajo de nuestras politólogas, pero de una manera 

audiovisual. El objetivo principal también es difundir el trabajo de quienes son parte de la Red, pero 

explorar otro tipo de formato: el audiovisual. El impacto de ver a nuestras politólogas “en acción” y, 

muchas veces en medios de comunicación, contribuye a la lucha contra la invisibilización de mujeres 

expertas en el debate público. Esta iniciativa se lanzó en octubre de 2018 y desde entonces, se han 

publicado 35 videos (únicos). Se puede ver las publicaciones en el siguiente enlace: 

https://twitter.com/hashtag/VideosDeLaRed?src=hashtag_click&f=live 

 

#ViernesDeBienvenida 

Con el objetivo de “crear una comunidad de politólogas expertas” y de dinamizar la comunicación interna 

de la Red, lanzamos #ViernesDeBienvenida en nuestros canales de comunicación (Twitter y Grupo de 

Facebook). Esta iniciativa comienza en junio de 2018 y desde entonces se han realizado 36 publicaciones 

(únicas), dando la bienvenida a más de 144 colegas. En cada publicación se indica la cuenta de Twitter de 

cada una, su nombre y país de residencia, junto a su foto y se estimula que el resto de colegas miembro de 

la Red puedan saludar y generar empatía a las nuevo miembros. 

 

IV.2 Actividad de la cuenta de Twitter @RedPolitólogas 

 

La cuenta de Twitter de la Red de Politólogas (@RedPolitólogas) cuenta con 12.200 seguidores (junio 

2019). Desde enero 2018 la cuenta ha crecido el volumen de seguidores de manera constante, a pesar de 

que en algunos meses ese crecimiento fue un poco más bajo (noviembre y diciembre 2018). Durante este 

período, la cuenta sumó 7.771 nuevos seguidores.  En cuanto a los tweets publicados, el ritmo se ha 

incrementado desde mayo del año 2018; sin embargo, es fluctuante. Se observan algunos meses con un 

alto volumen de contenido, como octubre 2018 o marzo 2019. El mayor número de publicaciones suele 

estar relacionado con alguna actividad o evento en los que la Red de Politólogas está involucrada. Durante 

el periodo analizado, se publicaron 862 tweets originales en la cuenta.  

 

Una vez que se publica un tweet, este puede impactar directa o indirectamente con la comunidad que 

existe detrás de la cuenta. Las formas de interacción directa consisten en los usuarios que siguen a 

@RedDePolitólogas y que retuitean, dan “me gusta” o responde a ese tweet. Al hacerlo, este tuit llega más 

allá de los usuarios que siguen a la cuenta e impacta de manera indirecta a una comunidad mayor.  Esto 

último se denomina: impresiones. Durante el periodo analizado, las publicaciones de la Red de Politólogas 

han llegado a 1.982.849 usuarios.  

 

 

https://twitter.com/hashtag/VideosDeLaRed?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/hashtag/VideosDeLaRed?src=hashtag_click&f=live
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

En cuanto a las visitas al perfil de la @RedPolitólogas se observa que desde junio 2018 se han 

incrementado, con una disminución en los meses de noviembre-diciembre 2018 (probablemente normal 

por tratarse de meses festivos). Desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 el perfil de la Red de Politólogas 

ha recibido 41.155 visitas al perfil. 

 

  
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

La interacción en Twitter puede darse de diferentes maneras: a través de Me gusta, mencionar a otra 

cuenta, de responder o de dar RT. El concepto de interacción se relaciona con la intención de establecer 
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una relación con los demás y poseer comportamientos que persigan la reciprocidad. La cuenta de la Red de 

Politólogas es una cuenta que tiene un gran nivel de interacción con los usuarios que la siguen. La manera 

más frecuente de interacción es la cantidad de Me Gusta que recibe. Desde enero de 2018 a mayo 2019 la 

cuenta ha recibido 14.484 me gusta, siendo las fotos y videos los contenidos que más engagement 

generan.   

