
 
     

 
 
 

 

 

 

 
Senado de la República, 11 de octubre de 2016 

 

FORO DE ALTO NIVEL SOBRE PARIDAD DEMOCRÁTICA 
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Foro de Alto Nivel sobre Paridad Democrática
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El Foro de Alto Nivel sobre Paridad Democrática se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 y 5 de 

octubre de 2016. Participaron autoridades nacionales e internacionales, con el objetivo de aportar conocimientos al 

debate sobre la democracia paritaria, desde el intercambio de ideas y de la experiencia internacional en la materia, 

particularmente de los países latinoamericanos que ya adoptaron leyes de paridad en sus ordenamientos jurídicos. 

Por parte del Senado de la República participó la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género. 

 

 

 

                                                
1 Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay. “Convencer para vencer” “Listas para las listas”. Consultado el 
11 de octubre de 2016 en: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/convencer-para-vencer-listas-para-las-listas 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/convencer-para-vencer-listas-para-las-listas
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Introducción 
 
El 4 y 5 de octubre del año en curso, se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el Foro 
de Alto Nivel sobre Paridad Democrática, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Ministerio de la Mujer de Paraguay 
y ONU Mujeres. En el marco del Foro, se llevaron a cabo los Diálogos Políticos sobre Democracia 
Paritaria (autoridades de partidos, actores institucionales del Poder Legislativo). En el encuentro, 
celebrado en la Sala Bicameral del Congreso Nacional de la República del Paraguay, participaron 
autoridades nacionales e internacionales. La Reunión tuvo como propósito aportar conocimientos 
al debate sobre la democracia paritaria, como parte del proceso de profundización de la 
democracia en la región, especialmente, en Paraguay. Mediante el intercambio de ideas y 
experiencias en la materia, se posesionó el tema desde una perspectiva más amplia para avanzar 
en la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en la vida pública.2 
 
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es un organismo especializado de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), su misión es influir en la política pública con base en un 
enfoque de derechos para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres y la erradicación de la 
discriminación y la violencia de género.3 La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) está 
integrada por 34 Delegadas que representan a los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). La Asamblea de Delegadas celebra reuniones cada trienio para 
elaborar un programa de trabajo, analizar logros y conformar un Comité Directivo. Actualmente, 
su Secretaria Ejecutiva es la mexicana Carmen Moreno.4  
 
Al Foro de Alto Nivel, por parte del Senado de la República asistió la Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. 
 

Desarrollo de los trabajos en el Foro 
 
El discurso inaugural estuvo a cargo de la Senadora Nacional por la Asociación Nacional 
Republicana (ANR) e integrante del Grupo Impulsor de Paridad Democrática, Lilian Samaniego; 
la Representante de ONU Mujeres en Paraguay, Carolina Taborga; la Ministra de la Mujer, Ana 
María Baiardi; la Senadora Nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Blanca 
Fonseca y la Senadora Nacional por el Frente Guazu e integrante del Grupo Impulsor de Paridad 
Democrática, Esperanza Martínez.5 
 

                                                
2 Información proporcionada por parte de los organizadores del evento: María Eugenia Villavicencio, Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM). 
3 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). “Historia en breve”. Consultado el 11 de octubre de 2016, en: 
http://www.oas.org/es/cim/historia.asp 
4 Organización de los Estados Americanos. “Comisión Interamericana de Mujeres”. Consultado el 11 de octubre de 2016, en: 
http://www.oas.org/es/CIM/docs/FolletoCIM2012-SP.pdf 
5 Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay. “Convencer para vencer” “Listas para las listas”. Consultado el 11 de 
octubre de 2016 en: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/convencer-para-vencer-listas-para-las-listas 

http://www.oas.org/es/cim/historia.asp
http://www.oas.org/es/CIM/docs/FolletoCIM2012-SP.pdf
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/convencer-para-vencer-listas-para-las-listas
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La Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, destacó que aun cuando el Grupo Impulsor de Paridad 
Democrática (GIPD) está integrado por mujeres de todos los partidos y de diferentes ideologías, 
todas trabajan por un objetivo común. Señaló que el valor de las mujeres paraguayas es 
incalculable, y la historia de Paraguay lo confirma. “Está demostrado porque este país luego de 
ser devastado por una cruenta guerra, fue reconstruido por las mujeres, sin embargo, se cuestiona 
a veces la valía para conducir nuestros destinos, un país donde el cincuenta por ciento de la 
población no es parte de las decisiones del día a día de los que nos hace a todos; entonces no 
tenemos democracia real y sustantiva, y este Proyecto de Ley también permitirá tener una 
democracia que no se limite a ejercer el voto sino a una democracia real y sustantiva, donde todos 
los habitantes tengamos posibilidad de participar en nuestros destinos”, enfatizó la Ministra, Ana 
María Baiardi.6  
 
En seguida, en el desahogo de la Agenda del Foro de Alto Nivel sobre Paridad Democrática se 
abordaron los temas de Democracia paritaria en Latinoamérica: Avanzando el paso de la igualdad 
formal a la igualdad real; Reforma político-electoral con rango constitucional: Avances en la 
representación paritaria de mujeres y hombres en México; la inclusión paritaria en el sistema 
electoral: Un salto cualitativo en la profundización de la democracia costarricense; la Agenda de 
reformas políticas hacia la paridad en Bolivia, y los Diálogos Políticos sobre Democracia Paritaria. 
 
