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Los derechos de las mujeres en las democracias de las Américas: Una 

deuda pendiente  
Por CIM/OEA 

 

El estado del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres de las Américas es un termómetro de la 
calidad y efectividad de la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio. 
 
En forma paralelo al proceso de consolidación democrática, en los últimos 30 años, los países de 
América Latina y el Caribe se han dotado de un marco jurídico generador de derechos políticos 
de las mujeres. Sin embargo, persisten importantes desafíos que ponen en entredicho la calidad 
de nuestros sistemas políticos y evidencian la necesidad de fortalecer los derechos de 
ciudadanía de las mujeres. Uno de los principales desafíos tiene que ver con la desigual 
capacidad de decisión que tienen mujeres y hombres, tanto en el ámbito privado como en el 
ámbito público.  
 
Este es el punto de partida de dos nuevos estudios que presenta la Comisión Interamericana de 
Mujeres, en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional) y ONU Mujeres. El primer estudio, La ciudadanía de las mujeres en 
las democracias de las Américas, reflexiona sobre la calidad de nuestra democracia desde los 
derechos de ciudadanía de las mujeres en América Latina, el Caribe anglófono y Canadá; como 
uno de los ejes fundamentales sobre el que anclar las reformas políticas que deben llevarse a 
cabo para el fortalecimiento y la profundización de las democracias. El segundo estudio, La 
apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina, reseña las 
experiencias de Bolivia, Costa Rica y Ecuador en una cuestión que se perfila fundamental para 
democratizar el sistema político en las Américas: la paridad de género.  
 
En el centro de estas reflexiones está el problema de la subrepresentación de las mujeres en las 
instancias donde se decide sobre sus vidas, ya sea en los parlamentos nacionales o en los 
concejos municipales. La incorporación de las mujeres a estos espacios no solamente los hace 
más representativos desde el punto de vista de la diversidad social. También ocurre que con la 
presencia de mujeres se amplía la agenda política con la entrada de nuevos temas como la 
violencia de género o el cuidado; y se producen cambios para la aplicación de esta agenda.1 
 
La anomalía democrática que supone la escasa presencia de las mujeres en los espacios de 
poder tiene que ver con una variedad de problemas que ya han sido ampliamente expuestos en 
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el trabajo previo de la CIM y de otros organismos especializados, pero que todavía no han 
permeado suficientemente en la práctica de las políticas públicas.  
 
La principal amenaza para los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas de la vida 
es, sin duda, la violencia de género. En el ámbito de la política, se han registrado casos de acoso 
político que han violentado los derechos de las mujeres e impedido su participación política en 
condiciones normales, e incluso en algún caso ha llegado a costarles la vida.2  
 
Otros obstáculos importantes para la representación política de las mujeres están relacionados 
con la desigual distribución del poder al interior de los partidos, las dificultades para integrar 
candidaturas equilibradas entre mujeres y hombres, el limitado acceso de las mujeres al 
financiamiento para las campañas, y la escasa cobertura que brindan a las candidatas mujeres 
los medios de comunicación. Problemas como la falta de documentación o el desconocimiento  
de los derechos impiden el ejercicio de los derechos electorales más elementales como votar el 
día de la elección.  
 
En la raíz de estos problemas nos encontramos la persistencia de los roles de género y de 
normas sociales muy arraigadas que distribuyen tareas, capacidades y poder de decisión en 
función del género.  
 
Los informes de género de las Misiones de Observación Electoral de la OEA también han 
identificado estos problemas en el marco de los procesos electorales y constituyen insumos 
esenciales para este debate. 
 
En las últimas décadas, se ha producido un aumento de la presencia de mujeres en los cargos 
electos, gobiernos e instancias judiciales. Por ejemplo, en el año 2000 el promedio de mujeres 
en los parlamentos de América Latina fue de un 13% 3. En el año 2013, el porcentaje de mujeres 
en los parlamentos es del 22,69%, casi 10 puntos porcentuales más que a principios de la 
década del 2000. Además, este porcentaje es superior al promedio mundial que se sitúa en el 
21,3% (IPU, 2013).  
 
No obstante, los promedios regionales esconden diferencias nacionales sustantivas. Por 
ejemplo, cinco países de la región, Nicaragua (40,2%); Ecuador (38,7%); Costa Rica (38,6%); 
Argentina (37,4%) y México (36,8%) superan el porcentaje del 30%. Sin embargo, países como 
Panamá, Brasil, Colombia, Guatemala y Chile no alcanzan el 15% de mujeres parlamentarias. En 
el Caribe dos países superan el porcentaje del 30%, son Grenada (33,3%) y Guyana (31,3%). 
Estados Unidos cuenta con un 17,7% de mujeres en el Congreso, mientras que en el parlamento 
de Canadá el porcentaje de mujeres es de 24,7% (IPU, 2013). 
 
Las acciones afirmativas adoptadas por la mayoría de países en la últimas dos décadas, entre las 
que destacan las cuotas de género, han servido como acelerador para la incorporación de las 
mujeres a las instituciones representativas. Al día de hoy, 15 países de la región han instituido 
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cuotas de género para las candidaturas electorales.4  En la región tres países han adoptado la 
paridad; Ecuador, Bolivia y Costa Rica.  
 
Como resaltan los estudios de la CIM, los movimientos de mujeres y las alianzas entre éstos y las 
mujeres de los legislativos y los ejecutivos ha sido clave para el establecimiento de la paridad. 
Todavía es pronto para evaluar el impacto en la ampliación del acceso de las mujeres a las 
instancias de decisión, y sobre cómo estos procesos van a afectar a los procesos democráticos, 
aunque los primeros resultados indican que estamos en el camino correcto.  
 
Desde una perspectiva más global, la desafección política y la crisis de los mecanismos de 
representación que azota las democracias contemporáneas están en el punto de mira de las 
transformaciones que queremos lograr.  
 
A pesar de que la diversidad es una de las características más importantes de las Américas y 
aunque han sido notorios los avances en países como Bolivia o Ecuador, todavía enfrentamos 
retos cruciales para la conformación de sistemas políticos inclusivos y con capacidad para 
responder a las demandas que producen sociedades tan diversas como las americanas. 
 
Los partidos políticos, piezas fundamentales del engranaje democrático, continúan demasiado 
cerrados a la participación de esta ciudadanía diversa, incluso más que los parlamentos y los 
gobiernos. Por eso es crucial abordar la democratización interna de los partidos y de todo 
movimiento político que aspire a representar a la ciudadanía en las instituciones del Estado.  
 
Los resultados de estos estudios son un aporte fundamental al debate sobre la calidad y 
efectividad de la democracia como sistema de gobernabilidad que se inició en la OEA, ya que 
dan pautas clave para la labor de la Organización y de sus Estados Miembros para fortalecer la 
democracia desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género y ha permitido 
mejorar la comprensión de las implicaciones que el pleno cumplimiento de los derechos de las 
mujeres tienen para el sistema democrático. 
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