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Después de conquistar la 
ciudadanía política en AL

Cuotas por ley Argentina 1991

Modificación de la legislación, 
reconocimiento de derechos,  
creación de instituciones y 
generación de políticas públicas.

En toda la región, desde la 
segunda mitad de los 80’s del 
siglo XX (redemocratización, fin 
de conflictos armados) y en el 
siglo XXI.

Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer

Belem do Para 1994

Extensión de la paridad en leyes 
electorales (invento europeo) a 9 
países. (+2)

Ecuador, Bolivia, México, 
Nicaragua (const)
Costa Rica, Panamá, Honduras, 
Argentina y Perú.
Casos Chile y Colombia

Conceptos diferentes de 
democracia paritaria

Cumbre de Atenas
Norma marco del Parlatino 2016
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Cumbre europea de mujeres en el 
poder (Atenas 1992) 

Cumbre europea de mujeres en el 
poder: lanzamos una campaña de 
movilización, para asegurar una 
participación equilibrada de las 
mujeres y de los hombres en los 
puestos de decisión, tanto a nivel local, 
como regional y nacional y en las 
instituciones europeas, incluido el 
próximo Parlamento Europeo. 
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En la construcción europea

Paridad es = democracia paritaria

Son democracias parlamentarias

Sylvaine Agasinski: igualdad es paridad

Francia se declaró democracia paritaria 
en 1998 y estableció la primera norma 
de paridad en el sistema electoral.

Bélgica: paridad política y lingüística.
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En la construcción 
latinoamericana

◼ La propuesta de avanzar hacia la Democracia Paritaria 
supone un paso más. Sitúa al sistema democrático en el 
centro de las transformaciones. Representa un modelo de 
democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva 
encarnan los dos ejes vertebradores del Estado inclusivo. 
Pero además, su puesta en marcha y consolidación implica 
la evolución hacia relaciones equitativas de género, así 
como de etnicidad, status socioeconómico y otras 
relaciones para igual goce y disfrute de derechos. Se trata 
de un concepto integral que trasciende lo meramente 
político. No estamos ante un asunto de mujeres, ni siquiera 
de relación entre los géneros, sino ante una oportunidad 
para decidir sobre el modelo de Estado que queremos para 
nuestra región. (Norma marco para consolidar la 
democracia paritaria Parlatino UNW 2015). 

◼ Irune, Parlatino, UNW, Atenea.linebareirob@gmail.com



Principios e ideas se realizan 
con mecanismos

◼ Creación personal, por ejemplo D’Hont 
para representación proporcional. 

◼ Paridad: Creación colectiva internacional

◼ Francia: paridad vertical - 50% de cada 
sexo con alternancia MHMH o HMHM

◼ Bolivia: paridad horizontal: 50% de los 
encabezamientos o primeros lugares en 
las listas.

◼ Chile: paridad de resultado.
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Conceptos centrales

◼ Igualdad: los diferentes valen lo mismo, 
tienen iguales derechos y obligaciones. 
Pero puede necesitarse distintos 
mecanismos para acceso a la igualdad.

◼ Democracia: en Atenas soberanía popular 
(hombres propietarios atenienses que se 
reunían en el foro)

◼ Democracia moderna: es soberanía 
popular con pluralismo (Chantal Mouffe)
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Pluralismo según Mouffe

◼ Es parte del liberalismo político,en la 
democracia moderna se articulan dos lógicas 
la de la soberanía popular con el pluralismo 
que implica el reconocimiento y por cierto, 
la legalidad de la existencia de diferentes 
visiones, ideas, grupos de interés, etc. al 
interior de una sociedad. En las democracias 
modernas, por lo tanto, es imprescindible que 
distintos grupos organizados puedan tener 
iguales derechos de competir por dirigir la 
institucionalidad de la comunidad política, es 
decir el Estado
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Democracia hoy es 
democracia representativa

◼ ¿Qué diferencias societales están 
representadas en el sistema político?

- Ideológicas, organizativas o de liderazgos.

- Territoriales (se eligen representantes de 
candidaturas uninominales o de listas 
nacionales o subnacionales).

- La diferencia sexual (debe haber igualdad 
en la postulación de mujeres y hombres).

- Diferencias étnicas (escaños reservados 
Bolivia).
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Tener en cuenta

◼ Toda la región establece el principio de 
igualdad y se declara república 
democrática.

◼ El movimiento feminista es fuertemente 
político y se re-organizó en décadas en 
las que la mayor parte de la región 
estába con dictaduras o en conflictos 
armados.

