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Acerca de Asuntos del Sur
Somos una organización que diseña e implementa innovaciones 
políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y par-
ticipativas. Lo hacemos a través de tres tipos de estrategias:

- Conocer: generamos conocimiento y desarrollamos herramientas
para fortalecer procesos y acciones de innovación política.

- Compartir: brindamos capacitación especializada a actores so-
ciales y políticos que buscan fortalecer las democracias

- Construir: desarrollamos y fortalecemos comunidades de conoci-
miento y práctica en territorio.

El Proyecto SISA
El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la construcción 
de democracias paritarias, inclusivas y más participativas para lo cual re-
sulta indispensable generar las condiciones necesarias para una efectiva 
participación amplia e equitativa de todos los sectores de la sociedad.

 Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo 
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculizan 
su participación política (en ámbitos formales e informales), mien-
tras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus acti-
vismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria que 
les permita combatir y superar dichas situaciones de violencias.

 Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de 
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortalecimien-
to de sus capacidades y saberes para promover la participación polí-
tica en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro países 
de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.

 Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un tra-
bajo de investigación de campo/recolección de información en los 
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando 
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de 
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son 
parte de las mismas organizaciones.

 La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda 
etapa de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un 
repositorio de herramientas a partir de la recolección y sistemati-
zación de las prácticas, conocimientos y saberes de las mujeres del 
Sur sujetas de este estudio. 
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Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”
Los cursos que forman parte de “SISA Mujeres Activando” apun-
tan a brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para los 
activismos de la diversidad de mujeres, articulando y fortaleciendo 
los mecanismos de trabajo e identidad entre las distintas colecti-
vas. Mediante el seguimiento de estos cursos se espera contribuir 
al incremento de la capacidad de incidencia política de las mujeres 
en sus respectivos territorios.

Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América 
Latina, y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de 
seis cursos está pensada para que resulten “accesibles” para 
mujeres con distinto grado de formación, sin ir por ello en des-
medro de la rigurosidad con la que necesariamente deben enca-
rarse estas temáticas.

La serie de cursos está estructurada en seis instancias de forma-
ción, que tienen un sentido en sí mismas. Cada persona que se 
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que considere 
oportuno, según su tiempo e interés. Para facilitar esto, cada uno 
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas (ex-
cepto el primero que tiene una duración de tres semanas), pudiendo 
acceder a un certificado al finalizar cada uno de ellos.

 Estos cursos incluirán dos modalidades: en línea y presencial. En lo 
que hace a la primera de éstas, las participantes podrán acceder a 
videos explicativos de cada uno de los cursos, así como vídeos de 
activistas y académicas de la región, lecturas introductorias, foros 
de discusión y bibliografía para profundizar el conocimiento. Todo 
el contenido estará alojado en el sitio web de nuestra Academia 
de Innovación Política. En lo que hace a la formación presencial, 
durante el dictado de los cursos estará abierta la posibilidad de ge-
nerar encuentros para profundizar el debate, así como también se 
organizarán talleres de síntesis en la segunda mitad del año -que 
se realizarán en los cuatro países que forman parte del proyecto 
SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir los cuader-
nillos correspondientes a cada curso.

Este programa de formación apunta a formar alrededor de 200 
mujeres de América Latina -el 50% de las cuales serán jóvenes de 
entre 15 y 29 años- y que deberán respetar cierta distribución en 
términos geográficos, así como también de representatividad de 
la diversidad de mujeres.
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Antes de empezar nuestro recorrido

Con este segundo Cuadernillo nos proponemos brindar una prime-
ra aproximación a los principales instrumentos regulatorios inter-
nacionales vinculados a los derechos de la diversidad de mujeres 
en America Latina. El objetivo central consiste en dar acceso a esta 
información, en modo de reconocer la normativa que sirve como 
marco para la defensa de los derechos de las mujeres, analizar sus 
alcances y que sea una herramienta útil para el activismo de las 
mujeres. 
A su vez, en su segunda sección, el texto se dirige principalmente 
a analizar los avances y deudas pendientes en materia de partici-
pación política de las mujeres en América Latina, identificando el 
proceso que lleva a la situación actaul -que varía de país en país- y 
las herramientas que han servido a aumentar la cantidad de muje-
res con cargos de representación política

Itzel El interés y preocupación de Itzel por los derechos huma-

nos en Guatemala se intensificó en 2017, luego de la tragedia en el 

Hogar Virgen de la Asunción, en la que murieron 41 niñas y ado-

lescentes bajo custodia del Estado. Admira el trabajo de las personas 

defensoras de derechos humanos, ya que, aún arriesgando su vida, 

luchan contra la impunidad, la violencia, la intolerancia y la corrupción.  



09

Daniela A Daniela aún le cuesta entender que en su país no

se haya aprobado aún una Ley Contra Toda Forma de Dis-

criminación. A pesar de eso, no pierde la esperanza de que, 

tarde o temprano, esta ley se apruebe en Paraguay, así como 

también una Ley de Identidad de Género, como ya ocurre en 

otros países de la región.   

Sally Pese al poco tiempo que le queda a disposición para el

activismo, Sally reivindica su espiritu de lucha contra las situacio-

nes de discriminación y opresión que vive. Está convencida que el 

empoderamiento de las mujeres afrodescendientes es fundamen-

tal para luchar contra la invisibilización de lo afrodescendiente y 

las múltiples (e históricas) desigualdades que sufre este colectivo. 

 Jess Luego de la desilusión que le produjo que el Senado no aprobara el

aborto legal, seguro y gratuito, Jess está muy entusiasmada con la presen-

tación, por octava vez en Argentina, del proyecto de interrupción voluntaria 

del embarazo (IVE). A su vez, junto a algunas compañeras de la facultad, 

está militando para la candidatura de una mujer feminista, que aspira lle-

gar al Congreso de la Nación. 
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El objetivo de este Cuadernillo es hacer un repaso sobre los marcos 
e instrumentos jurídicos internacional que salvaguardan los dere-
chos de las mujeres, sobre la base común de entendimiento de los 
tres pilares sobre los que trabaja el Proyecto SISA: las violencias de 
género contra las mujeres, las juventudes y la participación política 
de las mujeres. El texto está estructurado de acuerdo a la serie de 
marcos legales que las mujeres en América Latina debemos cono-
cer, manejar, promover y defender para acercarnos cada vez más 
a la igualdad ante la ley, y a la equidad que debe regir el funciona-
miento de nuestras sociedades.

1. Introducción
En la región existe un rico entramado de instrumentos jurídicos que 
consagran derechos, y que deberían servirnos de guía para generar 
cada vez más sociedades inclusivas. Lamentablemente siempre es 
un reto traducir a la realidad cotidiana de cada una de las personas 
en este hemisferio todos esos compromisos de derechos huma-
nos que están en esos documentos. Nuestra tarea es trabajar 
para acercarnos a que esos textos pasen del papel a la 
realidad. Para eso, es preciso conocerlos, entenderlos, 
manejar sus contenidos y convertirnos en portavoces de 
esos derechos para nosotras mismas, y para los demás 
que habitan en nuestras comunidades.

Aunque con variaciones, estos instrumentos jurídi-
cos regionales entienden la discriminación como 
cualquier distinción, exclusión, restricción que 
busca anular o restringir el reconocimiento, goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la esfe-
ra política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública y privada de las personas. 

PARTE I - Marco Jurídico Regional 
de Derechos de las Mujeres
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En consonancia con el enfoque de interseccionalidad, que es aquel 
que entiende que “una persona no queda definida sólo por una ca-
tegoría, como pudiera ser el género o la raza, sino que alberga dis-
tintas identidades, privilegios u opresiones, que no pueden ser ana-
lizados de manera aislada”, estos instrumentos dicen que las bases 
de la discriminación, exclusión y violencia estructural son varias e 
incluyen, entre otros motivos los de:

a. nacionalidad

b. edad

c. sexo

d.  orientación sexual, identidad y expresión de género

e. idioma

f. religión

g.  identidad cultural

h.  opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza

i.  origen social

j.  posición socioeconómica

k.  nivel de educación

l.  condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o 
desplazado interno

m.  discapacidad

n.  característica genética, condición de salud mental o física, 
incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cual-
quier otra.1 

De igual manera, las convenciones en materia de derechos huma-
nos evidencian el concepto de “discriminación múltiple”, entendida 
como cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción ba-
sada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos men-
cionados anteriormente, y que tenga por objetivo o efecto anular o 
limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igual-
dad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales.

1. Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, disponi-

ble en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_dis-

criminacion_intolerancia.asp
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2. Un Punto de Aclaración: ¿Qué es y cuáles son los 

alcances del sistema interamericano?
Al repasar en este cuadernillo la serie de convenciones que consa-
gran derechos humanos, es importante tener muy clara la relación 
entre la legislación nacional y el sistema interamericano de dere-
chos humanos. Este último se refiere al espacio de promoción y 
protección de derechos humanos constituido por los países que 
integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya prin-
cipal función es velar por el respeto, protección y realización de los 
derechos humanos en el continente americano. 

Son dos las instancias clave para cumplir esta función: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o 
“CIDH” es el órgano principal y autónomo de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), encargado de la 
promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. 

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la 
“Corte IDH”, es el órgano de carácter judicial, al 

cual en ejercicio de su competencia contencio-
sa, le corresponde determinar la responsabili-

dad internacional de los Estados, mediante la 
aplicación e interpretación de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y demás 
instrumentos interamericanos.

Cuando los instrumentos interamericanos que se repasarán en 
este cuadernillo entran en vigencia, se hacen parte del entra-
mado jurídico que estos órganos de derechos humanos toman 
en cuenta para generar jurisprudencia que protege derechos. 
Es decir, en cada caso o petición individual que se reciban en 
estos órganos, estos consideraran la serie de instrumentos o 
convenciones aprobados a nivel interamericano.

Un punto importante es que estos instrumentos normati-
vos solo son de aplicación nacional (por país) cuando el país 
miembro de la OEA firma la convención (a nivel del ejecutivo), y 
lo ratifica (a nivel del legislativo). Es entonces cuando los con-
tenidos de las convenciones deben empezar a ser parte de las 
leyes nacionales en ese determinado país.
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Más allá de su vigencia o aprobación, sin embargo, estas conven-
ciones establecen consensos amplios de derechos humanos en 
nuestra región, y debemos conocerlos y diseminar sus contenidos.

A continuación, se repasan los textos básicos que se deben cono-
cer en materia de derechos humanos de todas las personas, con un 
enfoque particular a los derechos de las mujeres. Seguidamente se 
pondrá el lente en los instrumentos clave que consagran derechos 
a poblaciones específicas, y que confirman el cruce de identidades 
que hay que tener en cuenta al hablar de derechos de las mujeres. 

3. Un Marco Jurídico Regional para la Promoción de 

los Derechos de las Mujeres
Existe un marco normativo interamericano amplio que protege los 
derechos políticos de la ciudadanía, incluyendo la prohibición y/o 
eliminación de acciones u omisión con la intención de excluir a per-
sonas o grupos de personas. Los principales ejes que constituyen 
esas protecciones incluyen el derecho de igualdad ante la ley, el 
derecho a elecciones libres y un sufragio universal y equitativo, así 
como el derecho a participar directamente en el gobierno, y el dere-
cho al acceso al poder, entre otros. 

Más recientemente, estos instrumentos hacen referencia directa al 
derecho a la no discriminación, así como a la garantía y promoción 
de la participación completa e igualitaria de mujeres. A este últi-
mo se agregan también grupos históricamente marginados como 
los afrodescendientes, las personas indígenas, las personas con 
discapacidad y las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales e Intersex 
(LGTBI). Estos instrumentos son tres: (1) La Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y (2) la Convención 
Americana Sobre los Derechos Humanos (1969), que constituyen 
la base general de estas protecciones. Por su parte, y más recien-
temente, un tercer instrumento jurídico, (3) la Carta Democrática 
Interamericana (2001) expresamente llama a los Estados firmantes 
de esta declaración a eliminar toda forma de discriminación con-
templando contenidos específicos sobre derechos políticos de las 
mujeres (Ver Cuadro 1). 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948) provee el marco principal de acción contra la discriminación 
al establecer en su cuerpo la priorización del derecho de igualdad 
de todas las personas ante la ley; esto bajo el entendido de que los 
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derechos políticos son derechos humanos2. En su Artículo II esta-
blece que “todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 
derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción 
de raza, idioma, credo ni otra alguna”. Igualmente, establece el de-
recho de sufragio y de participación en el gobierno en su Artículo 
XX, garantizando el derecho de “toda persona…de tomar parte en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de sus representan-
tes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto 
secreto, genuinas, periódicas y libres.” 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969) toca también sobre los ejes mencionados, haciendo una 
mención explícita en su Artículo 23 a los derechos políticos de to-
dos los ciudadanos. 

