
Los Consejos de Mujeres en el Estado español1

 
En el Estado español los espacios impulsados desde la administración y el gobierno para 
la interlocución con las mujeres son los llamados Consejos de Mujeres o de Igualdad. 
Son instrumentos de participación estables que se podrían englobar en el grupo de los 
llamados por  Font  “mecanismos de consulta  a  las  comunidades”2,  cuya  finalidad  es 
formalizar  la  interlocución  y  diálogo  del  Estado  con  representantes  de  grupos  o 
comunidades:  “El  formato  más  común  en  este  grupo,  aunque  con  organización  y 
funcionamiento muy distinto según el país y el  caso concreto es el de un consejo o 
comisión que cuenta generalmente con algún tipo de representación municipal y con los 
representantes  de  colectivos  definidos,  sea  por  intereses  sectoriales  o  por  criterio 
territorial” (Font 2002).

Los Consejos de Mujeres existentes en el Estado español se componen generalmente de 
mujeres representantes del tejido asociativo y sindical, y personas técnicas y políticas de 
la administración pública y el Estado. Begoña San José nos explica la existencia de dos 
modelos de Consejos, dependiendo de la participación o no de las representantes de los 
poderes  públicos.  Así  en  el  año  2002  nos  indicaba  que  la  mayoría  de  consejos 
municipales o autonómicos existentes respondían al modelo de consejos participados o 
dirigidos por el Estado, existiendo sólo el Consejo de Cantabria y el de la Comunidad 
Auntónoma  de  Madrid  compuestos  100%  por  mujeres.  Asimismo,  y  desde  su 
presidencia  del Consejo de la  Mujer  de la Comunidad de Madrid,  y recogiendo los 
debates del II Encuentro de Consejos de la Mujer celebrado en Santander en octubre de 
2001  defendía  que  “sólo  desde  la  autonomía  de  los  gobiernos,  los  partidos  y  los 
sindicatos  –aunque  sean  representados  por  Concejalas,  Directoras  o  dirigentes  muy 
feministas- es posible alcanzar consensos y pactos políticos entre mujeres que permitan 
un estadio superior de fuerza, de empoderamiento del conjunto de las mujeres” (San 
José 2002b: 8). 

Según su reglamento el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid acepta como 
miembros  a  1)  Asociaciones  de  Mujeres  que  deben  poseer  y  acreditar  un  número 
mínimo de 50 afiliadas;  2)  Las  secciones  de mujeres  de las  demás  asociaciones  de 
carácter social legalmente constituidas que cumplan las siguientes condiciones, y 3) Las 
secciones de las mujeres de los sindicatos más representativos. Los órganos de gobierno 
del  gobierno  son:  la  Asamblea  (por  número  de  socias  se  obtienen  delegadas 
participantes en ella), que se reúne al menos cada 6 meses; la Comisión Permanente, 
compuesta por 11 mujeres: 1 Presidenta (elegida cada dos años por voto delegadas), dos 
Vicepresidentas, 1 secretaria ,1 Tesorera y 6 Vocales (al menos 3 vocales de sindicatos); 
y diferentes Comisiones de Trabajo. 

A diferencia  de este modelo  de consejo,  y según sus bases reguladoras,  un consejo 
participado como el Consell Nacional de Dones de Catalunya posee como órganos de 
gobierno:   1 Presidencia,  ejercida por la  presidenta  del  Institut  Català  de les  Dones 
(ICD);  dos Vicepresidencias, una primera que corresponde a la gerente del ICD y una 
segunda escogida por el plenario y perteneciente a alguna de las entidades del Consell; 
un  Plenario  que  se  reúne  de  forma  ordinaria  dos  veces  al  año;  y  una  Comisión 
1 Fragmento del estudio “La ciudadanía activa de las mujeres. Políiticas y prácticas”, Carolina Egio Artal, 2006
2 Font ha desarrollado una clasificación de mecanismos de participación en cuatro grupos: mecanismos de consulta a 
las  comunidad  (por  ej.  consejos);  mecanismos  deliberativos  (como  encuestas  deliberativas  o  conferencias  de 
consenso);  mecanismos  de  democracia  directa  (tipo  referéndums  o  asambleas),  y  “otros”  mecanismos  (por  ej. 
presupuestos participativos), (Font 2002).
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Permanente, que realiza sesiones cada tres meses.  El Plenario es el órgano de máxima 
representación del Consell, y lo integran: la presidenta y las dos vicepresidentas; dos 
mujeres  representantes  de  cada  una  de  las  Asambleas  Territoriales  (órganos 
participativos  y  consultivos  del  propio  Consell  Nacional  de  Dones  de  Catalunya 
extendidos  por  el  territorio  catalán);  una  mujer  representante  de  cada  una  de  las 
entidades  de  mujeres  que  participan  del  consejo  (coordinadoras  y  plataformas  de 
mujeres;  entidades  y  grupos  de  mujeres;  y  secciones  de  mujeres  de  entidades 
profesionales, sindicales, veinales, etc.); y hasta un máximo de 4 mujeres miembras del 
personal adscrito al Institut Català de les Dones, con voz pero sin voto.