◼ La paridad forma parte de la agenda de 
todos los países. 
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Aterrizajes

◼ Ecuador fue el primer país en 
incorporar la paridad a su Constitución 
y sistema electoral. Listas abiertas. 
Cambio en las últimas elecciones.

◼ Bolivia crea un sistema de paridad en 
su Constitución que va mucho más allá 
de lo electoral. Al aterrizar en la ley el 
Senado hizo pruebas y vio que no se 
lograría sin paridad horizontal.
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Aterrizajes (cont)

◼ Honduras y Panamá tienen paridad 
pero con mala reglamentación o con 
disposiciones que dificultan la 
paridad.

◼ Costa Rica y México establecieron 
primero la paridad vertical solamente 
y luego cambiaron vía legislativa en 
México y Constitucional Costa Rica.
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Aterrizajes (cont)

◼ Nicaragua logró la paridad incluso a nivel 
municipal, pero ¿la democracia? Elecciones 
competitivas, libertades públicas, Estado 
de derecho, división de poderes del 
Estado.

◼ Argentina: logró la paridad legal y ya 
cuenta con estudios sobre cada provincia 
(Tula y Martin)

◼ Perú presentó propuesta y logró paridad y 
alternancia en plena pandemia).
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Aterrizajes (cont)

◼ Colombia aprobó paridad en su 
nueva legislación electoral pero está 
en revisión de la Corte 
Constitucional. 

◼ Chile tiene hoy la primera 
constituyente paritaria de la historia, 
a partir de la igualdad de resultado. 
Pero fueron votadas más mujeres 
que hombres y eso llevó a nuevos 
debates. linebareirob@gmail.com



Aterrizajes (cont)

◼ México estableció la modificación de 
8 artículos de su constitución y se 
conoce ese resultado que ya se 
aterrizó a ley federal y en cada 
estado.

◼ Desde el IIJ de la UNAM están 
estudiando la aplicación en cada 
estado federado, en base a tres 
paridades:
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Paridades

◼ “El gran interrogante teórico y empírico que surge 
tras los avances tiene que ver con si un aumento 
en el número de mujeres legisladoras en los 
Congresos estatales (representación descriptiva 
de las mujeres) ha dado como resultado un 
aumento en la atención a las preocupaciones 
políticas de las mujeres (representación 
sustantiva de las mujeres) y si -además- supone 
mejores condiciones para que las mujeres ejerzan 
el poder en las instituciones en igualdad de 
condiciones que los hombres (representación 
simbólica de las mujeres). (Freidenberg et. Al)
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En síntesis

◼ La democracia paritaria es un proceso en 
construcción tanto desde lo teórico como en los 
mecanismos.

◼ América Latina es hoy el continente de la paridad, 
aún en los países que no lo lograron hay 
propuestas.

◼ En la coyuntura se evidenció la debilidad del 
Estado social en la región. La democracia 
paritaria implica construcción de un Estado 
inclusivo y eso pasa por lo político, social y 
cultural, con perspectiva de género.

◼ La lección de la UE

linebareirob@gmail.com



Biblio y sitio grafía

◼ Declaración de Atenas 1992 http://www.oppmujeres.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/10/0.-Declaracion-Atenas-1992-Primera-Cumbre-Mujeres-
Poder.pdf

◼ Norma marco para consolidar la democracia paritaria 
https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-
27-nov-2015.pdf

◼ Bareiro y Soto, La hora de la igualdad sustantiva, ONUMUJERES, 2016

◼ Flavia Freidenberg, Karolina Gilas, Sebastián Garrido de Sierra y Camilo Saavedra. 
Women in Mexican Subnational Legislatures: From Descriptive to Substantive 
Representation. Springer (en elaboración). 

◼ Artículos de Diana Miloslavich en Pata Amarilla. https://www.patamarilla.com

◼ Observatorio Regional de AMEA http://amea.iidh.ed.cr/observatorio-regional-de-
amea/informes-nacionales-y-municipales/

◼ Observatorio Reformas políticas https://reformaspoliticas.org/reformas/

◼ Diccionario Electoral CAPEL https://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html

◼ Nohlen, Valdés y Zovatto, Derecho electoral latinoamericano

linebareirob@gmail.com

http://www.oppmujeres.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/0.-Declaracion-Atenas-1992-Primera-Cumbre-Mujeres-Poder.pdf
https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf
https://www.patamarilla.com/
http://amea.iidh.ed.cr/observatorio-regional-de-amea/informes-nacionales-y-municipales/
https://reformaspoliticas.org/reformas/
https://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html