Del mismo modo, la Carta Democrática Interamericana avanzó en 
la identificación del fenómeno de la discriminación; esto es espe-
cialmente importante al hacerlo en un instrumento directamente 

2. Para una sustentación de esta vinculación, ver Picado, Sonia. 2007. “Derechos Políticos 

como Derechos Humanos.” En Nohlen, Dieter, Daniel Zovatto, Jesús Orozco, José Thompson. 

2007. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Segunda Edición.  Méxi-

co, DF: Fondo de Cultura Económica.

Derecho de 
igualidad ante la ley

Derechos

Declaración 
Americana de los 

Derechos y 
Deberes 

Derechos del 
Hombre

Convención 
Americana sobre 

Derechos 
Humanos (1969)

Carta Democráti-
ca Interamerica-

na (2001) 

Derecho a participar 
directamente en el 
gobierno

Derecho al acceso al 
poder Art. IIIArt. I

Derecho a la no 
discriminación Art. IX

Participación 
completa e 
igualitaria de 
mujeres

Art. XXVIII

Elecciones libres Art. XX Art. III & XXIII

Art. III
Derecho al sufragio 
universal y 
equitativo

Art. XX

Art. XX

Art. XXIII

Cuadro 1 - Marco Jurídico Interamericano:  
Una mirada sobre los Derechos de las Mujeres

Fuente: Elaboración propia para este trabajo.  
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dedicado al tema de la democracia. En su Artículo 9, la CDI com-
promete a los Estados signatarios a “la eliminación de toda forma 
de discriminación, especialmente la discriminación de género, ét-
nica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 
promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultu-
ral y religiosa en las Américas,” estableciendo que la eliminación de 
estas prácticas “contribuyen al fortalecimiento de la democracia y 
la participación ciudadana.” Asimismo, hace mención especial a la 
participación de las mujeres en elecciones en su Artículo 28 inter-
pelando a los Estados signatarios a promover “la plena e igualitaria 
participación de la mujer en las estructuras políticas de sus res-
pectivos países como elemento fundamental para la promoción y 
ejercicio de la cultura democrática.”

4. Interseccionalidad y los Instrumentos Regionales
Existe también un entramado jurídico específicamente atendiendo 
la realidad de estos grupos (ver Cuadro 2). En sus contenidos, estos 
instrumentos establecen el compromiso internacional de los Es-
tados parte a garantizar el pleno goce de los derechos humanos 
de toda la ciudadanía, especialmente con el objetivo de asegurar 
la necesaria diversidad en sus sistemas políticos y legales a fin de 
atender las necesidades legítimas de 
todos los sectores de la población.

Desde la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
también, se producen estándares inter-
nacionales en materia del derecho a la 
igualdad y no discriminación. A través 
de sus Relatorías3, Informes de Países, 
Informes Temáticos, así como opiniones 
consultivas y decisiones de fondo sobre 
casos específicos, incluyendo sentencias, la 
Corte y la Comisión Interamericanas de Dere-
chos Humanos continúan construyendo juris-
prudencia en materia de derechos humanos. 

3. Algunas relevantes incluyen la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (1990), Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (1994), Relatoría sobre los 

Derechos de los Migrantes (1996), Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodes-

cendientes y contra la Discriminación Racial (2005), Relatoría sobre los Derechos de las 

Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (2011).
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4.1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Esta convención es un instrumento jurídico vinculante (es decir, de 
obligatorio cumplimiento para los países que lo han ratificado) y 
también es conocida como la “Convención de Belem do Pará”. Se 
aprobó en Brasil, en la ciudad por la cual lleva ese nombre (Belem 
do Para) el día 9 de julio de 1994 en la Vigésima Cuarta Asam-
blea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  
Uno de sus grandes aportes es que la primera convención conti-
nental que tiene específicamente como objetivo la lucha contra la 
manifestación mas extrema de la discriminación estructural contra 
las mujeres, es decir, la violencia. 4

4. Según normas internacionales, una vez aprobados a nivel interamericano, estos instru-

mentos deben ser firmados y ratificados por al menos dos o tres países (varía según el 

instrumento) para su entrada en vigencia. El número de firmas y ratificaciones por instru-

mento también varía. 

Cuadro 2 - Instrumentos Jurídicos Interamericanos para 
Grupos específicos

Mujeres 1994

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, “Convención 
de Belém do Pará”

Personas con 
Discapacidad

1999

Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad

Personas 
Afrodescendientes, 
Indígenas y LGTBI 2013

Convención Interamericana contra toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia

Personas 
Afrodescendientes, 

Indígenas 2013

Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia

Comunidad LGBTI 2018

Opinión Consultiva; Identidad de Género, 
e Igualdad y no Discriminación a Parejas 
del mismo sexo, de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos

Grupos Instrumento Jurídico
Año de aprobación 

en el Sistema 
Interamericano�

Fuente: Elaboración propia para este trabajo.  
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La Convención de Belem do Pará reconoce e identifica claramente 
en su articulado el origen y la direccionalidad de la violencia que su-
fren las mujeres como producto de una organización social sexista 
en la cual el abuso y el maltrato contra las mujeres es el resultado 
de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y 
mujeres. En este marco, define violencia contra la mujer “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbi-
to público como en el privado.”

También reconoce los diversos escenarios en los cuales se ma-
nifiesta y persiste la violencia contra las mujeres, así como los 
diversos actores y perpetradores de esta violencia. Así, el propio 
documento que la violencia contra las mujeres puede darse (a) en 
el ámbito privado, (b) en la comunidad, y (c) por el propio Estado. La 
Convención reconoce todos los derechos humanos de las mujeres, 
pero incluye los siguientes como derechos sujetos de protección:

a ) el derecho a que se respete su vida; 

b ) el derecho a que se respete su integridad física, psíqui 
 ca  y moral; 

c)  el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d)  el derecho a no ser sometida a torturas; 

e)  el derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia; 

f)  el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g)  el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribu-
nales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos; 

h)  el derecho a libertad de asociación; 

i)  el derecho a la libertad de profesar la religión y las creen-
cias propias dentro de la ley. 

j)  el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones 
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En sus contenidos, la Convención dice que ninguna mujer debe su-
frir discriminación, y que más bien debe ser valorada y educada 
libre de estereotipos que la encasillen en modelos o prácticas 
sociales basados en conceptos de inferioridad o subordina-
ción. Aunque establece que esto puede ocurrir en el ámbito 
privado, pone el peso de la responsabilidad en asegurar que 
esto no sea así en el Estado. ¿Cómo prevenir la violencia es-
tructural? El documento pide a los Estados, representados por los 
gobiernos de cada país, a diseñar políticas “orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y los obliga a: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 
contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcio-
narios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 
en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medi-
das de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y re-
glamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tole-
rancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para 
la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole 
que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención 
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Es decir, la Convención exige a los países que la han aprobado a 
diseñar políticas, programas, disponer de presupuesto, revisar o 
actualizar procesos, eliminar leyes, y actualizar los mecanismos 
con los que cuentan para asegurar que las mujeres no sean objeto 
de situaciones de violencia, y que, si lo son, protejan a las muje-
res y pongan todo el peso de la ley en el agresor. Dos puntos inte-
resantes que incluye la Convención es que llama a los medios de 
comunicación para que contribuyan a erradicar la violencia contra 
la mujer y promover el respeto a la dignidad de las mujeres en su 
cobertura, y que pide a los Estados a garantizar la investigación 
y recopilación de estadísticas y demás información pertinente so-
bre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra 
la mujer. Esto es clave para la adecuación de políticas, o posterior 
diseño de políticas basadas en la evidencia.

Otro punto a destacar en la Convención es la interseccionalidad. 
En su Artículo 9, la Convención reconoce que hay otras categorías 
de exclusión que añaden a la situación de exclusión o vulnerabili-
dad de muchas mujeres, y le piden a los Estados a poner atención 
en el cruce de esas identidades. Así piden que se preste especial 
atención a “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda 
sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 
étnica, de migrante, refugiada o desplazada.” También habla de la 
condición de mujeres embarazadas, es una persona con discapa-
cidad, mejor de edad, anciana o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o 
de privación de su libertad. Sin duda, el do-
cumento reconoce el cruce de 
identidades de las mujeres, y 
cómo puede sufrirse discrimi-
nación múltiple debido a esas 
identidades.

Los países de América Latina 
y el Caribe que han ratificado la 
Convención de Belem do Pará 
incluyen a: Antigua y Barbuda, Ar-
gentina, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Granada, Guayana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Do-
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minicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela5. 

Para dar seguimiento a si los países implementan o no estos com-
promisos existe el Mecanismo de Seguimiento de la Convención, 
mejor conocido como MESECVI que funciona por Rondas de Eva-
luación Multilateral, y que, a través de un comité de expertas6, re-
visa los insumos que envían los países formalmente a través de 
informes de progreso, y hace recomendaciones para fortalecer la 
implementación de la Convención. Este proceso también contem-
pla la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que 
pueden sumarse y aportar durante las etapas de evaluación, aná-
lisis y seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo, me-
diante la presentación de Informes Sombra al Comité de Expertas y 
difundiendo los informes del MESECVI en sus países.

4.2. Convención Interamericana para la Eliminación de to-

das las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(CIADDIS) fue adoptada en 19997 y entró en vigor en septiembre de 
2001, constituyendo el primer tratado internacional especializado 
en personas con discapacidad del mundo. En un momento en el 
que aún imperaba el modelo médico, la CIADDIS abrió paso al mo-
delo social al señalar en el Artículo 1 que la discapacidad “puede 
ser causada o agravada por el entorno económico y social” (OEA, 
1999). Más adelante, con la adopción de la Convención sobre los 

5. Para mayor información, ver http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Signatories-Table-SP.pdf.

6. Según consta en el sitio web de la OEA, dicho comité está compuesto por: Farmala Jacobs 

(Antigua y Barbuda), Susana Chiarotti (Argentina), Sandra Dean Patterson (Bahamas), Ton-

ya Haynes (Barbados), Ann Marie Williams (Belice), Julieta Paredes Carvajal (Bolivia), Leila 

Linhares Barsted (Brasil), Tatiana Rein Venegas (Chile), Flor María Díaz Chalarca (Colombia), 

Sylvia Mesa Peluffo Costa (Rica), Sylvanie Burton (Dominica), Gloria Camacho (Ecuador), 

Tania Camila Rosa (El Salvador), Hilda Morales Trujillo (Guatemala), Mona Jean (Haití), Alma 

Coello (Honduras), Barbara Bailey (Jamaica), Monica Soto Fregoso (México), Urania Atenea 

Ungo (Panamá), Lidia Gimenez (Paraguay), Marcela Huaita Alegre (Perú), Cristina Altagracia 

Sánchez Martínez (República Dominicana), Miselle O’Brien-Norton (San Kitts y Nevis), Ru-

melia Dalphinis-King (Santa Lucía), Miriam Roache (San Vicente y las Granadinas), Rinette 

Djokarto (Suriname), Gaietry Pargass (Trinidad y Tobago),  Diana Gonzalez Perrett (Uruguay) 

y Gabriela Malaguera (Venezuela).

7. La CIADDIS fue adoptada el 7 de junio de 1999 por la Asamblea General de la OEA, me-

diante resolución AG/RES. 1608 (XXIX-O/99), en el marco de su vigésimo noveno período 

ordinario de sesiones celebrado en Ciudad de Guatemala.
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Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) el 13 de di-
ciembre de 2016 por la Asamblea General de la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) se termina de consolidar el nuevo paradig-
ma en la noción y abordaje de la discapacidad. 

Este cambio de paradigma ha implicado el distanciamiento del en-
foque “médico”, en el cual la persona con discapacidad es abor-
dada como víctima de una limitación física o mental, “objetos de 
caridad y beneficiarios de programa,” situándolos en desventaja 
con respecto a la población sin discapacidad o limitación hacia un 
enfoque “social y de derechos” donde la persona con discapacidad 
es sujeto de derechos, en igualdad de condiciones con los demás. 
La CDPD es el primer instrumento legal internacional que reconoce 
explícitamente la discapacidad como el resultado de la interacción 
de las personas con diferentes niveles de funcionamiento y un en-
torno social que no toma en cuenta esas diferencias.

Las barreras que a diario deben enfrentar las personas con disca-
pacidad evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. Es en este contexto que 
los países están llamados a incorporar en sus políticas públicas y 
planes de acción medidas que permitan la autonomía e indepen-
dencia de la población con discapacidad.  El reconocimiento de la 
discapacidad como parte del complejo fenómeno de desigualdad 
social ha movilizado la formulación de iniciativas legislativas y la 
implementación de políticas que involucran diversos aspectos de 
la inequidad en el ámbito económico, político y cultural, dejando de 
lado el enfoque únicamente basado en la condición médica.  Con 
la ruptura del paradigma “médico”, se abre un abanico de oportuni-
dades para formular iniciativas legislativas y políticas que busquen 
garantizar la igualdad de oportunidades para esta población en to-
dos ámbitos de la vida.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CDPD) de Naciones Unidas se definen otros factores que 
determinan las condiciones de vida de las personas con discapa-
cidad como la raza, la edad, el sexo, la educación, entre otros. Con 
estos avances en la agenda de derechos humanos de las personas 
con discapacidad, sin duda, el resultado destacable de este periodo 
de firma y ratificación de tratados en materia de discapacidad es el 
haber promovido el cambio de modelo a uno social y de derechos. 