Como  se  puede  verificar  al  comparar  sus  órganos  de  gobierno  ambos  consejos 
responden a modelos diferentes de participación,  de hecho la definición del Consejo 
Catalán es la de ser a su vez un órgano del propio gobierno abierto a la participación 
ciudadana: “El Consell Nacional de Dones de Catalunya (en endavant CNDC) és l'òrgan 
participatiu i consultiu de l'Institut Català de la Dona (en endavant ICD) que reuneix les 
diferents  entitats,  associacions,  grups  i  consells  de  dones  del  territori  català  per  a 
aquelles  qüestions  vinculades  al  Pla  d'actuació  del  Govern  de  la  Generalitat  de 
Catalunya en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i 
cultural” (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004).  

Por el  contrario  el  Consejo de la  Mujer  de la  Comunidad de Madrid se  crea  como 
organismo  independiente,  que  posee  como  función  la  interlocución  con  la 
administración  pública,  tal  y  como  se  recoge  en  la  ley  de  su  creación:   “En  la 
Consecución de tales fines y, en general, en la elaboración de su política sobre la mujer, 
resulta  conveniente  que  la  Administración  Autonómica  madrileña  cuente  con  el 
asesoramiento de un órgano de participación como es el  Consejo de la Mujer en la 
Comunidad e Madrid. Se constituye así este Consejo como entidad de Derecho Público 
con personalidad jurídica propia y con vocación de ser cauce de participación de las 
mujeres  en  el  desarrollo  político,  social,  laboral,  económico  y  cultural  de  nuestra 
Comunidad”3.  

Evidenciar la virtud de un modelo respecto a otro puede ser difícil, teniendo en cuenta 
sus diferentes potencialidades. Por un lado, y reafirmando la voluntad de autonomía que 
reclamaba San José, un consejo autónomo pueden llegar a enfrentar dificultades para 
conseguir el reconocimiento de la representación por parte del poder público. San José 
exponía en 2002: “La composición 100% por ONG’s, representa la máxima autonomía 
en la formación de voluntad y de consenso para la unidad de acción de las asociaciones 
coordinadas, pero tiene el riesgo de no garantizar la interlocución con el poder” (2002 a: 
76). Un ejemplo de este riesgo es la situación denunciada en comunicado de prensa por 
el propio Consejo de la Comunidad el pasado marzo de 2006 en relación a la ley de 
igualdad:  “El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid ha solicitado de manera 
reiterada a la Secretaría de Políticas de Igualdad, desde que se dio a conocer la iniciativa 
de elaborar una Ley de Igualdad y la creación de un Consejo Estatal de la Mujer, la 
participación, por un lado, en el proceso de debate previo del Anteproyecto de Ley y, 
por otro, el texto que se estaba facilitando a otros agentes sociales, para poder, desde los 
organismos de igualdad que representamos a las organizaciones de mujeres, analizarlo y 
hacer propuestas a esta Ley.”4. 

3 Ley 3/1993 de 2 de abril , Ley de creación del Consejo de la Mujer en la Comunidad de Madrid. 
4 Comunicado de prensa del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid del 2 de marzo de 2006: “El Consejo 
de la Mujer de la CAM manifiesta su indignación al Ministro de Trabajo por dejarles fuera en este tema fundamental”
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Asimismo,  y  teniendo  en  cuenta  la  conformación  de  los  consejos  de  la  mujer 
participados por el Estado, y si bien puede verificarse una capacidad más directa de 
interlocución,  también  puede  producirse  una  excesiva  dependencia  de  la  dirección 
gubernamental con agendas políticas muy definidas, y una debilidad asociativa por la 
multiplicidad,  fragmentación  y  los  diferentes  ritmos  del  tejido  organizativo  de  las 
mujeres.5 

Participación ciudadana de las mujeres y gobernabilidad democrática

De una forma general, podríamos afirmar que los Consejos, sean participados o cien por 
ciento autónomos, son mecanismos que buscan potenciar la democracia participativa, 
mejorando los sistemas de implementación de políticas y la gestión pública del Estado. 
Desde esta  consideración  Soraya  M. Vargas6 nos expone en su estudio sobre Foros 
participativos  y  gobernabilidad  la  existencia  de  dos  visiones  respecto  al  buen 
funcionamiento de dichas instancias. 