 

En cuanto a los RT, la cuenta de la Red de Politólogas recibió 5.621 retuits durante el periodo analizado. 

Similar a este volumen es la cantidad de menciones que tiene la cuenta: 5.208 menciones. Sin embargo, las 

respuestas que recibe @RedPolitólogas son relativamente bajas en comparación con el resto de los 

indicadores. La Red de Politólogas recibió 449 respuestas.  

 

 
  Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

En términos generales, el nivel de interacción que tiene la cuenta ha ido incrementándose desde junio de 

2018 y quienes siguen a la cuenta entablan un vínculo con ella, principalmente a través de me gusta, 

menciones y retuits. Sin embargo, el contenido que publica la cuenta no propicia un diálogo con nuestros 

seguidores (entendiendo a diálogo como respuestas a un tuit). Además, el ritmo de publicaciones se ve 

fuertemente afectado por la realización de eventos y/o actividades que realiza la Red de Politólogas, 

presentando picos de actividad, visitas al perfil e impresiones. Sin embargo, una vez que la Red de 

Politólogas vuelve a su ritmo normal, estos indicadores caen, perjudicando su actividad. Por lo tanto, se 

sugiere la realización de un calendario de contenidos para esta red social que propicie la interacción y sea 

constante a lo largo del año. 
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IV.3 Actividad del Grupo de Facebook 

 

En noviembre de 2016 se creó el grupo de Facebook Red Politólogas. Este grupo es abierto a todo el 

público, pero con previa aprobación para la admisión de sus miembros. A mayo de 2019, el grupo cuenta 

con 2.605 miembros. El crecimiento del grupo ha sido constante durante el periodo analizado. La mayoría 

de quienes están en el grupo de Facebook son mujeres de 25 a 35 años.  En cuanto a las publicaciones, 

durante el periodo analizado se han publicado 1.138 posts, tanto de las coordinadoras como de quienes 

forman parte del grupo.  

 

Gráfico IV. Número de Miembros en el Grupo de Facebook 

 
 

 
 Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres.  

 

A modo de conclusión preliminar, el grupo de Facebook desde su creación ha funcionado muy bien, se ha 

ido generando una comunidad que participa activamente, cada mes suma seguidores y la interacción y 

publicaciones es bastante intensa.  
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IV.5 Analítica de la página web: www.nosinmujeres.com    

 

El portal web fue creado en el año 2016, sin embargo, se cuentan con datos de su analítica desde el 1 de 

enero de 2018. Por lo tanto, todos los datos de esta sección serán los correspondientes a ese periodo. 

Durante el año 2018, se añadieron dos nuevas secciones a la página web: 

- #VideosDeLaRed: allí se encuentran todos los videos que son publicados en la cuenta de Twitter 

https://www.nosinmujeres.com/videosdelared/ 

- Publicaciones de las Politólogas: allí se encuentran las principales publicaciones de las politólogas 

que forman parte de la Red https://www.nosinmujeres.com/publicaciones-nuestras-politologas/ 

 

Desde enero 2019 hasta 31 de mayo de 2019, la página web recibió un total de 16.917 visitas de 14.064 

usuarios.  En promedio, 116 usuarios entran diariamente a la página web y una vez dentro de la página, 

permanecen en ella 1:25 minutos.  La mayoría de los usuarios que visitan el portal son nuevos, es decir 

que visitan la página web por primera vez y cada vez que entran, navegan por casi dos secciones del portal 

(1,86 páginas por sesión).  