Existe también una Resolución de la OEA, que adopta el Progra-
ma de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y 
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la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2016-2016)8 que, 
aunque no trata deliberadamente el tema de derechos de las mu-
jeres con discapacidad si habla del tema de salud sexual y repro-
ductiva desmitificando de algún modo el tema de la sexualidad de 
las mujeres con discapacidad. También toca específicamente la 
prevención, prohibición y sanción del maltrato, abuso sexual y la 
explotación, especialmente intrafamiliar de personas con discapa-
cidad, en particular niños, niñas, y mujeres.

4.3.  Convención Interamericana contra toda forma de Dis-

criminación e Intolerancia 

Debido a la gravedad del panorama en términos de discriminación 
y de la necesidad urgente por revertir esta situación, los países de 
la región también aprobaron en 2013 la “Convención Interameri-
cana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia9”, la cual 
es jurídicamente vinculante y se convierte en el primer documento 
obligatorio que reconoce y prohíbe la discriminación basada en una 
serie de categorías, incluyendo el género, la orientación sexual y la 
identidad de género. Un hito también a nivel mundial liderado desde 
nuestra región ya que, para el caso particular de las personas LGB-
TI, ninguna región de mundo ha aprobado un instrumento jurídico 
similar. Hasta la fecha, esta convención ha sido firmada por Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Uruguay. 
Uruguay ya avanzo con la ratificación de este documento, y con dos 
ratificaciones, la Convención entra en vigor, es decir, se convierte en 
un documento vivo de la región. 

El contenido de la Convención es enfático, toda vez que habla de 
“erradicación total e incondicional” de toda forma de discrimina-
ción; es realista, ya que expresa su “alarma por el aumento de los 
crímenes de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orienta-
ción sexual, deficiencia y otras condiciones sociales”; y es univer-
sal, porque establece que “todo ser humano es igual ante la ley y 
tiene derecho a igual protección contra toda forma de discrimina-
ción e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.” 
Asimismo, la Convención reconoce que los Estados, miembros de 
8. AG/RES. 2339 (XXXVII-O/07) Programa de Acción para el Decenio de las Américas por 

los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2016-2016, aprobada en la 

cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007.

9. Al mismo tiempo que se aprobó esta convención también se aprobó la Convención Inte-

ramericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia 

debido a que algunos países no quería suscribir un documento que tuviera a las personas 

LGBTI como sujetos de derecho.
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la OEA tiene “la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacio-
nal y regional … sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, 
orientación sexual, identidad y expresión de género…” idioma, reli-
gión, …, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica 
genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cual-
quier otra condición social.”

Aunque muy pocos países establecen protecciones a los derechos 
de las mujeres lesbianas y trans (además del resto de la comu-
nidad) en sus constituciones, es claro que su inclusión es un in-
dicador de la fuerza y la consolidación de las democracias. Des-
de el punto de vista de desarrollo económico, las consecuencias 
de la violencia contra poblaciones LGTBI se empiezan también a 
cuantificar. En el caso particular de las personas homosexuales, 
varios estudios empíricos han venido demostrando que ‘a mayor 
homofobia, menor desarrollo económico y democrático’, y que ello 
se debe a menor productividad, mayores costos en salud pública, y 
en programas sociales además de incentivos inadecuados para la 
eficiente inversión en capital humano además de menor represen-
tatividad de los sistemas políticos. 

Importante dar una mirada particular a las mujeres trans quienes, 
según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), sufren de mayores situaciones de violencia con la utiliza-
ción de ensañamiento y crueldad. La misma Comisión señala que 
las intersecciones del racismo, el sexismo, homofobia y la transfo-
bia afectan de manera desproporcionada a las mujeres trans po-
bres, afrodescendientes, migrantes o quienes ejercen el trabajo se-
xual. En este marco, la Convención es un instrumento de protección 
de sus derechos, así como todos los que son victimas de exclusión 
y discriminación.

¿Qué es innovador de esta convención?

- Define lo que es ‘discriminación’ como “cualquier distin-
ción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ám-
bito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de 
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o li-
bertades fundamentales consagrados en los instrumentos 
internacionales aplicables a los Estados Parte.”

- Habla del rango de categorías de discriminación, y suje-
tos de protección internacional.

- Define la ‘discriminación indirecta’ como “la que se pro-
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duce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, 
un criterio o una práctica, aparentemente neutro es suscep-
tible de implicar una desventaja particular para las personas 
que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desven-
taja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga 
un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del 
derecho internacional de los derechos humanos.”

- Define la ‘discriminación múltiple o agravada’ como 
“cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción 
basada, de forma concomitante, en dos o más de los mo-
tivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos 
en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o 
efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos huma-
nos y libertades fundamentales consagrados en los instru-
mentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en 
cualquier ámbito de la vida pública o privada”. 

- Define la intolerancia como “el acto o con-
junto de actos o manifestaciones que ex-
presan el irrespeto, rechazo o desprecio 
de la dignidad, características, convic-
ciones u opiniones de los seres humanos 
por ser diferentes o contrarias. Puede 

manifestarse como marginación y ex-
clusión de la participación en cual-

quier ámbito de la vida pública o 
privada de grupos en condiciones 

de vulnerabilidad o como violencia 
contra ellos.”

- También obliga a los estados a pre-
venir, eliminar, prohibir y sancionar, 
de acuerdo con sus normas constitu-

cionales y con las disposiciones de 
esta Convención, todos los actos y 
manifestaciones de discriminación 
e intolerancia, incluyendo en los 
medios de comunicación, en sus 
discursos, represión en contra de 
los sujetos de protección de la Con-
vención, entre otras cosas.
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4.4. Opinión Consultiva; Identidad de Género, e Igualdad 

y no Discriminación a Parejas del mismo sexo, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

Un importante instrumento de derechos humanos es una Opinión 
Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 
resultado de una solicitud de Costa Rica para que la Corte emitiera 
su opinión sobre: (a) si tenía la obligación de extender los dere-
chos de propiedad a las parejas del mismo sexo, y (b) si debiese 
permitir que las personas transgénero cambien su nombre en sus 
documentos de identidad. La respuesta de la Corte fue “sí” a am-
bas preguntas en una respuesta a través de la Opinión Consulta en 
enero de 2018.

Con esta Opinión Consultiva, ya las leyes costarricenses están siendo 
reformadas para ajustarse a la Opinión, y se espera que esto también 
empiece a pasar en el resto de los países de la región ya que, según 
la propia Corte, los fallos de la corte se aplican a los países que han 
firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

4.5. Opinión La Juventud: Tarea Pendiente en materia de 

instrumentos jurídicos interamericanos

En la actualidad, no se cuenta con un instrumento jurídico intera-
mericano específicamente dedicado a la protección y promoción de 
los derechos de la juventud en las Américas, aunque son sujetos de 
derechos de la serie de convenciones de derechos humanos a nivel 
global e interamericano. 

Es de resaltar que en el marco interamericano se aprobó en Mede-
llín, Colombia en 2000 la Resolución titulada “Declaración de Me-
dellín: Juventud y Valores Democráticos,10” que entre otras cosas 
establece que la participación de los y las jóvenes en las decisiones 
relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabili-
dad, lo que los convierte en actores necesarios en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas. Igualmente, los 
países acuerdan su compromiso de promover las condiciones fa-
vorables para una participación política plena y efectiva por parte 
de los y las jóvenes conscientes de sus derechos y responsabili-
dades, y dispuestos a involucrarse en las decisiones que atañen a 
su propio desarrollo, consolidando la democracia en el hemisferio.
10. Para leer la declaración completar, ver https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/

BDL/2009/6961.pdf.
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1. La política es cosa de hombres

Es un problema de representación, no de participación 

La representación política de las mujeres ha sido históricamente es-
casa en América Latina. Si bien las mujeres participan activamente 
en política, diversos obstáculos han dificultado que ellas accedan en 
igualdad de condiciones que los hombres a las candidaturas y a los 
cargos de representación popular. La acción política de las mujeres 
y sus diversas formas de participación política y social ha sido recu-
rrentemente silenciada en los diversos países de la región. No quiere 
decir que no hubiera mujeres o que no participaran activamente sino 
que su papel y su acción estaban invisibilizadas. En muchos casos, 
incluso, se ha argumentado que “no hay” mujeres o se las ha visto 
como “recién llegadas” a la política, como si tuvieran que pagar un 
“derecho de piso” e incluso “ganarse su espacio”11. 

Esta idea errónea pero dominante durante mucho tiempo supone 
una expresión más de la discriminación sexista que enfrentan las 
mujeres cuando quieren hacer política, como señala Line Bareiro. 
Al contrario de esa visión, las mujeres llevan mucho tiempo hacien-
do política, inclusive en los partidos políticos, los movimientos y 
las organizaciones sociales. Las mujeres caminan por las calles 
pidiendo el voto, van puerta a puerta persuadiendo del apoyo hacia 
su partido u organización, preparan documentos, marchan y envían 
cartas, organizan tertulias y mítines, hacen trabajo comunitario, 
participan activamente en las reuniones e, incluso, actúan como 
agentes de socialización reproduciendo los valores y el programa 
de sus partidos o movimientos. 

Las mujeres han sido claves en las tempranas luchas por las in-
dependencias de inicios del siglo XIX; en las exigencias por el su-

11. Un excelente análisis sobre la idea de “recién llegadas” se puede encontrar en el docu-

mento realizado por Line Bareiro en la década de 1990.

PARTE II - Las reformas electorales 
inclusivas y la representación 
política de las mujeres 
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fragio femenino durante todo el siglo XX y también en la defensa 
y exigencia en el respeto a los derechos humanos en la mayoría 
de los países de la región. A pesar de su relevancia para la vida 
democrática, la política continúa siendo “cosa de hombres” en 
América Latina. Las mujeres son la mayoría de los miembros de 
los partidos latinoamericanos pero eso no les alcanza para que 
sean sus candidatas o sus dirigentes. Más del 51% de la militan-
cia son mujeres, pero sólo el 20% está en las cúpulas partidistas12. 
Es más, el patrón es bastante inverso: cuanto más se sube en la 
jerarquía de los partidos, cuanto más poder y recursos se piensa 
que se tienen, menos mujeres en los cargos y menos mujeres con 
poder real en el proceso de toma de decisiones. Las mujeres parti-
cipan pero enfrentan duros “techos” (obstáculos), a veces visibles 
y otras invisibles, cuando quieren acceder a una candidatura, a un 
puesto en la dirigencia o a un cargo de representación popular13.

Desde 1978, diversas mujeres han gobernado los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Entre ellas se encuentran Dame Mary Eu-
genia Charles en Dominica (1980-1995), Violeta Chamorro en Ni-
caragua (1990-1997), Janet Rosemberg Jagan en Guyana como 
Presidenta (1997-1999) y también como Primera Ministra (1997), 
Mireya Moscoso Rodríguez en Panamá (1999-2004), Michelle 
Bachelet en Chile (2006-2010 y 2014-2018), Cristina Fer-
nández en Argentina (2007-2011 y 2011-2015), Laura 
Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), Dilma Rousseff en 
Brasil (2011-2014, reelegida en 2015) y Portia Simp-
son Miller en Jamaica (2012-2016)14. Más reciente-
mente, en 2018, Paula-Mae Weeks se convirtió en 
Primer Ministra de Trinidad y Tobago, que ya había 
sido gobernada por Kamla Persad-Bissessar 

12. Beatriz Llanos y Vivan Roza han realizado diversas investi-

gaciones sobre los partidos latinoamericanos donde presentan 

datos que evidencian la brecha de género existente en ellos.

13. El índice del nivel de empoderamiento político de las muje-

res aplicado a la región en los últimos doscientos años resulta 

contundente. Ver el Proyecto de Varieties for Democracy (2019) 

donde puede encontrarse la medición del nivel de empode-

ramiento político de las mujeres en las Américas y el Caribe. 

Si se quiere profundizar en el conocimiento de los diversos 

techos que enfrentan las mujeres en la región, ver los diversos 

capítulos de Došek et al. (2017).

14. Antes de estas mujeres electas como Presidentas y Primeras Mi-

nistras  hubo dos que o bien fueron nombradas por el Legislativo o era 

vicepresidenta y el presidente falleció: Lidia Gueiler en Bolivia y María 

Estela Martínez de Perón en la Argentina.

(Portia Sim
pson M

iller) 
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entre 2010 y 2015 y, con ello, en la única que actualmente go-
bierna un país de la región. 