Por una parte nos explica la existencia de una perspectiva escéptica7 respecto al buen 
funcionamiento de los mecanismos, debida a la desconfianza sobre la legitimidad de los 
y  las  participantes,  y  la  constatación  de  que  en  dichos  foros  los  procesos  políticos 
pueden acabar siendo poco democráticos. “El diseño institucional de los Foros, por un 
lado, no garantizaría un acceso universal a la participación, quedando esta restringida a 
algunos ciudadanos participando directamente o a través de sus representantes. Por otro 
lado,  permite  que el  proceso político de los Foros sea dominado por gestores o por 
grupos políticos con más recursos de poder.” (Vargas 2006: 17). 

Es decir,  estos autores y autoras estarían contraponiendo la visión democrática de la 
representación versus el acceso no universal al sistema de la participación. Siguiendo 
este razonamiento y aplicándolo al caso de los Consejos de Mujeres, la no universalidad 
del mecanismo –independientemente de que el modelo sea participado o no-  dejaría 
fuera  de  los  consejos  a  las  mujeres  con  menos  capacidad  de  influencia  social, 
constituyendo por ello un mecanismo “poco democrático”. El Consejo de las Mujeres 
sería el consejo de algunas mujeres, que en su práctica de interlocución con el Estado se 
erigirían en representantes de lo que además es un sujeto imposible, el sujeto mujer, 
invisible, generizado y abstracto, ocultando la defensa de intereses corporativos en el 
5 En relación a la representatividad y la participación de las organizaciones de mujeres, el Consell catalán contaba en 
su primera sesión del año 2004 con un total de 204 asociaciónes - 264 en la actualidad- habiendo aumentado su nº de 
participantes aceptando la entrada de todos los colectivos femeninos constituidos formalmente como asociaciones sin 
tener en cuenta el numero de socias, ni la anteriormente requerida antigüedad de dos años. Según el reglamento, la 
representación en el Plenario es de 1 mujer por asociación participante,  los acuerdos se adoptan por consenso, y sólo 
en  caso  de  no  poder  darse  dicho  consenso  se  procede  a  votar,  de  forma  que  a  cada  miembro  del  plenario  le 
corresponde 1 voto. Esta participación se equilibra en la composición de la Comisión Permanente, en la que además 
de la Presidencia, sólo tienen representación las federaciones y redes de mujeres; las representantes de las centrales 
sindicales más importantes;   las cordinadoras de las comisiones temáticas;  y dos representes de cada una de las 
asambleas  territoriales.  Asimismo,  el  Consell  prioriza  una  cierta  descentralización  mediante  la  creación  de  las 
Asambleas Territoriales que como órganos del propio consejo reproducen en su interior la formación del Consell con 
participación  de  redes,  asociaciones,  representantes  sindicales,  1  representante  del  ICD,  e  incluso  mujeres  no 
asociadas, aunque éstas últimas sin derecho a voto.
6 Soraya M.Vargas es profesora en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, y especialista en procesos 
participativos de la gestión pública. En Brasil la existencia de consejos participativos está muy desarrollada, así en 
2001 se contabilizan 22.828 consejos municipales organizados en las áreas de salud, asistencia social, educación, 
derechos de la niñez y del adolescente, trabajo y empleo, turismo y cultura. En las áreas de salud y de asistencia 
social estaban organizados en un 98 y un 93% de los municipios, respectivamente (Vargas 2006,1).
7 La perspectiva escéptica sería defendida por :Fiorina, Morris P.:1999; Skocpol, Theda: 1999; y Pinto, Celi Regina 
Jardim.: 2004.
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seno de los propios movimientos sociales, en este caso el asociativismo de las mujeres. 
San José nos resaltaba: “la unidad de acción de las asociaciones coordinadas” (2002 a: 
76), esta “unidad de acción” fruto del consenso, no obstante, comportaría también unas 
ausencias  y  una  agenda  de  priorización  de  intereses  de  las  propias  mujeres  y 
asociaciones  participantes  del  consejo,  respecto  a  los  de  aquellas  mujeres  no 
organizadas o que no forman parte de dicho consejo.