 

Gráficos V y VI. Descriptivas del Grupo de Facebook 

 

 
 

http://www.nosinmujeres.com/
http://www.nosinmujeres.com/
https://www.nosinmujeres.com/videosdelared/
https://www.nosinmujeres.com/videosdelared/
https://www.nosinmujeres.com/publicaciones-nuestras-politologas/
https://www.nosinmujeres.com/publicaciones-nuestras-politologas/
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas 

 

A la hora de analizar el perfil de los usuarios que visitan el portal, se observa que el 55,2% de ellos son 

mujeres y un 44,8% son varones. En cuanto a las edades, el 36,43% del total de usuarios tiene entre 25-34 

años. La mayoría de los usuarios que nos visitan lo hacen desde México (4.277 que representa el 30,36 %), 

Chile (1.997 que representa el 14,18 % del total) y Argentina (1.904 que representan un 13,52 % del total). 

 

Gráficos VII y VIII. Descriptiva de los usuarios del Grupo de Facebook 
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres.  

 

 

El análisis evidencia que todos los días la página web ha recibido visitas (con algunos picos de actividad 

interesantes durante enero, marzo y mayo). Además, la mayoría de las visitas proceden de países 

latinoamericanos y entran al portal, mayoritariamente, mujeres jóvenes.  Como punto a mejorar, se 

advierte que la mayoría de los usuarios son nuevos; es quiere decir, que una vez que entran al portal por 

primera vez y encuentran lo que buscan, no vuelven a consultar la web.  

 

Esto también explica el alto porcentaje de rebote y el poco tiempo que permanecen en el portal. Eso es 

esperable ya que el portal web, principalmente funciona como un gran directorio y el contenido 

(exceptuando los nuevos perfiles que se suben) es estático. Al no actualizar el contenido, ni ofrecer 

“novedad” a los usuarios, una vez que conocen cómo es el portal y qué pueden encontrar en él, no 

encuentran motivos para volver a la página. Por otro lado, como el contenido mayoritario en el portal es de 

lectura rápida, los usuarios se mantienen poco dentro de él. Se sugiere agregar contenido novedoso con 

mayor frecuencia e incorporar un blog para generar contenidos.    

 

IV.6 Politólogas y Twitter: presencia, temas y comunidades 

 

La Red de Politólogas cuenta con 415 politólogas (datos de junio 2019) y la mayoría tiene una cuenta activa 

en la red social Twitter. Un 53% del total cuenta con presencia en esta red social (221 politólogas) frente a 

un 47% que no tiene Twitter (194 politólogas).  
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Con Twitter; 53%

Sin Twitter; 47%

Gráfico IX: Presencia de politólogas en Twitter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

Al analizar la presencia en Twitter por países, en términos absolutos, las politólogas de México (54), Estados 

Unidos (31) y Argentina (30) son las que mayor presencia tienen, frente a Paraguay, Polonia y República 

Checa que no cuentan con politólogas en Twitter. 

 

Gráfico X. Distribución de las usuarias de Twitter miembro de la Red de Politólogas 

 
Fuente: Elaboración sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 
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Tabla 2: Politólogas con Twitter (términos absolutos) 

País Total de politólogas Con Twitter 

Alemania 6 2 

Argentina 81 35 

Bolivia 5 0 

Brasil 36 12 

Canadá 1 1 

Chile 42 17 

Colombia 14 4 

Costa Rica 5 2 

Ecuador 6 4 

España 22 18 

Estados Unidos 46 30 

El Salvador 3 3 

Francia 5 4 

Guatemala 6 6 

Irlanda 1 1 

México 96 56 

Panamá 2 2 

Países Bajos 1 1 

Paraguay 3 0 

Perú 11 7 

Reino Unido 5 4 

República Checa 1 0 

Suiza 4 3 

Uruguay 7 5 

Venezuela 6 4 

Total 415 221 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

En términos relativos respecto al total de politólogas por país, los países que tienen mejor presencia en 

Twitter son Irlanda, Holanda, Francia, El Salvador, Panamá, Ecuador y Guatemala. Todas las politólogas de 

la Red de estos países tienen una cuenta en Twitter.  

