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RUANDA REAFIRMA LA POSICIÓN MÁS ALTA EN EL RANKING MUNDIAL DE LA 

UIP DE LAS MUJERES EN EL PARLAMENTO.1 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. 

 

Las parlamentarias ruandesas representan ahora casi dos tercios de la totalidad de los 
legisladores de la Cámara Baja del parlamento del país después de las elecciones de 
esta semana. 

Según la Comisión Electoral Nacional de Ruanda, cerca del 64 por ciento de todos los 
escaños de la Cámara Baja son ocupados ahora por mujeres parlamentarias, lo que 
constituye un salto significativo en comparación al 56,3 por ciento del parlamento 
anterior. 

Esto significa que Ruanda sigue teniendo el único Parlamento del mundo donde las 
mujeres parlamentarias son mayoría y reafirma la posición Nº1 del país en el ranking 
mundial de la UIP de mujeres en el parlamento. Este ha ocupado esta posición desde 
las elecciones de 2008. 

Aunque el 30 por ciento de los escaños parlamentarios están reservados a las mujeres 
bajo un sistema de cuotas, Ruanda ha superado ampliamente este porcentaje en las 
últimas dos elecciones. La razón principal es la mayor incorporación de mujeres en las 
listas electorales en el marco del sistema de representación proporcional utilizado en 
Ruanda. 

"Esto refleja la voluntad política de poner a las mujeres en pie de igualdad con los 
hombres en la representación política y una fuerte presencia de mujeres en el 
panorama político", señaló Zeina Hilal, Funcionaria del Programa de Género de la UIP. 
"Se ha realizado un gran esfuerzo en materia de sensibilización del Parlamento 
respecto a las cuestiones de género con el apoyo de la UIP, mientras que la sociedad 
ruandesa también se ha vuelto mucho más receptiva a las mujeres como políticas." 
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