Frente a una crítica de este tipo, Vargas también nos aporta la perspectiva de analistas 
que en defensa de los consejos argumentan a favor de estos mecanismos su potencial 
democratizante8.  Los  consejos  favorecerían  la  expresión  de  los  intereses  generales 
representados por los movimientos sociales y por las asociaciones de la sociedad civil, 
diferentes a los de los grupos corporativos que detentan el  poder.  En relación a los 
Consejos  de  Mujeres  esta  argumentación  significaría  cualificar  al  movimiento 
organizado de mujeres como interlocutor de la propia gestión gubernamental, a través 
de sus prácticas de ciudadanía activa y sistemas de control social ciudadano. Es decir, se 
autorizaría a los movimientos sociales en su papel privilegiado de constructores de lo 
público  como  activos  democratizantes  de  la  gestión  por  parte  del  Estado.  En  una 
perspectiva similar es que San José en 2004 nos propone y defiende la creación del 
Consejo  Estatal  de  la  Mujer  de  España,  que  con  carácter  representativo  de  las 
asociaciones de mujeres, plural y elegido de abajo a arriba, potencie “el diálogo civil 
entre  los  poderes  públicos  y  las  asociaciones  que  dan  cuerpo  a  los  movimientos 
sociales” (San José 2004: 9).9

Asimismo,  existen  otros  autores  y  autoras  cuyas  tesis  de  defensa  de  los  foros  se 
articulan  en  torno  a  considerar  que  lo  positivo  de  dichos  mecanismos,  más  que  la 
defensa  de  intereses  generales,  es  justamente  favorecer  una  “representación 
neocorporativa de intereses” (Vargas 2006: 17). Es decir se trata de que los grupos que 
defienden  determinados  intereses  tengan  un  espacio  para  presentar  y  defender  sus 
demandas, independientemente de que sean representativos de una mayoría, y sin que 
su objetivo sea el de promover o verificar una participación directa de todas o todos los 
ciudadanos.  Extendiendo esta argumentación al caso de los Consejos de Mujeres cabría 
valorar  positivamente al  mecanismo en tanto que posibilitaría  la  negociación con el 
Estado de los intereses sociales “tematizados” de los sujetos políticos organizados en 
redes de mujeres, intereses que han estado discriminados y excluidos largo tiempo de 
los procesos de decisión de las políticas públicas.

Ya sean representantes de intereses generales o particulares, los Consejos de Mujeres 
serían  potenciadores  del  buen  gobierno,  entendiendo  este  último  como  una 
gobernabilidad -capacidad gerencial, eficacia y promoción del desarrollo sustentable por 
parte  de  los  gobiernos-  en  donde  se  intensificarían  los  formatos  de  gestión  pública 
basados en la participación de los sociedad civil. Los Consejos de Mujeres confirmarían 
este buen gobierno verificando su actuación en los procesos de decisión, seguimiento, e 
implementación de las políticas públicas.

8 La perspectiva optimista en relación a los consejos sería defendida por Azevedo, Sérgio y Abranches, Mónica: 
2002; Boschi, Renato: 1999; Costa, Sergio:1997; Evans, Peter: 2003; Fung, Archon y Wright,  Erik: 2001; Jacobi, 
2002; Santos, Maria Helena: 2001; Sousa Santos, Bonaventura,  y Avritzer, Leonardo:2002; Schneider ,Aaroon y 
Goldfrank Ben: 2002
9 En las conclusiones de la Jornada de asociaciones de mujeres sobre el  anteproyecto de ley de igualdad del 22 de 
abril de 2006 se produjo un debate sobre la composición del Consejo Estatal de las Mujeres “Se coincidió en que 
debe estar formado por una amplia representación del movimiento asociativo de mujeres y se discutió sobre si debería 
estar formado 100% por representantes de las Asociaciones de Mujeres o tener una composición mixta (Gobierno y 
Asociaciones). En este punto no se llego a un acuerdo unánime” (2006).
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Sin embargo, en la actualidad las prácticas de ciudadanía activa de las organizaciones de 
mujeres  y  del  movimiento  feminista  no  siempre  se  vinculan  a  través  de  estos 
mecanismos. Ya sea por su falta de existencia, efectividad o por no adecuarse en su 
funcionamiento a las propias prácticas o necesidades de los movimientos, las mujeres 
establecen  otros  espacios  públicos  de  interlocución  con el  Estado,  que les  permiten 
desarrollar  su  participación  ciudadana.  Un  ejemplo  de  ello  lo  encontramos  en  el 
Manifiesto suscrito por mujeres feministas y publicado en prensa por la corriente “Las 
otras  feministas”10,  en  donde  doscientas  mujeres  expresaban  sus  preocupaciones 
respecto a la intensa actividad legislativa en los asuntos que conciernen a las mujeres 
por parte del gobierno español.11