Hay muchas otras mujeres que han participado en la contienda pre-
sidencial y perdieron como Rosario Ibarra de Piedra (1982, 1988), 
Cecilia Soto (1994), Patricia Mercado (2006), Josefina Vázquez 
Mota (2012) en México; Noemí Sanín (1998, 2002 y 2010) e Ingrid 
Betancourt (2002) en Colombia; Elisa Carrió en Argentina (2003, 
2007, 2011); Blanca Ovelar de Duarte en Paraguay (2008), Xioma-
ra de Zelaya en Honduras (2013), Evelyn Matthei (2013) y Beatriz 
Sánchez en Chile (2017), Marina Silva en Brasil (2010, 2014), Keiko 
Fujimori (2011 y 2016) y Verónika Mendoza (2016) en Perú, Cynthia 
Viteri (2017) en Ecuador y Stéphanie Campos en Costa Rica (2018), 
por nombrar algunas.

Todas estas mujeres. que han conseguido participar en las elec-
ciones presidenciales de los países latinoamericanos, son más una 
excepción que la norma en la política de la región. La represen-
tación simbólica, descriptiva y sustantiva de las mujeres ha sido 
deficiente en las instituciones políticas. Las instituciones en sí mis-
mo se encuentran “generizadas”, ya que el género se encuentra en 
todos los espacios, prácticas y procesos, que supongan cierta dis-
tribución del poder, como ha señalado Joan Acker en sus investiga-
ciones. El género puede definirse en una escala de masculinidad y 
feminidad, a lo largo de la cual se pueden ordenar comportamientos 
y actitudes. Esto se evidencia en la presencia de códigos, normas 
y comportamientos que reflejan las dimensiones aceptadas (pero 
posiblemente cambiantes) de lo que se entiende por masculinidad 
y lo que supone la feminidad. 

Los actores que participan dentro de una institución tienen géne-
ro, es más, las experiencias de los miembros en dicha institución 
pueden variar según el género15. Si bien la presencia de las mujeres 
en las organizaciones o las instituciones no garantiza por sí sola 
la defensa de las demandas de género, de sus temas y sus inte-
reses y esto tampoco mejora necesariamente la calidad de la re-
presentación ni asegura un estilo de hacer política diferente al que 
han ejercido (y ejercen) los hombres, su ausencia da cuenta de las 
dificultades de un sistema político y de sus instituciones para ser 
denominadas como democráticas; denuncia un problema de exclu-
sión e injusticia respecto a las demandas y los intereses de todes 
los que integran la comunidad política. 

15. Resulta muy interesante esta discusión en los trabajos de Joan Acker, Sally Kenney, Ana 

Laura Rodríguez Gustá y Nan Maderna. 
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El concepto de representación tiene que ver con “el estar pre-
sente en ausencia de”. Según Hanna Pitkin, la representación 
debe ser definida en tres dimensiones: descriptiva, sustantiva 
y simbólica. La “representación descriptiva” describe el número 
y las características de quienes acceden a los cargos de repre-
sentación. Se enfoca en la composición de las instituciones po-
líticas. La “representación sustantiva” se refiere al “actuar en el 
interés de los representados”, tiene que ver con las actividades 
que se hacen, con la introducción de prioridades y la inclusión 
de una agenda legislativa específica en el trabajo legislativo. 
Finalmente, la “representación simbólica” tiene que ver con el 
modo en que la ciudadanía percibe la igualdad y en las acciones 
que las instituciones y los grupos políticos impulsan y legiti-
man en torno a la misma incluso de manera cultural (como el 
lenguaje incluyente).

Es un problema de desigualdad estructural y de 

derechos humanos  

América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones que 
más ha excluido a los grupos que integran sus sociedades en tér-
minos de género, raza, edad, estratos socioeconómicos, migrantes 
o etnicidad. Esta exclusión es interseccional, es decir, cruza diver-
sas aristas al mismo tiempo y da cuenta de una profunda desigual-
dad estructural, como ha sostenido el constitucionalista argentino 
Roberto Saba. Esa desigualdad se manifiesta en la existencia de 
prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que hacen 
que haya grupos en “situación sistemática de exclusión”, donde, 
aunque no existen reglas formales (leyes) que impiden el ejerci-
cio de los derechos o el acceso a las instituciones, hay personas 
que por el hecho de pertenecer a esos grupos (mujeres, indígenas, 
personas con discapacidades u otros grupos) enfrentan barreras 
mayores que dificultan su acceso y ejercicio pleno de los derechos.  

En ese escenario, el acceso y el ejercicio de la política se hace de 
manera diferenciada. Por ejemplo, existe la idea de que las muje-
res no deben participar en la política, pues el espacio público es 
pensado sólo para los varones. Las mismas cualidades se valoran 
diferente según se trate de un hombre o una mujer: mientras el li-
derazgo político es asociado a ideas de fuerza y valentía en ellos, 

Box 1 – La representación política
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la debilidad y/o la histeria es la visión que se tiene de las mujeres 
ejerciendo el poder. Si una  mujer es fuerte o tiene liderazgo, en-
tonces, se ha masculinizado y el electorado suele castigarla por 
haber abandonado su “estilo femenino”. Cuando todas estas dis-
tinciones se hace de manera binaria y se percibe diferencias entre 
hombres y mujeres, entonces, se está ante la desigualdad de gé-
nero en el ejercicio del poder. 

El hecho de que las mujeres y hombres presenten diferencias sus-
tantivas (de manera real) en clave de género en el acceso a las 
instituciones, en el ejercicio de sus derechos o en la manera en 
que buscan ejercer el poder evidencia que esas formas de dis-
criminación afectan el ejercicio de los derechos humanos. No es 
sólo un problema de cómo se respetan o ejercen los derechos 
de las mujeres sino que tiene que ver con el modo en que una 
sociedad ejerce la igualdad real y los derechos universales de 
todos los grupos que la integran. 

Es un problema de democracia: “sin mujeres no hay 

democracia”

La asociación entre desigualdad política entre los sexos y los ni-
veles de democracia de un país estuvo ausente de la visión de la 
ciudadanía, de las élites partidistas y de la investigación compa-
rada durante mucho tiempo en América Latina. Es más, la des-
igualdad en el acceso al poder de las mujeres no ha sido analizada 
en la mayoría de los estudios sobre la democracia y la democra-
tización de la región16. El seguimiento de la participación y de las 
dificultades para la representación se hacía, al menos en la etapa 

de las transiciones a la democracia, desde el movimiento femi-
nista, organismos internacionales (como CEPAL, IIDH, UNI-
FEM), desde las organizaciones de la sociedad civil y desde 

algunos espacios de articulación académica con los 
otros actores nacionales (movimientos sociales) 
y/o de la cooperación internacional17.

16. Con excepción de algunos trabajos académicos como los de Sonia Álvarez, Georgina 

Waylen o los de Maxine Molyneux, Line Bareiro, Teresa Valdes, entre otros.

17. Line Bareiro me indicó la necesidad de señalar algunos trabajos interesantes produci-

dos en esa época como los dos tomos publicados por la Fundación Naumann del Encuentro 

sobre participación política de las mujeres en el Cono Sur realizado en 1986; el documento 

sobre ciudadanìa de la Coordinación de ONGs de ALC en 1994 (proceso a Beijing) y otros.
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Este velo en los ojos de quienes hacían política y de quiénes es-
tudiaban desde las universidades las dinámicas y los procesos de 
toma de decisiones condicionó el modo en que se evaluaron las de-
mocracias. Pamela Paxton ha realizado estudios muy interesantes 
para evidenciar cómo la Ciencia Política, por ejemplo, no veía a las 
mujeres en sus investigaciones sobre democracia e incluso en la 
manera que se medía la democracia18. Cuando un grupo, como el de 
las mujeres, ni siquiera ha alcanzado la representación descriptiva 
siendo casi la mayoría numérica de la población, la situación efec-
tivamente debe ser considerada como un problema de democracia 
y debe ser estudiada e investigada como parte de la agenda clave 
del conocimiento político. 

La ausencia de las mujeres (y de sus intereses) en los partidos, 
en las instituciones y en los espacios públicos manifiesta barre-
ras (lo que ha sido denominado como “techos”) en el modo en que 
se organizan los partidos; problemas en la manera de pensar las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres y fallas sistémicas 
en el funcionamiento de las instituciones y de la democracia. En 
ese sentido, la participación activa de políticas, funcionarias, jue-
ces y legisladoras, comprometidas con las demandas de género, 
perfecciona el funcionamiento de la democracia, equipara las con-
diciones de igualdad entre los sexos y hace más inclusivos a los 
sistemas políticos en general. 

Los países de la región vivieron experiencias diferenciadas respec-
to a la manera de impulsar la inclusión de las mujeres al espacio 
público y a la vida política. Teresa Valdes y Enrique Gomariz coor-
dinaron en la década de 1990 varios volúmenes de una obra clave 
llamada “Mujeres en Cifras”, en la que señalan que las diferencias 
entre los países fueron sustantivas pero que también muchos de 
ellos tuvieron procesos similares como Brasil, Perú, algunos países 
del Cono Sur y México. Estos contextos nacionales dieron cuenta 
de procesos de inclusión tempranos a través de grupos organi-
zados a fines del siglo XIX. Mientras que recién a inicios del siglo 

18. La literatura sobre la democratización fue explícita en considerar que una democracia 

solo necesitaba del sufragio universal masculino para ser considerada como tal, como indi-

ca el trabajo de Poliarquía de Robert Dahl. Es más, en sus investigaciones Samuel Hunting-

ton incluso propuso medir la democracia como aquel régimen en los que el “cincuenta por 

ciento de los hombres adultos está habilitado para votar”. Paxton por su parte señala que 

la decisión de excluir a las mujeres de las mediciones de la democracia puede afectar tres 

áreas de investigación: (1) descripciones del surgimiento de la democracia, (2) estimaciones 

de la prevalencia demográfica o regional de la democracia y (3) comprensión de las causas 

de la democratización.
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XX es cuando se unen a este movimiento de mujeres países como 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Panamá y República Domini-
cana, Centroaméria lo hizo de manera tardía recién en la década de 
1950. El Año Internacional de la Mujer (1975) fue una oportunidad 
de mucha movilización femenina en todos los países, aunque las 
mujeres todavía seguían siendo invisibles en el ejercicio del poder. 

El acceso de las mujeres a la política encontró en la oportunidad 
de votar una coyuntura crítica. El primer país en reconocer el voto 
femenino fue Ecuador en 1929. La mayoría de los países reconoció 
el voto a las mujeres entre 1945 y 1955. El siguiente paso fue el 
acceso a los Ministerios. La primera ministra mujer fue nombrada 
en Chile en 1952 mientras las últimas fueron nombradas en Argen-
tina y Paraguay en la década de 1980 (Valdés y Gomariz 1995: 66). 
La primera presidenta de América Latina electa en las urnas tuvo 
que esperar hasta 1989, en Nicaragua, con Violeta Chamorro. Aún 
cuando otras habían llegado a la Presidencia, ellas no habían sido 

electas por las urnas. En esos años, en la década de 1990, 
el movimiento de mujeres latinoamericano también es-
taba preocupado por dar voz a las mujeres con las le-
yes, en poder participar activamente en la definición de 
las normas obligatorias que establecían el acceso a 

participación y a la representación política así como 
también en poder ejercer el poder en sus comunida-
des políticas. 

A pesar de todos esos avances, de los obstácu-
los y retrocesos, un cambio reciente (de las últi-
mas décadas) en el clima de opinión (y en el relato) 
dominante en las democracias latinoamericanas 
ha sido, precisamente, introducir la idea de que 
 es imposible la democracia sin mujeres. ¿Cómo 
podría funcionar una democracia de manera efi-
ciente excluyendo a la mitad de la población? 
Definitivamente, no tendría sentido, ya que la 
democracia (a diferencia del autoritarismo) es 
un sistema que debe incluir en la diversidad.
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2. La construcción jurídica internacional y su inci-

dencia sobre el derecho de los Estados
¿Qué estrategias ha empleado América Latina para que se incre-
mentara el número de mujeres electas en las últimas décadas 
en la región? Las principales acciones impulsadas para generar 
transformaciones en la representación descriptiva de las mujeres 
ha estado centrada en: a) los cambios en el paradigma jurídico de 
entender a los derechos de las mujeres como derechos humanos; 
b) la aprobación de consensos internacionales que generaron di-
rectrices globales respecto a lo que había que hacer y de cómo ha-
cerlo para ampliar y proteger los derechos de las mujeres y, junto a 
ello, c) la introducción de mecanismos de acción afirmativa (leyes 
de cuota) y/o del principio de paridad de género en el registro de 
candidaturas. Esas nuevas reglas, de la mano de sistemas electo-
rales “amigables al género” y el compromiso activo de los actores 
políticos (movimientos de mujeres, académicas, activistas de la 
sociedad civil, mujeres políticas, jueces y/o funcionarios electo-
rales) permitieron articular mecanismos formales e informales de 
colaboración para monitorear, reforzar y/o exigir el cumplimiento 
de las leyes que obligaban a los partidos. 