Durante los trabajos participaron la Jefa de la Sección de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU 
Mujeres en Nueva York, Begoña Lasagabaster; la Senadora de la República Mexicana, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo; el Ministro de la Presidencia de Costa Rica, Sergio Alfaro Salas. 
Igualmente, se contó con la participación del Diputado de la Asamblea Legislativa del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Javier Zavaleta y de la ex Diputada de Bolivia, Elizabeth Salguero. La 
encargada de moderar el diálogo fue la abogada, politóloga y ex integrante del Comité que 
supervisa la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(Comité CEDAW), Lina Bareiro. Los participantes hablaron sobre la democracia paritaria, 
intercambiaron ideas y experiencias internacionales en el tema, en especial de los países que 
cuentan con leyes de paridad en sus ordenamientos jurídicos. Se destacó que en América Latina, 
Paraguay es el país que menos representación de mujeres en el Congreso tiene, actualmente solo 
el 16.8% de las bancas en el Congreso están ocupadas por mujeres frente al 83.2% de hombres.7 
 
La Jefa de la Sección de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres, Begoña Lasagabaster, en 
su intervención detalló las experiencias de la aplicación de la ley de paridad en varios países y la 
necesidad de un cambio cultural para tal efecto. Subrayó lo positivo que resulta para la sociedad 
en aquellos países donde está vigente, contribuyendo además en el aspecto económico.8 
 
En seguida, la Viceministra de Igualdad y No Discriminación, Claudia García, destacó la necesidad 
de eliminar los obstáculos que en la actualidad no permiten la presencia de las mujeres en cargos 

                                                
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Abc. “Impulsan ley de paridad democrática”. Consultado el 11 de octubre de 2016 en: http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/impulsan-ley-de-paridad-democratica-1525064.html 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/impulsan-ley-de-paridad-democratica-1525064.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/impulsan-ley-de-paridad-democratica-1525064.html
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de decisión política. Indicó que el objetivo es pasar de la igualdad formal que establece la 
Constitución a la igualdad real, con la aplicación efectiva de la ley.9 
 
Por su parte, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo durante su 
participación abordó los antecedentes históricos y los avances en la 
representación paritaria de mujeres y hombres; y el rango 
constitucional que adquirió en México. Recordó que en el año de 1916 
se instaló el Primer Congreso Feminista en el Estado de Yucatán, 
México, y este año se conmemoraron 100 años de este hecho 
histórico; mencionó también al Frente Único Pro Derechos de la Mujer 
(FUPDM), definido por varias historiadoras como la organización más 
importante del movimiento sufragista en México; en 1953 se reconoció 
el voto a las mujeres a nivel nacional; así como la elección de la 
Primera Diputada Federal en 1954; las primeras senadoras en 1967; 
la Primera Gobernadora en 1979 y la primera mujer en contender a la 
Presidencia en 1982.  
 
Asimismo, la Senadora Gastélum Bajo destacó que en 1993 se estableció en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la recomendación a los partidos políticos 
para que promovieran la postulación de mujeres a cargos de elección popular, esto con la finalidad 
de garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. En 1996, 2002 y 
2008, se hicieron modificaciones y se estableció la obligatoriedad de los partidos políticos a que 
las candidaturas para Diputados y Senadores no deben exceder el 60% para un mismo género, 
se ordena que ocupen el 30% de las candidaturas en calidad de propietarias y se asegura en las 
listas plurinominales una mujer por cada 3 hombres. 
 
La Senadora Mexicana enfatizó que no ha sido fácil la presencia de las mujeres en los Congresos, 
su evolución hasta norma constitucional fue producto de una profunda serie de reformas y 
acciones jurídicas a fin de “blindarla”, y obligar a los partidos a su cumplimiento en forma y fondo. 
Dijo que las cuotas de género son medidas que surgen “fuera de los partidos”, la igualdad de 
género se vuelve una obligación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) hasta el año de 1996, y se implementó como una recomendación a los 
partidos. Fue en 2002 cuando una nueva reforma sentaría algunos criterios para establecer que 
la cuota de género fuera una acción afirmativa, incluyendo la proporción 70-30 para las 
candidaturas, pero atada a que no podía aplicarse en candidaturas “que provienen de la elección 
por voto directo de la militancia o ciudadanos”, la mal llamada “cláusula democrática”, la cual operó 
en 2003 y 2006.  
 
Posteriormente, en 2008 la proporción aumentó al 60-40, aún así ligadas a la “clausula 
democrática”. Enfatizó que estos cambios fueron un intento de la legislación por corregir prácticas 
de los partidos políticos que se rehusaban a cumplir la cuota mediante argumentos legales, 
simulación de procesos de elección de candidatura presumiblemente democráticos, colocar a las 

                                                
9 Ídem. 
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mujeres en lugares inviables de las listas, sin financiamientos, sustitución posterior de las mujeres 
en la lista, y finalmente la renuncia de las mujeres una vez asumidos los cargos. Precisó que uno 
de los cimientos en el camino fue la sentencia del 2011, mejor conocida como la “sentencia 
antijuanitas”. Expresó que todo este proceso finalmente culminó con la publicación del decreto de 
2014 en el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece la obligación de los partidos políticos a postular candidaturas a 
legisladores federales y locales en paridad de género. 
 

Para finalizar su intervención, la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, subrayó la 
necesidad de implementar medidas 
especiales además de la cuota. Medidas 
como los presupuestos etiquetados para 
la capacitación política, las cuales también 
son importantes impulsores del cambio 
estructural necesario para consolidar la 
igualdad de facto entre mujeres y 
hombres. Expresó la necesidad de 

implementar mayores medidas desde los partidos políticos para frenar y erradicar la violencia 
política hacia las mujeres. La Legisladora recordó que las acciones afirmativas son ante todo 
herramientas, y no fines por sí mismo, y que la meta última es precisamente la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.  
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