 

Tabla 3: Politólogas con Twitter (términos relativos) 

País Total con twitter 

Alemania 33% 

Argentina 43% 

Bolivia 0 

Brasil 33% 

Canadá 100% 

Chile 40% 

Colombia 28.5% 
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Costa Rica 40% 

Ecuador 66% 

España 82% 

Estados Unidos 65% 

El Salvador 100% 

Francia 80% 

Guatemala 100% 

Irlanda 100% 

México 58% 

Panamá 100% 

Países Bajos 100% 

Paraguay 0 

Perú 63% 

Reino Unido 80% 

República Checa 0 

Suiza 75% 

Uruguay 71% 

Venezuela 66% 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

IV.6.1 Temas de conversación 

 

A la hora de analizar los temas de conversación, se descargaron las conversaciones de los últimos 2 años 

para elaborar la nube de #hashtag, frases y palabras claves. 

 

Gráfico XI. Distribución de los hashtags, frases y palabras clave que emplean la usuarias de Twitter  

miembro de la Red de Politólogas 

 

  
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 
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En términos generales se observa: 

 

• El hashtag más utilizado por la comunidad de la Red de Politólogas es #NoSinMujeres. Seguido de 

#LunesDeLectura y #EllasSaben. Todos ellos fueron creados por la misma @RedPolitólogas y su uso 

ha sido consistente a lo largo de los años. 

• Los temas de conversación más utilizados están relacionados con la participación política de las 

mujeres: paridad, género, equidad, política. 

• Como frases destacadas llama la atención las relacionadas con: violencia política, participación 

política de las mujeres, América Latina y Jornadas de Capacitación. 

 

Gráfico XII. Distribución de los #hashtags más usados en Twitter por la Red de Politólogas 

 

 
      Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

IV.6.2 Cuentas con las que más interactúa la @RedPolitologas 

 

Dentro de las politólogas que tienen Twitter, se puede identificar con cuáles se interactúa más1. Las cuentas 

a las que la @RedPolitologas ha retuiteado más han sido @flaviafrei, @RedPolitologas, @Welpita y 

@BeticaMunozPogo.  

 

                                                           
1 Datos obtenidos desde marzo 2017 a marzo 2019. 
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

En cuanto a las respuestas, se observa que la cuenta que recibe más respuesta es la propia de la 

@RedPolitólogas2. Seguido por la cuenta de @IIJUNAM, @flaviafrei y @BeticaMunozPogo. Esto da cuenta 

de que la @RedPolitologas interactúa principalmente con las creadoras/fundadoras de la misma y de las 

instituciones a las que sus coordinadoras pertenecen.  

 

 

 
 Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

 

                                                           
2 Eso se explica por los hilos, ya que son respuestas a un tuit propio. 
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IV.6.3 Teoría de grafos y análisis de redes sociales en Twitter 

 

El concepto de red social como tal no nace en la era internet, sino que su origen es muy anterior, de hecho, 

su estudio y teoría tiene largo recorrido histórico habiéndose abordado desde diferentes corrientes y 

teorías, tales como la antropológica, la psicológica, la sociológica y la matemática. No obstante, a pesar de 

la antigüedad del concepto hoy se encuentran más en boga que nunca gracias a Internet. 

 

Para representar gráficamente la red que hay detrás de una cuenta de Twitter se construye un grafo. Un 

grafo es, entonces, una representación gráfica de una red. Cada nodo representa un perfil o cuenta que ha 

publicado y líneas que unen a los nodos (llamadas aristas) muestran una interacción entre ellos (puede ser 

un RT, Mención o una Cita).  

 

 
Fuente: Imagen obtenida por búsqueda de Google 

 

La forma de retuitear e interactuar nos define nuestra forma de relacionarnos. Como se suele hacer RT de 

lo que estamos de acuerdo o valoramos, el comportamiento de la red suele ser endogámica. El algoritmo 

de modularidad agrupa a los nodos que tienen más conexiones comunes, clasificando los perfiles por 

afinidad en comunidades.  Los nodos están coloreados por comunidad y las aristas del color del perfil 

retuiteador. El tamaño de los nodos es proporcional al número de RTs recibidos para que destaquen los 

perfiles con más impacto. La forma del grafo la proporciona un algoritmo de fuerzas. Los nodos con 

conexiones más comunes se atraen y los que tienen menos se repelen. Esto hace que la distancia entre los 

nodos sea inversamente proporcional a las conexiones comunes. 