Esa revolución conceptual y normativa fue construyendo un “régi-
men global de género”, como lo han denominado Ana Laura Rodrí-
guez Gustá y Nan Maderna, en el que actores nacionales e inter-
nacionales han integrado coaliciones multisectoriales en torno a 
agendas (más o menos) comunes que permiten la identificación 
de intereses, la visibilización de problemas y el desarrollo de bue-
nas prácticas. El resultado de estos esfuerzos fue transformando el 
acceso de las mujeres a sus derechos políticos y elec-
torales así como también a los cargos de represen-
tación popular; rompiendo barreras y eliminando 
lentamente normas y prácticas discriminatorias 
profundamente arraigadas en la sociedad, la clase 
política, las instituciones y el Estado.

Las políticas orientadas hacia una mayor igualdad de gé-
nero fueron medidas de reformulación democrática y América Lati-
na fue un maravilloso laboratorio donde se innovó para desanudar 
los mecanismos formales e informales que impedían el ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres. En los diferentes países 
(con distinta intensidad y profundidad) se han impulsado al menos 
cuatro tipos de acciones: a) las políticas de acción afirmativa, b) 
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las políticas para las mujeres, c) las políticas con perspectiva de 
género y, finalmente, d) las políticas de transversalización de gé-
nero (gender mainstreaming). El impulso y adopción de este tipo 
de medidas han sido parte de la transformación que en las últimas 
décadas ha tenido la mayor parte de los países de la región. 

Los grandes consensos: el cambio de paradigma jurídico 

internacional   
 Los gobiernos de América Latina han adoptado compromisos polí-
ticos desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Line 
Bareiro, una de las politólogas latinoamericanas más importantes 
y de gran peso dentro del movimiento feminista y amplio de muje-
res, describe ese proceso de construcción de un nuevo paradigma 
jurídico como un elemento básico en el modo en que se generaron 
nuevos consensos y mecanismos de acción. Una de las principales 
claves ha sido pensar a las leyes como instrumentos para el cam-
bio en la protección de los derechos, acabar con la discriminación 
y avanzar hacia una mayor igualdad de género de las sociedades 
de la región. Aún cuando los sistemas políticos latinoamericanos 
se han caracterizado por el hecho de que no siempre se cumple 
con lo que establece la ley o hay altas dosis de impunidad por su 
incumplimiento, la apuesta del movimiento de mujeres por la vía 
formal-legal supuso un avance sustantivo en el modo en que se los 
diversos actores debieron comportarse para cumplir con las exi-
gencias del Estado de Derecho Constitucional. 

Esta idea básica de origen neoinstitucionalista, que supone que las 
reglas condicionan decisiones de los individuos y que, por tanto, 
las obliga a realizar determinados comportamientos (en este caso, 
la protección de los derechos político-electorales de las mujeres) 
resultó central para hacer que los políticos -que históricamente se 
habían negado a tratar a las mujeres como iguales- tuvieran in-
centivos para hacerlo. Esta es la razón por la cual los esfuerzos 
de las mujeres partidistas, el movimiento amplio de mujeres, las 
activistas y académicas, la cooperación internacional y los actores 
sociales y políticos nacionales apostaron por las transformaciones 
normativas (reformas político-electorales) como una manera de 
alcanzar la igualdad formal, de convertir la lucha en una discusión 
sobre derechos humanos y, con ello, dar pasos orientados a alcan-
zar la igualdad real para las mujeres en relación con los hombres en 
los procesos de toma de decisiones. 
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La obligación de los Estados de eliminar la discriminación contra las 
mujeres en la vida pública y el compromiso de garantizar la igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres tuvo un punto de inflexión 
en 1975, en México, durante la Conferencia del Año Internacional de 
la Mujer.  En  ese momento se acordó preparar una Convención sobre 
la Mujer para ser presentada a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
aprobadas en 1948, tenían ya incorporados como valores básicos 
el respeto de lose derechos para todas las personas, no incluían de 
manera directa y explícita los derechos de las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) fue aprobada por la Asamblea 
General de la ONU en 1979, entró en vigencia en 1982 y es conocida 
como la carta internacional de los derechos humanos de las mu-
jeres. Este instrumento es el más importante en esta materia. Bajo 
esta nueva visión, la situación de los derechos de las mujeres se 
plantean a partir de cuatro conceptos: no discriminación, igualdad, 
empoderamiento y autonomía. Este documento ha sido clave para 
transformar el modo en que se percibía la participación de las mu-
jeres en la vida pública. 

El resultado fue la Convención CEDAW que, entre otros ele-
mentos, han señalado las siguientes dimensiones críticas:

i) Define la discriminación contra las mujeres como el menos-
cabo o la conculcación de derechos por cualquier motivo; 
ii)  Considera que la discriminación puede ser efecto de ac-
ciones que tienen el objetivo de discriminar, o de acciones 
cuyo resultado es la discriminación, aunque no se la inten-
ción original; 

iii) Integra tanto los derechos civiles y políticos como los 
económicos, sociales y culturales, restableciendo la indi-
visibilidad e interdependencia de los derechos humanos;

iv)  Establece como obligación de los Estados Parte cambiar 
la cultura si esta va en contra de los derechos humanos de 
las mujeres eliminando cualquier idea de superioridad de un 
sexo sobre otro;

v)  Insta a la adopción de medidas temporales para acele-
rar la igualdad de facto entre hombres y mujeres;

vi) Establece la obligación de adoptar medidas para el ac-
ceso de las mujeres a servicios de planificación familiar;
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vii) Integra a las mujeres rurales reiterando la obligación de 
que los derechos contenidos en la Convención sean garan-
tizados a todas las mujeres del Estado parte; 

viii) Le otorga al Comité la potestad de interpretar la 
Convención haciendo Recomendaciones generales, 
que los Estado parte deben tener en cuenta al presen-
tar sus informes. 

En ese escenario, un hito importante fue la aprobación de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, también denominada como la “Convención 
de Belém Do Pará”, suscrita en el XXIV Período Ordinario de Se-
siones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos en 1994, en Brasil, que además sentó las bases res-
pecto a la necesidad de protección jurídica de los derechos de las 
mujeres. También la Conferencia Regional de la CEPAL, así como 
el Foro No Gubernamental de Mujeres de América Latina y el Cari-
be19, realizados ambos en Mar del Plata en septiembre de 1994, que 
fueron previos a Beijing, fueron clave en el proceso de empodera-
miento de las mujeres ya que, en su documento de Plan de Acción 
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, se inclu-
yeron las cuotas como una medida para reducir las desigualdades 
en el acceso al poder.

Un año más tarde, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
y la aprobación de su Plataforma de Acción, así como el Foro No 
Gubernamental de Beijing, en la que se reunieron más de 17.000 
personas, 30.000 activistas y representantes de 189 gobiernos de 
diversas partes del mundo (ONU Mujeres), se discutieron de mane-
ra intensa diversas posibilidades para erradicar las desigualdades 
de poder entre los géneros y las prácticas sexistas normalizadas en 
las instituciones. Mientras las activistas latinoamericanas se es-
forzaron porque se incluyeran medidas de acción afirmativas como 
instrumento de cambio en la Plataforma de Acción de Beijing, si-
guiendo el modelo aprobado por la Ley en la Argentina en 1991, las 
europeas se opusieron20. 

Más allá de eso, Beijing fue clave. Un avance sustantivo de la Decla-
ración de Beijing (como también de los documentos no guberna-

19. El panel sobre “Democracia y Ciudadanía” fue el que convocó permanentemente a la 

mayor cantidad de personas (Bareiro, 1996).

20. Agradezco especialmente a Line Bareiro, quien leyó este texto cuando se estaba elabo-

rando, sus sugerencias para mejorarlo y, especialmente, la necesidad de puntualizar clara-

mente las diferencias de posición entre América Latina y Europa en Beijing.



40

mentales) fue el compromiso común de los países participantes 
con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Esta reu-
nión contribuyó en la visibilización de los derechos de las mujeres 
y en el proceso de construcción del andamiaje jurídico y político 
internacional, ya que dotó de impulso de manera muy progresista 
a diversos compromisos en 12 esferas en materia de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres). 

La idea de que se incluyera a las mujeres en todas las esferas de 
la vida política, de que los partidos examinaran sus estructuras y 
procedimientos con el fin eliminar las barreras que discriminan 
directa o indirectamente la participación de las mujeres así como 
también el hecho de que fueran convocados a establecer inicia-
tivas para que las mujeres participen en todas sus estructuras 
de decisión y en los procesos de designación y elección fueron 
otros elementos que surgieron de Beijing y que supusieron ideas 
de renovación democrática, como señala en sus textos y en sus 
conferencias Line Bareiro. 

La Plataforma reconoció explícitamente que “las mo-
dalidades tradicionales de muchos partidos políti-
cos y estructuras gubernamentales siguen siendo un 
obstáculo para la participación de la mujer” (Art. 182) 
y planteó el objetivo de garantizar la igualdad de ac-
ceso y la plena participación de las mujeres en las 
estructuras de poder (Objetivo Estratégico G.1). De 
manera directa, además, la Plataforma identificó 
la necesidad de impulsar reformas electorales 
“que alienten a los partidos políticos a integrar a 
las mujeres en los cargos públicos electivos y no 
electivos” (Art. 190, b y d). Se trató de incluir la idea 
de que la democratización dependía en gran medida 
de la efectivización de la ciudadanía activa de las mu-
jeres y de la necesidad de generar mecanismos para 
dotarles de más poder y participación a este grupo que 
había estado prácticamente excluido e invisbilizado. 
Con este encuentro se dejó de hablar “de opresión y 
desigualdad” para centrarse en cómo “construir ciu-
dadanía e igualdad” (Bareiro, 1996: 7).
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Las medidas de acción afirmativas se basan en la necesidad de 
pensar en una distinción analítica entre la igualdad formal y la 
igualdad real. Estas medidas son herramientas institucionales 
temporales que buscan superar los obstáculos o barreras que 
impiden ingresar a los grupos subrepresentados (mujeres, indí-
genas, afros, poblaciones de la diversidad sexual, entre otros) en 
las instituciones del mismo modo que el grupo aventajado. 

En la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe (2007), que se organizó en Ecuador, se adoptó el de-
nominado Consenso de Quito, donde se reconoció la necesidad 
de ir más allá de las medidas temporales, superar las cuotas e 
impulsar la paridad entre hombres y mujeres como un elemento 
determinante de una democracia (de ahí el concepto de “demo-
cracia paritaria”) y también desarrollar políticas permanentes 
para que los partidos incorporen el enfoque de género en sus 
contenidos, acciones y estatutos. Este acuerdo regional -firma-
do por 34 países- identificó a la paridad como la meta regional 
para lograr una igualdad plena “en el ejercicio del poder, en la 
toma de decisiones, en los mecanismos de participación y re-
presentación social y política, y en las relaciones familiares al 
interior de los diversos tipos de familias…”. 

Desde este encuadre multidimensional de la igualdad, la paridad 
es entendida como un principio democrático y un compromiso 
permanente del Estado para superar la desigualdad estructural 
de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la sociedad.  La 
introducción de la paridad de género supone un nuevo contrato 
social y una manera diferente de pensar las relaciones de poder 
en un sistema político incluyente. La paridad tiene como objeti-
vo central garantizar el acceso al mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin 
importar sus diferencias. La paridad puede ser interpretada en 
tres vertientes: 

a) Paridad como principio: que funciona como un paráme-
tro de interpretación del principio de igualdad sustantiva; 
b) Paridad como derecho: norma jurídica concreta que las 
personas pueden hacer valer frente a los tribunales para evi-

Box 2 - ¿Qué es una medida de acción afirmativa?
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denciar un trato discriminatorio que afecta sus derechos y 
c) Paridad como regla procedimental: aplicación de crite-
rios, reglas o procedimientos para cumplir con el mandato 
de igualdad sustantiva, basada en la idea de 50 y 50 en la 
visión binaria de géneros. 

En el Consenso de Brasilia, adoptado en la XI Conferencia Regio-
nal de la Mujer tres años después, se apeló a los Estados para 
que aprobaran medidas para asegurar la paridad, la inclusión y la 
alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado. Tanto 
en Brasilia (2010) como en Santo Domingo (2013) se insistió en 
la necesidad de que los gobiernos promovieran la representación 
paritaria en todos los espacios de decisión política incluidos los 
partidos, mediante medidas afirmativas con sanciones en caso de 
incumplimiento. La Norma Marco para Consolidar la Democracia 
Paritaria (2015), aprobada por el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, desarrolló y profundizó ya no sólo en la paridad como 
un principio sino en que era la democracia en su conjunto la que 
debía ser paritaria y estableció las directrices respecto a las refor-
mas institucionales, legislativas, de políticas y servicios públicos, 
que debían orientar tanto a los poderes públicos como a los parti-
dos para avanzar hacia un Estado inclusivo. 

