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Se asistió después de la Conferencia de Beijing, a la inserción de preocupaciones relativas a la 

igualdad de genero en leyes, políticas y administraciones publicas de varios países del continente. 

Dicho proceso se llevó a cabo con distintas configuraciones, según las múltiples y complejas 

realidades políticas, sociales y económicas de cada región. Pero poco se ha dicho sobre el sentido 

de este fenómeno en el contexto particular y mundial de descentralización política y administrativa. 

Esta ponencia presentara un análisis de la transformación actual de régimen de género 

(Walby,2004) causado por dicha inclusión de enfoques de genero. Se planteara en particular dicho 

fenómeno como peligro a la democracia y al desarrollo participativo de ciertas entidades 

territoriales y municipios. A partir de varias investigaciones y observaciones de terreno del proceso 

de descentralización política en la provincia de Québec, Canada, se presentara un análisis de como 

en ciertos casos se crearon condiciones optimales para un rapto del proceso democrático por la 

élites locales (Baron, 2007) y el asfixio de los movimientos de mujeres y feminista locales. Se 

presentarán casos precisos para ilustrar tanto el proceso de dicho “rapto” como los nuevos modos 

de regulación de los grupos de mujeres desarrollados por las autoridades locales. Se presentaran 

asimismo nuevas formas de disidencia y de militancia que están apareciendo en el contexto de este 

nuevo régimen de género.  

 

 

 