10 Un feminismo que también existe. Se publica en El País el 23.3.2006 .
11 Las mujeres que lo suscriben se definen como mujeres “que impulsan el feminismo desde distintas partes del 
Estado español y en ámbitos muy diversos: a través de la actividad sindical, en grupos ecologistas, de defensa de los 
derechos  de  las  prostitutas,  como  juezas,  diputadas,  concejalas,  trabajadoras  sociales,  periodistas,  abogadas  de 
familia,  laborales,  mediadoras,  técnicas  de igualdad,  especialistas  en temas  de violencia,  psicólogas,  sociólogas, 
economistas, profesoras de universidad y de secundaria”  (Las Otras feministas, 2006)
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Otra cuestión resaltada  por  Vargas  y que argumentan  las  perspectivas  críticas  es  el 
aumento del número de organizaciones de advocacy que sin miembros y controladas 
por  profesionales  han  llegado  a  coptar  en  determinados  contextos  los  consejos  de 
interlocución sociedad civil y Estado (2006: 21).  

Esta realidad podría relacionarse con las políticas de mujeres y las diferentes prácticas 
de mainstreaming asociadas al conocido como “el dilema pericia-participación” (Walby 
2004).  Beveridge  opondría  “el  modelo  ‘experto-burocrático’  de  mainstreaming  que 
implica principalmente a personas expertas y a especialistas, al modelo ‘participativo 
democrático’ que implica a una gama de personas y organizaciones” (Beveridge, citada 
por  Walby  2004).  Asimismo,  para  Rai:  “la  responsabilidad  de  las  maquinarias 
nacionales en un contexto más amplio que incluye ONGs y grupos de mujeres se ve 
como algo esencial para un funcionamiento efectivo. El mainstreaming de género se 
percibe como un proceso por el que a varios actores, que previamente se encontraban 
fuera de los ámbitos privilegiados de las políticas, se les da voz en sí. Esta perspectiva 
parece ser contraria a la perspectiva de que el mainstreaming de género se hace por los 
“actores usuales en las políticas” (Walby 2004). 

En relación a los consejos la perspectiva optimista argumentaría a favor de estas policy 
networks su capacidad de posibilitar y enriquecer la participación en el espacio público 
de las burocracias y las élites democráticas.  Asimismo, para Walby y en relación al 
mainstreaming, la existencia de las llamadas “comunidades epistémicas” 12 o  “redes de 
defensa”  constituidas  por  profesionales  con  pericia  y  competencia,  suponen  una 
oportunidad para el impulso democrático: “las combinaciones específicas de pericia y 
compromiso de valor alimentan las nuevas clases de intervenciones políticas.” (Walby 
2004).  También cabría comentar la opinión de autores como Lavalle que respecto a la 
participación  en  los  consejos  de  la  sociedad  civil,  nos  recordarían  la  necesidad  de 
relativizar la “positividad” de la sociedad civil, y la “negatividad” de las instituciones 
políticas (Vargas 2006: 23), puesto que la sociedad civil participa muchas veces de las 
relaciones de subordinación y reproducción de las estructuras políticas autoritarias.

Siguiendo en su reflexión a Vargas, y a pesar de las visiones más escépticas, podemos 
argumentar que la existencia de los Consejos de Mujeres puede favorecer la democracia 
y que su éxito se relacionaría con la capacidad resaltada por Sousa Santos como de 
transferencia de prácticas e informaciones del nivel social al nivel administrativo (2004: 
23), una práctica ya existente y contrastada desde los movimientos sociales de mujeres.