Un año después, en la Estrategia de Montevideo, adoptada duran-
te la XIII Conferencia Regional de la Mujer (2016), se sostuvo que 
era imprescindible avanzar hacia dos procesos interrelacionados 
para alcanzar la democracia paritaria (cualitativa  y cuantitativa): 
la profundización y cualificación de las democracias y la demo-
cratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y cultu-
rales. En esta Estrategia se aprobó la idea de que la democra-
cia debe cumplir con tres componentes: representativa, paritaria 
y participativa. Con la democracia paritaria además se exige la 
erradicación de toda forma de exclusión, construyendo una socie-
dad basada en la “igualdad sustantiva” (CCEDAW, Recomendación 
General N° 25 de 2004) y generando un nuevo modo de relación 
entre los géneros, a partir de responsabilidades compartidas en 
todas las esferas de la vida pública y privada. 
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3. Las reformas electorales: de cómo las reglas pueden 

mejorar la representación descriptiva de las mujeres
El derecho interancional y los convenios internacionales para alcan-
zar la igualdad de género se convirtieron en elementos claves para el 
proceso global de empoderamiento de las mujeres. El paso siguiente 
fue hacer que los Estados incluyeran esos acuerdos internacionales 
en sus legislaciones. En ese sentido, el movimiento amplio de mu-
jeres encontró en el accionar de los convenios internacionales una 
herramienta clave que gener marcos a los que las mujeres activistas, 
las políticas de los partidos, los funcionarios y los jueces electorales 
pudieran acudir, para hacer que los Estados aceptaran los derechos y 
reformaran sus normativas (control de convencionalidad).  

En este sentido, las reformas electorales en materia de género han 
sido una herramienta clave para transformar la desigualdad estruc-
tural de las sociedades latinoamericanas, pensadas bajo la premi-
sa de incidir en las decisiones que los partidos tomaban respecto a 
seleccionar mujeres como candidatas. El hecho de que no hubiera 
mujeres electas dependía -en parte- de que los partidos ubicaran 
mujeres en las candidaturas. Las reformas estuvieron orientadas 
a establecer, fortalecer o limitar la autonomía partidista en mate-
ria de selección de candidaturas de los partidos políticos a través 
de la aprobación de medidas de acción afirmativa. Estos impulsos 
nacionales se enmarcaron en (y la mayor parte de ellos fueron re-
sultado de) las acciones y compromisos internacionales con la 
igualdad de género. En ese sentido, las medidas legales fueron res-
puestas públicas frente a la discriminación que sufren las mujeres 
en el ámbito de los partidos y las instituciones. 

Los procesos de aprobación de las reformas han sido diferentes 
entre sí. En la mayoría de los casos, las mujeres y hombres femi-
nistas consiguieron aprobar leyes a cambio de apoyo a otras leyes 
y -luego de duros procesos de negociación entre los grupos polí-
ticos- consiguieron reglas electorales inclusivas. En otros casos, 
las reformas fueron resultado del litigio estratégico ante los tribu-
nales, que a golpes de sentencias fueron llenando vacíos que los 
legisladores habían dejado en el marco normativo. El corazón de 
esas reformas innovadoras e inclusivas ha estado en la adopción 
de medidas de acción afirmativa, que fueron consideradas como 
“vías rápidas” (fast track), para mejorar los niveles de representa-
ción política de los grupos subrepresentados21.

21. La Ciencia Política ha trabajado mucho para evidenciar el modo en que estos esfuerzos 
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Las olas de cambio en las reglas de juego

En el período 1991-2018 se realizaron 37 reformas electorales inclusi-
vas en materia de género en 17 países latinoamericanos. Los diseños 
electorales de género han estado orientados al modo en que los par-
tidos deben registrar sus candidaturas a cargos de elección popular, 
fundamentalmente, a nivel nacional. Esos diseños normativos no son 
(ni han sido) uniformes ni estáticos. Varían por países y por momento 
histórico, dando cuenta que similares diseños pueden generar resul-
tados distintos en función de otros elementos que intervienen directa 
o indirectamente en el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, el nivel 
de compromiso de las élites políticas con la igualdad, el tipo de siste-
ma electoral, la capacidad de los partidos para imponer sus resisten-
cias a las reglas electorales, el nivel de sanción e implementación de 
dicha sanción por no cumplir con las reglas, entre otros. 

Una evaluación diacrónica evidencia diversas etapas donde los países 
han realizado reformas más o menos similares, incorporando elemen-
tos para ir fortaleciendo las reglas de juego. Esos procesos reformis-
tas pueden sistematizarse en diferentes olas de cambio institucional: 
1)  primera ola: la lucha por introducir algún tipo de mecanismo de 
acción afirmativa para sugerir u obligar a los partidos a ubicar mujeres 
en las candidaturas; 2) segunda ola: el reforzamiento del enforcement, 
el horizonte paritario y un mandato de posición claro y efectivo; y 3) 
tercera ola: la paridad como una manera de alcanzar la igualdad sus-
tantiva necesaria para la democracia paritaria22.

Primera ola: la lucha por introducir la ley de cuotas 

Argentina fue el primer país en aprobar una medida de acción 
afirmativa en el mundo en 1991, en la que se obligó a los 
partidos a incluir un 30% de mujeres en las listas, con-
tando con un mandato de posición fuerte para evitar que 
las ubicaran en los últimos lugares de las listas. Esto ocurrió 
algunos años antes de la Conferencia Mundial de la Mujer que 
se celebró en Beijing en 1995 y que tenía como objetivo desarro-
llar políticas que favorecieran la representación femenina en las 

mejoraron la representación política de las mujeres. Diversas investigaciones realizadas 

por Drude Dahlerup, Line Bareiro, Nelida Archenti, María Inés Tula, Mariana Caminotti, Mark 

P. Jones, Susan Franceschet, Mona Lena Krook, Jennifer Piscopo o Par Zetterberg, entre 

otres colegas, han trabajado para poder medir a nivel comparado el impacto que esas 

medidas de acción afirmativa han tenido en el incremento de la participación y/o repre-

sentación de las mujeres en las instituciones.

22. Ley 24012 de 1991 y Decreto Reglamentario 379/93. Disponible en:  http://www.

reformaspoliticas.org/
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instituciones democráticas. A partir de esta experiencia, diversos 
países cedieron a la presión de los movimientos de mujeres y a los 
impulsos de la cooperación internacional y fueron incorporando las 
cuotas de género, es decir, el mecanismo de acción afirmativa, en 
sus legislaciones. 

Las cuotas de género son reglas institucionales que provocan 
diferentes estructuras de oportunidad para la elección de las 
mujeres en cargos de representación. Estas medidas pueden ser 
de diferente manera pero todas ellas buscan aumentar el número 
de mujeres candidatas a los cargos y están articuladas explíci-
tamente de algún modo. La implementación de las cuotas puede 
ser voluntaria o legal. En el primer caso, los partidos asumen el 
compromiso de seleccionar mujeres y lo plasman en sus estatu-
tos, sin que exista un mandato legal. En el segundo (ley de cuota) 
se exige la nominación de candidatas mujeres por medio de una 
norma que obliga a todos los partidos políticos.

En ese mismo año, en 1995, la cuota fue aprobada en Brasil para 
las elecciones municipales; un año después en Costa Rica para 
las legislativas nacionales; en México como una recomendación 
a los partidos y en Paraguay para las elecciones internas que rea-
lizaban los partidos. Un año más tarde, Bolivia, Ecuador, Brasil, 
Panamá, Perú y República Dominicana aprobaron algún tipo de 
medida de acción afirmativa, la mayor parte de ellas con un por-
centaje de exigencia del 30%; seguidos por Honduras en 2000 y 
México en 2002, donde en ese año se pasó de la recomendación 
que se había aprobado en 1996 a una obligación para todos los 
partidos. De este modo, entre 1991 y 2002, doce países introdu-
cen la exigencia de cuota como una medida obligatoria a los par-
tidos en la legislación electoral23.

La característica principal de esa primera ola fue establecer un 
porcentaje mínimo que ayudara a posicionar a la mujer en las 
candidaturas para cargos de representación popular y, con ello, 
conseguir incrementar el número de escaños de este género en 
23. En el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina se encuentran las leyes de 

todos los países que la han aprobado, el análisis de sus elementos y las variaciones en el 

tiempo de cada diseño institucional. Ver http://www.reformaspoliticas.org

Box 3  -  ¿Qué es una cuota de género?
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las instituciones legislativas. Los porcentajes iban desde el 25%  
(Rep. Dominicana 1997; Perú 1997)24, al 30% (Argentina 1991; Bo-
livia 1995; Brasil 1997; Panamá 1997) . Sólo un país, Costa Rica, 
aprobó desde el inicio el 40% de las candidaturas a los cargos le-
gislativos25 mientras otros, como Ecuador, incorporaron una cuota 
progresiva, es decir, la cuota partía de un 20% (1998) y en cada 
proceso electoral fue aumentando un 5% el porcentaje de exigencia 
hasta llegar a la paridad de género26.

Segunda ola: reforzamiento del enforcement, horizonte 

paritario, mandato de posición claro y efectivo y sancio-

nes más fuertes

El segundo momento de las reformas electorales comienza con 
los esfuerzos por mejorar la fortaleza de las medidas de acción 
afirmativa. Las resistencias de los partidos a poner en práctica las 
disposiciones que indicaba la ley daban cuenta de la necesidad de 
reforzar las medidas que exigía la regla electoral en materia de gé-
nero. En la práctica, en la mayoría de los países, los partidos bus-

caban evitar cumplir con las cuotas a través de diversas 
estrategias. Por ejemplo, colocaban al menos el 30% de 
mujeres en las candidaturas, ya que los dirigentes so-
lían ver ese porcentaje como un techo (y no como un 
piso) y ubicaban a las mujeres en la parte baja de la lis-
ta, como si fueran candidaturas simbólicas.

Otra práctica de simulación de los partidos fue colocar a las mu-
jeres como suplentes (Bolivia, Panamá, El Salvador, Honduras, Mé-
xico y República Dominicana) u obligar a las candidatas titulares 
a renunciar en favor de sus suplentes hombres una vez pasada la 

24. Panamá aprobó la cuota del 30% en 1997 para las candidaturas a la elección general 

pero luego se eliminó, para incluirse la exigencia de cuota al interior de los partidos en el 

proceso de selección interna recién en 2012. La norma no exigía a los partidos que cum-

plieran con la paridad en las candidaturas a las elecciones generales ni tampoco establecía 

sanciones fuertes para quienes no respeten la exigencia de poner el 50% de mujeres en la 

selección interna. 

25. Costa Rica incorporó una cuota mínima del 40% en el Código Electoral, que además 

obligaba a los partidos a incluir en sus Estatutos los mecanismos necesarios para la inclu-

sión efectiva de las mujeres. La combinación de la incorporación de la exigencia en la Ley 

General con la de los Estatutos partidistas hizo muy efectiva la norma. El Tribunal Supremo 

de Elecciones planteó en 2007 a la Asamblea Legislativa el sistema de paridad con registro 

de alternabilidad (un hombre, una mujer) para convertirse en el primer país en introducir la 

paridad en 2009 y luego también en exigir la paridad horizontal. 

26. Ver el Reglamento General a la Ley de Elecciones del Ecuador 2000 y el artículo 3 de la 

Constitución de 2008. Disponible en: http://www.reformaspoliticas.org
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elección, si es que habían resultado ganadoras, como ocurrió con 
el fenómeno de las “juanitas” (2009) en México. Los partidos solían 
además ver a la cuota como un techo y no como un piso; relegaban 
a las mujeres a los “distritos perdedores”, es decir, donde sabían de 
antemano que no tenían opciones de ganar; buscaban un cumpli-
miento meramente formal de la norma pero no porque estuvieran 
convencidos de la efectividad de este instrumento o de la necesi-
dad de la igualdad para la construcción de la democracia. 

Otro elemento importante fue que los resultados de 
la aplicación de las reglas han sido diferentes entre 
países con porcentajes de cuota similares. Por ejem-
plo, Argentina, República Dominicana o Perú tenían 
los mismos porcentajes de cuota en las candidaturas 
(30%) pero la cantidad de mujeres electas en el legislativo era bas-
tante distinta entre sí. Esto evidenciaba el papel del tipo de estruc-
tura de voto: listas cerradas y bloqueadas (Argentina) eran mejores 
aliadas para las candidaturas de mujeres que el voto preferencial 
(Dominicana o Perú). La mayoría de las leyes además no estable-
cían sanciones claras por el incumplimiento de la cuota. En algunos 
países, las sanciones eran bastante débiles (México 2002, Hondu-
ras 2000, Brasil 2009) o inexistentes (Panamá 1997, Perú 1997, 
Perú 2000, Rep. Dominicana 1997, Brasil 1995, Brasil 1997). 

