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Nos enseña Mary Beard en 
Mujeres y poder

 “Quiero empezar por el principio 
mismo de la tradición literaria 
occidental, con el primer ejemplo 
documentado de un hombre 
diciéndole a una mujer «que se 
calle», que su voz no había de ser 
escuchada en público. Me refiero a 
un momento inmortalizado al 
comienzo de la Odisea de Homero,
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Mujeres y poder (Beard)

 El tema que cantaban sus pretendientes 
no le gustaba a Penélope y pidió “ante 
todos los presentes que elija otro más 
alegre, pero en ese mismo instante 
interviene el joven Telémaco: Madre mía 
vete adentro de la casa y ocúpate de tus 
labores propias, del telar y de la rueca ... 
El relato estará al cuidado de los hombres, 
y sobre todo al mío. Mío es, pues, el 
gobierno de la casa». Y ella se retira a sus 
habitaciones del piso superior.
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La prohibición se repitió en 
cada país

 Solamente daré el caso paraguayo. En el año 
1901 un grupo de mujeres de Concepción 
enviaron un telegrama: “Damas paraguayas 
envían sentido pésame elección senador 
traidor, José Segundo Decoud. Dios proteja 
destino patria”.

 Fueron agredidas en la prensa, considerando 
que desprestigiaban a sus maridos y familia 
metiéndose en lo que no les correspondía 
sino que se le despidió al telegrafista.

 Hubo 2 intelectuales hombres que las 
apoyaron.
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La lucha por la palabra para 
qué

 Para lograr el derecho a tener derechos.

 Para tener palabra propia pública.

 Para de mostrar discriminaciones y abusos.

 Para generar propuestas de transformación de la 
sociedad de privilegios a derechos e igualdad.

 Para inventar nuevos derechos en lo 
internacional, nacional, local y hacer que se 
cumplan los conquistados.

 Y estamos aprendiendo a entender el Estado 
patriarcal, ocupar espacios, entender los nuevos 
ataques, propuestas de transformación 
institucional, políticas públicas de igualdad.
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Periodos de participación 
política de las mujeres en AL
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1929-1961
Periodo 

sufragista
Obtención del 

voto 
femenino 
en toda la 
región

1962-1990
Periodo de 
estancamiento
Presencia 
esporádica y 
puntual de 
mujeres en la 
política

1991-2011
Periodo de 
avances 
sostenidos, 
implantación 
de leyes 
mecanismos 
de igualdad, 
cuotas, 
políticas 
públicas.

A partir del 
2012: Periodo 
de búsqueda 
de igualdad 
sustantiva. 
Paridad y 
democracia 
paritaria.



VARIACIÓN MUJERES EN 
LOS PARLAMENTOS ALCH

 1990 9,1%

 2000   13,35%

 2010    22,06%

 2015    27,70

 2018 se está moviendo pero 
cercano al 30%
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Países 2017 % Cám. baja/Única % Cámara alta % Ministerios
Cuba 53,2
Bolivia 53.1 47.2 27.3
Nicaragua 45.7 n.a. 52.9
Costa Rica 35.1 n.a. 30.4
México 42.6 36.7 15.8
Argentina 38.9 41.7 17.4
Ecuador 38 n.a. 27.5
El Salvador 32.1 n.a. 21.4
Perú 27.5 n.a. 36.8

Fuente: 
PNUD/ONU MUJERES/ IDEA INTERNACIONAL Proy. ATENEA (no publicado) 

Costa Rica en el 2018 tiene 45,6% de mujeres en la Asamblea
Legislativa y gabinete 50-50
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Países 2017 % Cám. baja/Única % Cámara alta % Ministerios

Rep.Dominicana 26.8 9.4 20.8
Honduras 25.8 n.a. 27.3
Venezuela 24.2 n.a. 16.1
Chile 15.8 15.8 34.8
Uruguay 20.2 29 35.7
Colombia 18.7 21.6 35.3
Panamá 18.3 n.a. 29.4
Paraguay 13.8 20 15.4
Guatemala 12.7 n.a. 18.8
Brasil 10.7 14.8 4

Fuente: 
PNUD/ONU MUJERES/ IDEA INTERNACIONAL Proy. ATENEA (no publicado) 
Venezuela 2018 22,2% IPU
Chile 2018 22,6% en Diputados y 23,3 en el Senado
Paraguay bajó pero aún no asumió el nuevo Congreso
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Importancia de una regulación adecuada al 
Sistema electoral

30% se puede convertir en 38% o en 10%

Esto nos muestran la Argentina y el Brasil.
La ley no basta, es necesario que haya una 
Ciudadanía activa de las mujeres. En la Argentina
Les llevó 10 años de múltiples estrategias, juicios,
Incluso ante el sistema interamericano para llegar 
en 2001 a una buena regulación.
En el caso brasileño es aún una tarea pendiente.
Apariencia: un problema a enfrentar en la cultura 
política de la región



Algunos aportes de las 
mujeres con poder

Cuotas por ley Argentina 1991

Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra la mujer

Belem do Para 1994

Extensión de la paridad 
(invento europeo) a 8 
países

Ecuador, Bolivia, México (const)
Costa Rica, