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Distinguidas panelistas, 
Distinguidas diputadas y diputados, 
 
Muy buenos días a todas y todos, 
 
Es un honor estar hoy aquí en Brasilia participando como co-organizadoras de este 
evento, por distintas razones. Estamos en Brasil, país con un gran simbolismo para la 
Comisión Interamericana de Mujeres, pues fue aquí donde se adoptó en 1994 la 
Convención Interamericana de Belém do Pará, de la cual el año que viene celebraremos 
su vigésimo aniversario.  
 
Es un gusto también porque organizamos este evento conjuntamente con la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas y con ONU Mujeres, a quienes consideramos 
aliadas estratégicas, después de la Primera Consulta que tuvo lugar en julio 2012 en 
República Dominicana.  
 
Y por fin es también un honor estar aquí compartiendo esta jornada de reflexión y 
trabajo con un grupo tan numeroso de parlamentarias y parlamentarios de toda la 
región. Porque son ustedes quienes tienen el poder más legítimo, el que otorga la 
soberanía popular, para hacer leyes que contribuyan a mejorar la vida de las mujeres de 
las Américas. 
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De ahí surgió la idea de estas Consultas: de partir de la idea de los parlamentos como 
ejes centrales de la democracia y agentes clave de las transformaciones que buscamos. 
La Primera Consulta analizó la situación actual de los parlamentos de la región en 
cuanto a la agenda legislativa para los derechos de las mujeres –incluyendo los de las 
parlamentarias- e identificó los principales avances y obstáculos que enfrenta este 
tema. Para dar seguimiento a los resultados de esta Primera Consulta y avanzar en la 
identificación de prioridades de la agenda legislativa para los derechos de las mujeres se 
celebra hoy la Segunda Consulta, centrada en tres temas: violencia contra las mujeres, 
derechos sexuales y reproductivos y derechos económicos. 
 
Un elemento consustancial al buen funcionamiento de los parlamentos es su capacidad 
para lograr una adecuada y efectiva representación. 
 
¿Qué nos dicen las cifras? En el año 2000 el promedio de mujeres en los parlamentos de 
América Latina fue del 13% 1. En el año 2013, el porcentaje de mujeres en los 
parlamentos subió al 22,69%, un aumento de casi 10 puntos porcentuales. Además, este 
porcentaje es superior al promedio mundial que se situa en el 21,3% (IPU, 2013). Pero 
no seamos demasiado optimistas con los avances. La situación sigue siendo grave en 
muchos países de la región, particularmente si tomamos en cuenta los estudios 
recientes que proyectan unos 500 años más para lograr la paridad de género en la 
política, si continuamos a nuestro ritmo actual. 
 
Más allá de estos números concretos, sabmeos que las mujeres también están 
subrepresentadas en los espacios de poder dentro de los parlamentos, por ejemplo en 
las direcciones de las mesas; en las direcciones de las comisiones que manejan temas de 
mayor presupuesto y relevancia política; y en las jefaturas de las bancadas de partidos. 
 
Frente a esta realidad, los parlamentos están haciendo mayores esfuerzos para ser más 
inclusivos en su composición y en su modo de trabajar. En nuestra región, una buena 
prueba de estos esfuerzos son, sin duda, las acciones afirmativas adoptadas por la 
mayoría de países en las últimas dos décadas, entre las que destacan las cuotas de 
género y la paridad.  
 
A día de hoy, 15 países de la región han instituido cuotas de género para las 
candidaturas electorales2 con el objetivo de equilibrar la representación de mujeres y 
hombres en los cargos de elección popular. Además, cuatro de estos países han 
adoptado la paridad: Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua.  Con alrededor de un 40% 
de mujeres electas en los parlamentos nacionales, estos países se ubican ahora entre los 
primeros 15 países del mundo con más mujeres parlamentarias. 

                                                           
1 Se refiere a las cámaras bajas, no incluye las cámaras altas. Datos a 15 de diciembre de 2000. Fuente: www.ipu.org (Consultado el 
09/13/2013) 
2 Se han aprobado leyes de cuotas/paridad en: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
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Les recomiendo que lean la reciente publicación que ha lanzado la CIM, junto con IDEA 
Internacional, que estudia los procesos que llevaron a la paridad en Ecuador, Bolivia y 
Costa Rica. Como dice Beatriz Llanos, una de las autoras del estudio “todo se repite: las 
resistencias, los argumentos en contra, la necesidad de cabildeo, la importancia de 
buscar alianzas con los medios de comunicación, etc.”, así que lo importante es 
aprender de estos casos para salir con éxito de procesos similares.  
 
En estos momentos, en México y en Guatemala se está empujando la paridad en el 
marco de las reformas de la ley electoral y de partidos que se están discutiendo. Desde 
aquí quiero expresar nuestro apoyo a la propuesta de paridad en los dos países, y 
reconocer la gran labor que están desempeñando legisladoras de estos países (como mi 
amiga Diva Gastelúm) y mujeres de las organizaciones de la sociedad civil para el logro 
de la paridad, un trabajo, que a veces es muy duro y muy solitario.  
 
Aprovecho para anunciarles que el 30 de octubre organizaremos en Guatemala una 
mesa redonda de alto nivel, en  coordinación con ONU Mujeres, IDEA Internacional, el 
PNUD y el NDI, para crear un espacio de debate y de apoyo a una propuesta de reforma 
a la ley de partidos que incluye la paridad, en un país que registra datos de los más bajos 
de la región en cuanto a la participación de las mujeres en las instituciones del Estado.  
 
Pero volviendo al tema de hoy…una de las funciones de los legislativos es la de disponer 
mecanismos para asegurar el cumplimiento nacional de las normas internacionales y el 
principio de la ley. En este punto conviene repetir aquí que la principal función de la CIM 
es apoyar a los Estados miembros de la OEA en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos a nivel internacional e interamericano.  
 
Sabemos que la armonización de las legislaciones nacionales con el marco jurídico 
interamericano e internacional todavía enfrenta limitaciones en la región, y en algunos 
países se ha identificado legislación discriminatoria que obstaculiza gravemente el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 
 
Los informes del Comité CEDAW y los informes nacionales y hemisféricos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará -MESECVI por sus siglas en 
español- de la OEA son dos instrumentos que dan cuenta de estas brechas y que 
ustedes, las y los legisladores, pueden utilizar para dar legitimidad y respaldo 
internacional a las propuestas que realicen en materia de derechos de las mujeres e 
igualdad de género al interior de sus parlamentos.  
 
Es por esta razón que las recomendaciones legislativas de CEDAW y del MESECVI que 
nos van a explicar en el primer panel, enmarcan esta jornada de trabajo.  
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Como sabemos, la principal amenaza para los derechos humanos de las mujeres en 
todas las esferas de la vida es la violencia de género. En América Latina y el Caribe, entre 
la cuarta parte y la mitad de las mujeres declaran haber sufrido alguna vez violencia de 
parte de un compañero íntimo3. En contraste, de acuerdo al Segundo Informe 
Hemisférico del MESECVI, en un número importante de Estados, el monto destinado al 
combate de la violencia oscila entre el 0,1% y el 1% del presupuesto nacional4.  
 
Frente a esta realidad, creemos que es imprescindible establecer alianzas fuertes y 
duraderas con los parlamentos y trabajar sin descanso hasta conseguir leyes integrales 
que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, que deroguen 
las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, que vayan respaldadas por 
presupuestos suficientes, de acuerdo a lo previsto en la ley y a la dimensión del 
problema.  
 
Fundamental en este proceso es el rol de ustedes como legisladoras, y también como 
vigilantes por los derechos de las mujeres, con una responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adoptados por sus países, a través de mecanismos 
concretos de fiscalización, monitoreo y seguimiento de dichos compromisos.   
 
A lo largo del día de hoy tendremos ocasión para discutir sobre estas cuestiones que son 
prioritarias para la vida de las mujeres de las Américas. 
 
Para acabar, quiero reiterarles nuestra disposición para apoyar el trabajo que realizan 
en materia de derechos de las mujeres en sus parlamentos nacionales. En particular la 
CIM, a través del MESECVI, ha desarrollado una gran expertise y conocimiento en el área 
de violencia de género. Por favor, utilícennos!  
 
Les deseo muchos éxitos en la jornada de hoy. 
 
Muchas gracias. 
 
 

 

                                                           
3 De acuerdo al informe Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe.  PAHO, Washington, DC, 2012. Pp 6. Datos 
recogidos en base a encuestas de 12 países de América Latina y el Caribe. Resumen del informe disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21425&Itemid=  
4 De acuerdo al Segundo Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Comisión Interamericana de Mujeres, OEA. Washington, DC 2012. 
Pp. 83. Informe disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf  
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