La evaluación de los diseños electorales de género evidenció por 
tanto de que el porcentaje de exigencia de las candidaturas para 
un género era sólo uno de los elementos importantes pero había 
que considerar otras medidas para reforzar su efecto como el man-
dato de posición (el lugar donde se ponían las candidaturas en la 
lista o en los distritos); el modo en que se presenta la fórmula a 
un cargo de representación popular (si es titular y/o suplente); el 
tipo de distrito (grandes vs. pequeños; competitivos o no; con mu-
cha población o poca) y el tipo de sanción que la ley establecía 
para aquellos partidos que no cumplían con la cuota evitando la 
presencia de elementos que permitieran saltarse su cumplimiento 
(válvulas de escape). 

Debido a todos estos obstáculos y resistencias, los cambios orien-
tados a fortalecer el diseño electoral de género buscaron incremen-
tar el porcentaje de cuota exigido al menos de 30 al 40% (México 
2011, Honduras 2012, República Dominicana 2018); introduciendo 
o reforzando el mandato de posición (Honduras 2004, Costa Rica 
2009, Ecuador 2009, Bolivia 2010, México 2011), exigiendo el cum-
plimiento de sanciones fuertes por no respetar la cuota (Honduras 
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2004, Brasil 2009, México 2011), eliminando las válvulas de escape 
a los partidos por el incumplimiento de la normativa (como el hecho 
de hacer primarias para evitar que las cuotas se exijan) (Brasil 2009, 
México 2011) y obligando a que la cuota fuera aplicable y exigida 
para la fórmula completa de candidaturas propietarias y suplentes, 
para evitar las renuncias provocadas por las dirigencias partidistas 
a las mujeres electas en los puestos de titulares (México en 2011). 

Tercera ola: la paridad de género como un camino hacia la 

igualdad sustantiva

Un tercer momento de las reformas orientadas a favorecer la igual-
dad de género se inicia en 2009 cuando comienzan a realizarse 
acciones para introducir la paridad de género en el modo en que 
los partidos registraban candidaturas. A nivel internacional, en 
2007, se había aprobado el Consenso de Quito, que incluía ya el 
concepto de democracia paritaria. La paridad de género introducía 
novedades respecto al uso de medidas de acción afirmativa, que 
lo superaba y lo convertía en una regla definitiva, no temporal, que 
buscaba integrar la diferencia sexual a la democracia representa-
tiva. Esta medida buscaba ayudar a las mujeres a acceder en las 
instituciones del mismo modo que sus pares masculinos a partir de 
la obligación legal de incluir un número similar de hombres y muje-
res en las candidaturas de representación popular o como medidas 
internas de los partidos u otras instituciones políticas.

El término paridad deriva del latín paritas, significa “condición 
de ser el par o igual de alguna cosa”. Cuando se usa en mate-
ria de representación política, como “paridad de género”, hace 
referencia al principio que busca integrar la diferencia sexual a 
la democracia representativa. El concepto, que surgió en la Cum-
bre Europea “Mujeres en el Poder” realizada en Atenas en 1992, 
busca generar herramientas que conduzcan a una distribución 
igualitaria del poder en las instituciones. El primer país en exigir 
la paridad de género en sus candidaturas fue Francia en el 2000. 
Años después, tras el Consenso de Quito, en el marco de la Dé-
cima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe en el 2007, se acordó entender la paridad de género desde 
una visión multidimensional. 

Box 4  -  La paridad no es una cuota temporal 
sino un principio integral definitivo
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Los caminos hacia la paridad de género en las candidaturas han 
sido diversos: ya sea como un cambio progresivo o como una 
medida excepcional. Costa Rica (2009), Ecuador (2009), Bolivia 
(2009/2010), Nicaragua (2012)27, México (2014), Honduras (2016) y 
Panamá (2007) en las elecciones primarias (no en las generales) o 
Argentina (2017) han sido los países que han aprobado la “paridad 
vertical” en las candidaturas para los distritos plurinominales (Boli-
via, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Argentina y Honduras); 
la “paridad horizontal” para distritos uninominales nacionales y lo-
cales (México) o sólo para los uninominales locales (Costa Rica). 

En esta ola incluso algunos países han incorporado el principio de 
competitividad, monitoreado por la autoridad administrativa elec-
toral, para que no se ubiquen a las mujeres en distritos poco com-
petitivos (México, Costa Rica) así como también, una vez aprobada 
la paridad, han sumado nuevamente medidas de acción afirmativas 
complementarias para los encabezamientos de las listas plurinomi-
nales al Senado (México 2017) y en los distritos con representación 
mayoritaria indígena una cuota de configuración paritaria que inte-
gre a este grupo que también está subrepresentado (México 2017). 

Diseños electorales de género y sistemas electorales fuer-

tes aumentan la representación de las mujeres

Las reglas electorales pueden generar “diseños electorales de gé-
nero” con diferentes niveles de fortaleza. Cada diseño articu-
la incentivos y/o restricciones al comportamiento político de 
las dirigencias partidistas. Cuanto más fuerte sea el diseño 
(cuanto más se exija a los partidos sobre cómo deben re-
gistrar sus candidaturas a los cargos), mayor será el nú-
mero de mujeres electas para los cargos de representación 

política. Las leyes pueden presentar diferentes combinaciones de 
elementos y, con ello, generar distintos resultados en la represen-
tación política. La presencia de determinados atributos en las di-
mensiones significativas de las reglas electorales incrementan la 
efectividad de estas medidas afirmativas. 

27. Nicaragua es un caso muy interesante, toda vez que sin mecanismo de acción afirmativa 

y sin que se aprobara aún la paridad en las candidaturas, presenta uno de los niveles de 

representación femenina más altos de la región. A partir de 2012, esta situación cambió ya 

que se incorporó de manera directa y de una vez la paridad de género a través de la Ley 

790/2012. Disponible en http://www.reformaspoliticas.org



50

Siguiendo la propuesta de Índice de Fortaleza de Diseño Electoral 
de Género (IFDGE), que creamos con Mariana Caminotti y que he 
aplicado a cada uno de los 37 diseños de reforma electoral realiza-
dos en América Latina desde 1978, dicho diseño debe responder a 
las siguientes propiedades:

1.  El tamaño (esto es, el porcentaje de mujeres que se exi-
ge nominar entre los candidatos); 

2.  El mandato de posición (es decir, la exigencia de ubicar 
a las mujeres en candidaturas efectivas y no sólo simbóli-
cas);

3.  Los mecanismos que penalizan el incumplimiento de las 
cuotas (que pueden consistir en multas, amonestaciones, 
no oficialización de listas, pérdida del registro del partido, 
no acceso a financiamiento, entre otros);

4.  El alcance de la cuota (a saber, si la misma se la aplica 
solo a las candidaturas propietarias o también a las su-
plencias, lo que se denomina “fórmula completa”);

5.  Las “válvulas de escape” de las cuotas (que consisten 
en la previsión de situaciones donde se autoriza a no apli-
carlas, como, por ejemplo, cuando se realizan elecciones 
primarias).

Desde esta herramienta analítica, un diseño electoral fuerte supone: 

a) Un alto porcentaje de exigencia de la cuota (paridad ver-
tical, horizontal y transversal); 

b) Mandatos de posición claros respecto al sitio 
de la lista donde deben ubicarse los diferentes 
géneros (candidaturas efectivas); 

c) Fórmulas completas (propietarias y suplen-
tes) del mismo género; 

d) Fuertes sanciones a quienes no cumplan 
con lo que sostiene la ley (incluyendo la pérdida de 
registro);

e) La ausencia de válvulas de escape que permitan no 
cumplir con lo que exige la norma (cualquier tipo de 
excepción que plantee la norma). 

La aplicación del “Índice de Fortaleza del Diseño Electoral 
de Género” (IFDEG) a las reformas nacionales realizadas 
en relación a las candidaturas en el período 1978-2018 
da cuenta del intenso ritmo reformista que buscaban la 
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inclusión de las mujeres en las candidaturas partidistas. El IFDEG 
aplicado a la legislación nacional evidencia que México 2014, Bo-
livia 2010, Costa Rica 2009, Ecuador 2009 y Honduras 2012/2017 
cuentan con los diseños más fuertes. A diferencia de ellos, los más 
débiles son los de México 1996, Rep. Dominicana 1997 y Panamá 
1997, en los que los arreglos institucionales funcionan como reglas 
permisivas, existían válvulas de escape que permitían no cumplir 
con las exigencias de las normas y escasas sanciones por el in-
cumplimiento de lo que decía la ley.

Las reglas solas no alcanzan: requieren coalición amigable 

al género y actores estratégicos con voluntad política  

La efectividad de las medidas de acción afirmativa (cuotas) y/o de 
la paridad de género varía de país en país, y en diferentes momentos 
de un mismo país, en función de las características del diseño legal 
de las medidas, del tipo de sistema electoral donde se aplican, de la 
voluntad política de las élites y otros actores sociales y de las carac-
terísticas del escenario de competencia política. Una primera lección 
de la experiencia latinoamericana fue que el diseño electoral de gé-
nero importa ya que, cuando las reglas están bien diseñadas, pueden 
reducir las desventajas que experimentan las mujeres y promover 
exitosamente su incorporación en ámbitos de decisión política.

Una segunda lección ha sido que los diseños electorales requieren 
de sistemas electorales amigables. El sistema electoral puede con-
tribuir a generar equidad para la competencia de hombres y mujeres 
en política. Los sistemas de representación proporcional, con lis-
tas cerradas y bloqueadas, son más favorables a la representación 
femenina e incrementan su efectividad, especialmente si se exige 
posicionar a las candidatas en lugares expectables, no las relega 
a espacios simbólicos  y existen normas estrictas para asegurar el 
cumplimiento de la exigencia de cuotas y/o paridad. Los estudios 
han mostrado que las mujeres tienen un plus de ganar una elección 
cuando compiten en distritos con representación proporcional frente 
a los distritos de mayoría relativa. Las listas cerradas y bloqueadas 
impiden la alteración posterior del orden de las candidaturas. Cuanto 
mayor sea el número de escaños que un partido gana en un distrito 
electoral, mayor será la proporción de escaños que serán ocupados 
por mujeres. La magnitud de distrito pequeña limita la efectividad de 
la acción afirmativa si los partidos políticos encabezan las listas con 
candidatos hombres y relegan a las mujeres a lugares simbólicos.
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Un tercer aprendizaje tiene que ver con la paradoja que muestra la 
experiencia latinoamericana en relación a los partidos: al mismo 
tiempo que crean y/o impulsan reglas electorales, generan nue-
vas resistencias para no cumplir con lo que señala el texto de la 
ley. Esto da cuenta de la existencia de prácticas informales, si-
mulación estratégica y/o caudillismo patriarcal que condicionan 
el proceso de nominación de las mujeres. De ese modo, parece 
darse un círculo vicioso, de avances y retrocesos, en materia de 
acceso y ejercicio de las mujeres a los cargos públicos. Las éli-
tes han demostrado poco compromiso y resistencias sustanti-
vas a la democracia incluyente.

La experiencia latinoamericana da cuenta de las múltiples resisten-
cias que esas dirigencias han hecho en contra de la participación 
de las mujeres. Esas prácticas informales han sido diversas, como 
ubicar a las mujeres en distritos denominados “perdedores” (Mé-
xico, Costa Rica, Bolivia, Perú o Rep. Dominicana) o en posiciones 
de las listas sin probabilidades realistas de ganar; en la inscripción 
de varones con nombre de mujer (México o Bolivia) o en la pre-
sión para que legisladoras electas renuncien a sus cargos, dejando 
su lugar a un varón (México) o en pensar que las mujeres deben ir 
como suplentes en vez de ser titulares de las candidaturas (Hondu-
ras, El Salvador, México, Guatemala, entre otros).

La reingeniería electoral fue creando múltiples ventanas de opor-
tunidades para que las mujeres puedan participar en mejores 
condiciones en las elecciones. Aún cuando las reglas suelen ser 
universales y deberían incidir sobre las decisiones de los actores 
de manera similar, existen también reglas informales que cruzan, 
compiten y cuestionan a las reglas escritas. Es más, los dirigentes 
pueden procesar de manera distinta las reglas formales que son 
aplicables para todos y ponerlas en práctica de manera diferente 
en cada distrito electoral. Las prácticas partidistas pueden filtrar 
las reglas formales como ha ocurrido en relación a la protección de 
los derechos políticos de las mujeres.

La cuarta lección está relacionada con que las reglas han sido mu-
cho más eficientes cuando han contando con actores nacionales 
(e internacionales) aliados para hacer frente a esas resistencias. 
La presencia de actores con capacidad de veto (jueces electorales, 
medios de comunicación, opinión pública y/o colectivos de mu-
jeres) que controlan la aplicación de la cuota, que luchan contra 
las resistencias y buscan la armonización de las normas consti-
tucionales (nacionales), que facilitan la identificación de procesos 
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que debilitan la cuota y facilitan las sanciones a los actores que 
la incumplen por parte del Estado de Derecho y la armonización 
de los códigos electorales locales que sintonizan con una misma 
estrategia nacional pro-género, facilita la efectividad de las cuotas.