 

El análisis de la comunidad de la Red de Politólogas, se ha estructurado teniendo en cuenta: la reciprocidad 

(que cuentas siguen a la Red de Politólogas), qué comunidades existen dentro de las politólogas de la Red y 

cuál es nuestra comunidad ampliada (quiénes hablan con las politólogas de la Red más allá de la Red). 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK9YTciYfjAhW4AGMBHYp5Bw8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frevistadigital.inesem.es%2Finformatica-y-tics%2Fteoria-grafos%2F&psig=AOvVaw1pwcMhiLwyEe5T8JumKf2J&ust=1561636034599554
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK9YTciYfjAhW4AGMBHYp5Bw8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frevistadigital.inesem.es%2Finformatica-y-tics%2Fteoria-grafos%2F&psig=AOvVaw1pwcMhiLwyEe5T8JumKf2J&ust=1561636034599554
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IV.6.3.1 Reciprocidad 

 

En el grafo representa la reciprocidad que tiene la cuenta @RedPolitólogas con todas las politólogas que 

integran dicha Red. Las líneas rojas marcan cuando las cuentan se siguen mutuamente y las líneas azules 

son relaciones unidireccionales. El tamaño de los nodos (que representan las cuentas) está determinado 

por el tamaño de seguidores y el peso relativo dentro de la conversación entre quienes componen esa 

comunidad. 

 

La cuenta de la Red de Politólogas sigue a todas las politólogas que forman parte de la Red y la mayor 

parte de las politólogas también lo hacen. Esto es algo positivo, fortaleciendo la densidad de la Red y 

creando una comunidad “digital” que se estructura en torno a una cuenta principal, que es 

@RedPolitólogas. Se observa también que la @RedPolitólogas se encuentra en el centro de la comunidad 

y es la cuenta de mayor tamaño, lo cual indica que es la que dirige la conversación y articula los temas. A 

medida que disminuye el tamaño de los nodos y se alejan del centro, significa que su importancia en el 

diálogo en esa comunidad va disminuyendo también. Es llamativo observar que muy cercano a la cuenta 

principal, se encuentran las cuentan de las politólogas que fundaron la Red, lo cual indica que su rol ha 

sido (y es) importante para estructurar la conversación. 

 

 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitólgas - #NoSinMujeres. 

  

IV.6.3.2 Comunidades dentro de la Red de Politólogas  

 

Otro aspecto interesante de abordar es la densidad de la comunidad de la Red de Politólogas y qué 

comunidades existen dentro de la misma. Una comunidad está determinada por las relaciones que tienen 

las politólogas entre sí.  Al analizar todas las cuentas de las politólogas que componen la Red, se observa 

que, por un lado, existe una gran comunidad (líneas azules) y, por otro lado, una comunidad más pequeña 

(líneas naranjas). La comunidad azul muestra que está densamente articulada, especialmente en el centro 
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de la comunidad. A pesar de ello, también el gráfico muestra que la mayoría de las politólogas se ubican 

lejos de ese centro conectado y la densidad de la Red se va diluyendo. Esto quiere decir que aún existen 

muchas cuentas que pertenecen a la Red, pero que no se siguen mutuamente entre sí. La densidad de la 

Red muestra que la conversación entre estas cuentas es intensa y frecuente. Se observa también que las 

cuentas que más conversan dentro esa comunidad son: @RedPolitólogas, @flaviafrei, @Welpita, 

@BeticaMunozPogo, @CeciliaNicolini, @BeatrizLlanos, @mecasullo y @CeciliaGuëmes.  

 

 
                 Fuente: Elaborado sobre los datos de @RedPolitologas- #NoSinMujeres. 

