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1. ¿En qué contexto democrático se inserta el ejercicio de los derechos políticos de
las mujeres?: de lo electoral a lo sustantivo

Descenso del apoyo a la
democracia (48%) y
desconfianza instituciones

Ineficacia para resolver
problemas: deuda social/
desaprobación gobiernos /
corrupción

Menor apoyo a la
democracia en mujeres
(45%) que en hombres
(51%)

Estancamiento
y desafección
democracia

COVID 19: crisis sanitaria,
económica, social, política:
1.Freno avances/
estancamiento/retroceso
2. Oportunidad: cuidado/
contrato social nuevo

Inclusión del 50% o más
electorado promesa pendiente:
igualdad no es aún central
como dimensión de la
democracia

2. ¿Qué cambios (y dónde) se han producido en las últimas tres décadas en el
acceso? Promedios nivel nacional vs. local
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Desde una perspectiva histórica: a. Tendencia promedio expansiva en ciertos
espacios públicos, con excepción de los ejecutivos locales b. Países
dinamizadores cambio (legislativos/paridad): Bolivia, México, Costa Rica

3. Apuntando tendencias en el nivel local: una mirada a once países

Sub representación histórica: Uruguay máximo regional 23,6% alcaldías (2010)

Alcaldías: menos 20%
Uruguay; 10-15%
México, Chile,
Panamá, Colombia,
Bolivia, Brasil; 5%
Argentina, Perú, GT

Concejalías: 45-50%
México y Bolivia; en
torno al 30% Perú y
Argentina; en torno al
25% Honduras y
Argentino; bajo 20%
Colombia, Brasil, GT,
Panamá

Dificultades datos desagregados históricos y periódicos

Desigualdad económica
competencia y no
aceptación en cargos
(Panamá)

Más violencia política
nivel local (Bolivia)

Partidos no postulan mujeres a alcaldías (Perú – 10%) o las postulan
en municipios con menos recursos/gestión (Uruguay/Argentina)
México avances: sentencias judiciales
paridad horizontal estadual (+40%)

México resistencias: esposas/familiares/
renuncias titulares

4. Ampliar la mirada: en otros poderes/espacios nacionales ¿cómo vamos?
(promedios regionales)

27,5% Magistradas
Corte Suprema

22,5% Magistradas
Cortes Electorales

• 8 países por debajo de
este promedio.
• Llegada tardía a máxima
jerarquía
• 40-60% en judicatura

• Países sin presencia de
mujeres (10 por debajo
promedio)
• Mecanismos de
designación ciegos a la
desigualdad

Países ATENEA
Militancia 40-60% vs.
CEN 17,3%-33,3%
• Más retórica, menos
políticas efectivas
voluntarias.

5. ¿Cómo se han logrado los cambios en el acceso?: de la paridad político electoral
a la democracia paritaria
•Marco normativo internacional de carácter obligatorio (CEDAW) y consensos políticos (Quito):
de la igualdad formal a la necesidad del logro de una igualdad sustantiva.
•Reformas legales motor de los cambios, primera fase (1991-2008): medidas de acción afirmativa
(cuotas) de carácter temporal en espacios de representación que incrementan la oferta pero no la
elegibilidad (techos, diseños defectuosos, sistemas político-electorales, cultura política no
permeada).
•Avance progresivo hacia medidas de paridad político-electoral, segunda fase (2008-2020): niveles
de igualdad inéditos en el acceso de las mujeres (parlamentos) con aprendizaje diseño y sistemas
electorales.
•Coaliciones de mujeres impulsando los cambios desde fuera y actores institucionales desde
dentro (autoridades electorales, mecanismos de la mujer).
•Nuevo paradigma, democracia paritaria como horizonte político: igualdad sustantiva pasa por la
reconfiguración del poder político: acceso, condiciones, representación intereses.

6. ¿Hasta dónde hemos llegado en materia de legislación paritaria?

• Reformas mejor diseñadas: Bolivia
(mixto), Ecuador*, Costa Rica,
México (mixto), Argentina (parcial),
Perú (por aplicar 2021).
• Reformas peor diseñadas: Honduras
–internas o listas sin; Panamá
válvula de escape/no alternancia;
Nicaragua sin sanción.

Paridad vertical
con alternancia

+ Paridad
horizontal
• Respuesta a estrategias partidarias
• Jurisprudencia México y Costa Rica,
2018 (en suspenso).
• Ecuador reforma en 2020: paridad
encabezamientos (y cambio lista
abierta por cerrada).

• México 2019: 3 poderes, 3 niveles
gobierno, órganos autónomos,
municipios indígenas.
• Chile: Asamblea Constituyente
postulación y composición.

+ Paridad en todo
(y otros espacios)

7. Cambios a pesar de escenarios de resistencia que se reinventan (y agravan)

Estrategias para evitar, menoscabar, revertir reformas legales
-Evitar: ¿“meritocracia”?/

incumplimiento
-Menoscabar: posiciones
menos competitivas o con
menor poder, distorsión
interpretativa
-Revertir: intentos de
reformas para debilitar

Violencia de género ámbito político
-Múltiples formas:

muerte y agresiones
(física) hasta desviación
recursos campaña
(económica)
-Costo mayor: Alejar a
las mujeres del ámbito
público, dificultar
desempeño

¿La negación del todo?
-¿“Ideología de género”?
- Contra-narrativa que apela a
confusión/miedo
-Escenario hostil nuevos
avances en un contexto de
desafección democrática que
facilita discursos
ultraconservadores

Efervescencia del movimiento feminista en diferentes grados:
resistencia y acción ampliación/efectividad

8. Más allá de lo legal ¿qué?, otras rutas a emprender y reforzar
a. Mantener el tema en la agenda pública COVID19: ¿quién representa? ¿qué intereses? (perspectiva género políticas).
b. Profundizar marcos legales y avanzar en nuevas reformas en escenarios nacionales diversos:
-Acceso: evitar retrocesos, reforzar diseños cuota, ventanas oportunidad paridad.
-Condiciones: primarias, financiamiento privado campañas, reparto inequitativo financiamiento público, cobertura mediática
estereotipada, violencia de género ámbito politico.
c. Generar nueva evidencia sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres: potenciar información periódica
(local), amplia e institucionalizada y nuevos análisis para crear/mejorar políticas.
d. Llevar la bandera de la multiculturalidad: Generar información, diagnósticos, mecanismos para compatibilizar democracia
paritaria y la multiculturalidad (etnia/raza).
e. Promover transformaciones más rápidas en partidos políticos: voluntad y capacidades pro igualdad (transversalizar
reglas formales, feminizar estructuras, agenda, prácticas informales).
f. Reforzar capacidades institucionales- autoridades electorales: institucionalización del enfoque de género, rol
implementación y fiscalización leyes, asistencia técnica para la generación de propuestas de ley sobre democracia paritaria.
g. Trastocar narrativas y promover cambios en la opinión pública: recuperar el relato de la igualdad de género
desmontando falsedades y argumentando también desde los beneficios de la igualdad.
h. Seguir generando alianzas, los nuevos movimientos de mujeres y los hombres: redes que generan cambios, diálogo con
nuevos movimientos de mujeres, construcción nuevas masculinidades.