Las decisiones y los fallos de los organismos electorales (admi-
nistrativos y jurisdiccionales) también han sido clave en diferentes 
países (Costa Rica, México, Argentina, Brasil) para contrarrestar las 
resistencias partidistas y garantizar la progresividad de las reglas 
electorales inclusivas. Las agencias de cooperación internacional 
y los organismos intergubernamentales tuvieron un papel central 
en la creación de la normativa internacional para la promoción y 
aprobación de los derechos de las mujeres en los países de Amé-
rica Latina. El activismo global facilitó el desarrollo de coaliciones 
transversales de mujeres movilizadas a nivel nacional e internacio-
nal que promovieron el monitoreo y la exigibilidad de los derechos 
políticos, junto con funcionarios electorales y jueces de los orga-
nismos jurisdiccionales electorales sensibles a tomar decisiones y 
juzgar con perspectiva de género.

Finalmente, la quinta lección respecto de la efectividad de las cuotas, 
es que estas cuotas necesitan un proceso de aprendizaje por parte 
de la ciudadanía para acostumbrarse a la presencia de las mujeres 
en la esfera pública. De esa manera, cuanto más tiempo pase des-
de la implementación de la norma, mayor edad de la misma y más 
aprendizaje por parte de los miembros de los partidos respecto a 
cómo comportarse ante la cuota y/o la paridad de género. 

4. Cuando la representación descriptiva no supone la de-

fensa de los derechos de las mujeres: la agenda pendiente

Los esfuerzos por construir democracias paritarias (no sólo en 
el número sino también en los contenidos de las políticas y en el 
modo en que se ejerce el poder) pretendieron cambiar patrones 
históricos de discriminación. En América Latina y el Caribe, la re-
presentación descriptiva de las mujeres aumentó notablemente a 
partir del impulso que las reformas electorales inclusivas dieron, 
en particular, exigiendo que los partidos pusieran mujeres en las 
candidaturas. Las mujeres no podían acceder a los cargos de re-
presentación porque no estaban en las candidaturas y, por tanto, 
no eran elegibles para la ciudadanía. Los datos evidencian que 
la representación se incrementó en términos medios de 9 a 30% 
en los legislativos nacionales de 17 países de la región, según 
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el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina de la 
CEPAL (2019).  

Aún cuando han habido importantes avances en la representación 
descriptiva (y los datos dan cuenta de ello), las mujeres enfrentan 
todavía serias dificultades al momento de querer acceder a un car-
go de representación política en América Latina. Deben sortear al 
menos tres decisiones: elegirse a sí misma (y superar los techos de 
cemento); ser seleccionada por el partido (y superar los techos de 
cristal existentes dentro de la organización partidista) y ser elegi-
da por el electorado (y superar los estereotipos de género).  Dado 
que el proceso de representación es complejo y supone diversas 
etapas, eso supone que no hay un único factor que explique los 
problemas que las mujeres tienen para acceder a la representación. 
Por el contrario, esos obstáculos son multidimensionales: partidis-
tas, político-institucionales, culturales, actitudinales e ideológicos 
y, finalmente, situacionales o estructurales.

El hecho de que las mujeres estén en las instituciones ha dejado 
también diversos aprendizajes en estas tres décadas de innovación 
política latinoamericana. Un primer aprendizaje tiene que ver con el 
vínculo entre número y poder. No se trata sólo de tener más mujeres 
en los cargos, sino de que estas mujeres puedan disputar los espa-
cios simbólicos de poder, de que superen la situación “token”, y de 
que tengan capacidad de cuestionarlo (simbólica y materialmente) 
porque el poder continúa siendo excluyente. 

Un segundo aprendizaje da cuenta de que las estrategias institu-
cionales, es decir, centrar todo los esfuerzos sólo en la aprobación 
de reglas electorales, es insuficiente. Las reglas electorales para 
promover la participación política han sido innovadoras pero no 
son suficientes para nivelar completamente el campo de juego 
donde ellas desarrollan su actividad. Las leyes solas no alcanzan 
sino que deben ir acompañadas por otras acciones políticas, cultu-
rales, económicas y educativas, entre otras. 

Un tercer aprendizaje enseña que una mayor inclusión de las mu-
jeres como actoras políticas puede llegar a tener efectos adversos 
y consecuencias no esperadas, como la violencia política en razón 
de género. Los legisladores, junto a las instituciones electorales, 
al movimiento amplio de mujeres y los actores de la cooperación 
internacional, deben continuar procurando medidas para contra-
rrestar las simulaciones y las resistencias que muchos dirigentes y 
militantes de los partidos políticos fomentan contra las mujeres y 
que reproducen aún la desigualdad estructural. 



55

Cuando las mujeres no superan el 15% de un grupo están 
en situación de “token”. La consecuencia de ello es que 
quedan encapsuladas en ciertos roles, suelen asimilarse a 
una cultura mayoritariamente masculina y sobrevivir en un 
ambiente que en principio les es hostil. Para mujeres con 
agenda de género, el bajo número puede ser un obstáculo 
para mayores avances. Paralelamente, cuando las mujeres 
están en situación de “token”, su presencia despierta poca 
resistencia organizacional por parte de quienes ostentan 
los cargos de poder porque no traería grandes cambios 
en la distribución de recursos materiales y simbólicos y la 
mayoría (masculina) no vería sus posiciones amenazadas.

Uno de los elementos básicos para adquirir la autonomía en la toma 
de decisiones de las mujeres que los consensos internacionales 
esperaban conseguir tiene que ver con el empoderamiento político 
de ellas. En ese sentido, un cuarto aprendizaje tiene que ver con 
la necesidad de que las mujeres gocen de autonomía económica 
para poder desarrollar sus carreras políticas. No es posible exigirle 
a las mujeres que compitan en las elecciones y hagan política en 
igualdad de condiciones que los hombres sino gozan de autono-
mía económica, financiera y tiempo de calidad para dedicarle a su 
trabajo político. La autonomía implica la adquisición de poder, la 
oportunidad de participar en los procesos de tomar decisiones en 
las comunidades, poblaciones y naciones, y de que la acción invi-
dual sea reconocida por los demás como valiosa y necesaria para 
la construcción de la democracia. 

En cinco países de América Latina (Brasil, Costa Rica, Colombia, 
México y Panamá), las mujeres cuentan con medidas afirmativas en 
relación al destino del financiamiento estatal a las campañas elec-
torales, dado que las leyes obligan a los partidos a destinar parte 
de los recursos que reciben para la capacitación y formación de las 
mujeres (Brasil, Colombia, México, Panamá); otorgarles el acceso a 
los medios de comunicación de masas para las campañas electo-
rales (Brasil desde 2009) y la creación de un fondo con obligación 
de utilización paritaria para la formación en valores democráticos 
(igualdad de género, derechos humanos o empoderamiento) (Costa 
Rica). Estas medidas deberían profundizarse y extenderse al resto 

Box 5 –  ¿Qué es una situación token?
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de los países de la región, complementándolas con los recursos 
que los partidos de por sí reciben como financiamiento público y 
que deberían distribuir de manera paritaria entre quienes compiten 
en las candidaturas. 

Un quinto aprendizaje tiene que ver con el sesgo de género del elec-
torado, con el que las mujeres se enfrentan a preferencias sexistas 
de los electores, lo que además suele agravarse por valores que 
reproducen la desigualdad y que existen donde hay culturas pa-
triarcales, jerárquicas, machistas y reivindicadoras de lo masculi-
no. Los roles de género pueden llevar a las mujeres a tener menos 
recursos (tiempo y dinero) y menores niveles de ambición política. 
La brecha entre candidaturas y resultados se debe precisamente a 
que los votantes prefieren votar a candidatos hombres que a can-
didatas mujeres ya que suelen considerarlas como inexpertas, sin 
conocimientos suficientes en comparación con sus pares hombres, 
débiles de carácter y carentes de autonomía. 

La idea de que más mujeres accedieran a las instituciones fue 
clave para el movimiento feminista y el movimiento amplio de 
mujeres de América Latina de las últimas décadas. Las feminis-
tas latinoamericanas lucharon para alcanzar la igualdad formal 
como una manera de garantizar el acceso a todos los derechos. 
En este sentido, en la siguiente fase de este proceso integral y 
progresivo de reconocimiento de derechos hacia la igualdad real, 
los esfuerzos deben estar orientados en mejorar las condiciones 
de participación así como también de representación y ejercicio 
del poder por parte de las mujeres.

Los Estados tienen aún tareas pendientes respecto a cómo 
garantizar el acceso a recursos económicos a las mujeres 
para que puedan ser autónomas para hacer campañas 
electorales. También deben asegurar el acceso a que sus 
spots sean transmitidos por los medios de comunicación en 
igualdad de condiciones que los hombres; que los medios de co-
municación cubran sus campañas electorales de la misma ma-
nera que lo hacen con sus pares hombres (sin cobertura sexista 
ni estereotipos de género) y que puedan acceder y ejercer sus 
cargos libres de las múltiples violencias que suelen experimentar 
cuando quieren tomar decisiones. 

En el camino hacia la democracia paritaria y la igualdad sustanti-
va, los países de América Latina deben continuar con esta revolu-
ción silenciosa que está cambiando las condiciones en las que las 
mujeres hacen política. Se trata de transformar las políticas pú-
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blicas, de introducir “la transversalidad del enfoque de género”  y 
también de procurar modificar los resultados que se consiguen con 
esas políticas. La gente se está desencantando con la democracia 
porque esa democracia no resuelve los problemas básicos que la 
ciudadanía enfrenta. Los retos aún son muchos y los obstáculos 
inmensos, tanto en términos actitudinales, mediáticos, económi-
cos, políticos, sociales e incluso legales y jurídicos pero las demo-
cracias requieren (exigen, necesitan) de las mujeres, sus demandas 
e intereses para ser democracias. 

Dada la intensa crisis de representación política que viven los paí-
ses de América Latina, el fuerte descrédito que las dirigencias polí-
ticas han enfrentado, siendo ellas mayormente masculinas, y dado 
que las mujeres han estado (casi) ausentes de los cargos de re-
presentación nacional, nuevos líderes, gobiernos, la misma prensa 
y/o los movimientos sociales alternativos, han buscado promover 
el apoyo al liderazgo femenino como una alternativa a esas élites 
desacreditadas ante la ciudadanía (Morgan y Buice 2013). Estos 
cambios en la percepción hacia la clase política, ahora en tono fe-
menino, deberían ir acompañados con modificaciones reales en el 
comportamiento de las mujeres líderes y en un estilo de liderazgo 
más sororo, acertivo y cooperativo. 

La presencia de las mujeres enriquece las discusiones sobre la 
política, gracias a su manera de entender la diversidad, la des-
igualdad política, sus propias experiencias y aprendizajes. Cuando 
esas mujeres además son feministas ellas cambian los paradig-
mas, introducen nuevas formas de entender las cosas, incluyendo 
temas y miradas que estaban relegados, discutiendo el modo en 
que se ejerce el poder. Se trata de interpretar la realidad a tra-
vés de una amplia definición de la política y del poder, rompiendo 
con los roles y estereotipos tradicionales asociados a los roles de 
género. La visión de las feministas supone precisamente la intro-
ducción de la transversalidad de género en la política, lo que exige 
revisar el modo en que se piensa el poder político en términos de 
igualdad sustantiva. 

La incorporación de mujeres y hombres con perspectiva feminis-
ta supone por tanto la inclusión de la diversidad, de las diferentes 
relaciones de géneros (y no sólo hombre-mujer) así como también 
la introducción de la interseccionalidad de las prácticas cotidia-
nas que incluyen otras sensibilidades. Aún cuando la experiencia 
latinoamericana evidenció que el ingreso de las mujeres a la vida 
política no supuso necesariamente la defensa de los derechos de 
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las mujeres ni de la agenda de género en las políticas públicas de 
los países de la región, su ausencia denuncia la falta de democra-
cia. Este es un reto que la incorporación de las mujeres aún debe 
satisfacer: que las mujeres que se incorporen en la política también 
defiendan los intereses y demandas de las mujeres. 

Cuando se incorpora esta perspectiva, cuando se piensa el poder 
desde la perspectiva de género, ningún aspecto del sistema político 
queda invisible. Por el contrario, otras diversidades y otros grupos 
que estaban excluidos comienzan también a visibilizarse (diversi-
dades sexuales y de género, afros, indígenas, entre otros). Cada uno 
de estos grupos pasan a ser centrales y sus intereses comienzan a 
ser claves si lo que se quiere es la construcción de una democracia 
incluyente que defienda los valores de la igualdad sustantiva.  
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