 

En cuanto a la comunidad naranja, está integrada por cuentas de politólogas chilenas o residentes en Chile.  

Dentro de esta sub-comunidad las colegas con mayor peso son: @Mangeles_HM, @lumiralei, 

@LuciaDammert y @PaulinaAstrozas. Sin embargo, el peso de las cuentas es bastante similar. Esta sub-

comunidad también está densamente conectada, lo cual indica que sus comunicaciones son frecuentes y 

recíprocas. Dentro de la sub-comunidad se encuentran vínculos con la comunidad mayor (líneas azules 

entre las líneas naranjas). Es decir que, a pesar de conformar una sub-comunidad, las politólogas chilenas 

siguen integradas en la comunidad de la Red de Politólogas.  
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

IV.6.3.3 Comunidad ampliada: quiénes nos están escuchando y con quiénes estamos hablando más allá de 

las politólogas de la Red 

 

Las politólogas de la Red tienen importantes interacciones con la “comunidad tuitera” en general y no sólo 

se dan interacciones entre ellas. Se entiende por “conversación” cualquier interacción entre dos cuentas: 

un RT, un fav o una respuesta.  Cada una de ellas está representada por una línea coloreada por el nodo de 

origen (desde dónde se dirige la conversación).  Este análisis permite analizar las cámaras de eco que 

pudieras existir, las/los líderes de opinión y/o cuentas con un peso relativo mayor en la comunidad y la 

vinculación entre ellas. Cada clúster o comunidad está diferenciado por colores y el tamaño de los nodos 

(cuentas de TW) está determinado por la cantidad de seguidores que tienen. 
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   Fuente: Elaborado sobre la base de datos de @RedPolitologas - #NoSinMujeres. 

 

El grafo muestra algunas particularidades de nuestra comunidad ampliada: 

 

− A pesar de que la comunidad de politólogas de la Red estaba densamente conectada (apartado 

anterior), cuando se obseva la comunidad ampliada, cada una de las integrantes de la Red de 

Politólogas tiene su propio público (y espacio de interacción). El grafo exhibe que estos clústers no 

están conectados entre sí. Esto se conoce como “cámaras de eco”. En otras palabras, algunas 

politólogas cuentan con una comunidad propia con la que se comunica y el diálogo que se produce 

en esa comunidad no sale de allí. 

 

− Existen algunas cuentas que destacan por su nivel de importancia dentro de la comunidad. El 

tamaño de los nodos está determinado por la cantidad de seguidores que cuentan. Se destacan 

@Viri_rios (México-USA), @odonnellmaria (Argentina) y @PaulinaAstrozaS (Chile).  

 

− Existen muchas comunidades atomizadas y perfiles que no pertenecen a ningún clúster. Esto quiere 

decir que muchas politólogas publican contenido en sus redes y no reciben interacciones o 

respuestas.  
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Como conclusión del análisis de las comunidades (entre politólogas y con la comunidad ampliada) se puede 

sostener que las politólogas que integran la Red siguen a la cuenta de la Red y así, crean una comunidad 

densamente conectada entre sí. Sin embargo, la mayoría de las politólogas no están aún integradas en la 

comunidad. Se sugiere entonces reforzar la idea de que las politólogas de la Red se sigan entre sí y 

dialoguen entre ellas (no sólo “seguir” su cuenta). Se destaca la sub-comunidad de politólogas chilenas 

que están coordinadas y al mismo tiempo, están integradas en la comunidad de la Red de Politólogas.  

 

Finalmente, el mensaje de la Red debería llegar a una comunidad que exceda a las propias politólogas. En 

eses sentido, la Red debe continuar trabajando en el sentido de ampliar la difusión de sus mensajes más 

allá de sus miembros y propiciar que exista una conexión entre las cuentas que más seguidores tienen y, 

especialmente, que contribuyan a amplificar a la conversación respecto a los objetivos de la Red.   
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