En  el  Estado  español  esta  creatividad  de  los  movimientos  y  las  organizaciones  de 
mujeres se ha evidenciado en diversas ocasiones mediante aportes y prácticas que se 
han transferido con éxito a la gestión pública. Informaciones como la de que el cuidado 
de la vida humana “no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino un asunto 
social  y  político  de  primer  orden  que  exige  un  compromiso  de  toda  la 
sociedad”  (Carrasco  2005:  211);  o  prácticas  como  las  redes  y  protocolos  contra  la 
violencia  de género que cuando no se tecnifican  “constituyen una forma de crear  y 

12 Recogiendo la definición de Haas, Walby nos define una comunidad epistémica como: “una red de profesionales 
con pericia y competencia reconocida en un ámbito particular y con un muy elevado nivel de conocimiento sobre las 
políticas relevantes al área o ámbito del que se trate ... que tienen (1) un conjunto compartido de creencias normativas 
y  basadas en  principios  ...  (2)  unas creencias  causales  compartidas,  que  vienen  derivadas  de su análisis  de  las 
prácticas que llevan o contribuyen a un conjunto central de problemas en su ámbito ... (3) unas nociones compartidas 
de validez ... (4) y una iniciativa de políticas comunes” (Walby 2004).
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desarrollar derechos para las mujeres” (Bodelón 2005: 166), serían un buen ejemplo de 
ello. 

En  este  sentido  cabe  concluir  que  los  Consejos  de  Mujeres  podrán  favorecer  la 
democratización  de  la  gestión  pública  en  tanto  se  constituyan  como  mecanismos 
potenciadores de la capacidad de transformación social de las mujeres organizadas, y su 
actuación garantice el fortalecimiento de la múltiples prácticas de ciudadanía activa13 

que  las mujeres desarrollan.

13 Una ciudadanía  que se puede  calificar  como “activa”  y que en su práctica  “es  capaz  de exigir  el 
cumplimiento de normas jurídicas preestablecidas, de nombrar las carencias de aquellas personas que no 
han  sido  definidas  como  sujetos  de  derechos,  y  de  formular  nuevos  derechos  que  surgen  con  la 
complejidad creciente de las problemáticas de la vida contemporánea” (Valdés y Prevoste 2000: 7).

7


	Participación ciudadana de las mujeres y gobernabilidad democrática
	Otra cuestión resaltada por Vargas y que argumentan las perspectivas críticas es el aumento del número de organizaciones de advocacy que sin miembros y controladas por profesionales han llegado a coptar en determinados contextos los consejos de interlocución sociedad civil y Estado (2006: 21).  
	Esta realidad podría relacionarse con las políticas de mujeres y las diferentes prácticas de mainstreaming asociadas al conocido como “el dilema pericia-participación” (Walby 2004). Beveridge opondría “el modelo ‘experto-burocrático’ de mainstreaming que implica principalmente a personas expertas y a especialistas, al modelo ‘participativo democrático’ que implica a una gama de personas y organizaciones” (Beveridge, citada por Walby 2004). Asimismo, para Rai: “la responsabilidad de las maquinarias nacionales en un contexto más amplio que incluye ONGs y grupos de mujeres se ve como algo esencial para un funcionamiento efectivo. El mainstreaming de género se percibe como un proceso por el que a varios actores, que previamente se encontraban fuera de los ámbitos privilegiados de las políticas, se les da voz en sí. Esta perspectiva parece ser contraria a la perspectiva de que el mainstreaming de género se hace por los “actores usuales en las políticas” (Walby 2004). 
	En relación a los consejos la perspectiva optimista argumentaría a favor de estas policy networks su capacidad de posibilitar y enriquecer la participación en el espacio público de las burocracias y las élites democráticas. Asimismo, para Walby y en relación al mainstreaming, la existencia de las llamadas “comunidades epistémicas” 12 o  “redes de defensa” constituidas por profesionales con pericia y competencia, suponen una oportunidad para el impulso democrático: “las combinaciones específicas de pericia y compromiso de valor alimentan las nuevas clases de intervenciones políticas.” (Walby 2004).  También cabría comentar la opinión de autores como Lavalle que respecto a la participación en los consejos de la sociedad civil, nos recordarían la necesidad de relativizar la “positividad” de la sociedad civil, y la “negatividad” de las instituciones políticas (Vargas 2006: 23), puesto que la sociedad civil participa muchas veces de las relaciones de subordinación y reproducción de las estructuras políticas autoritarias.

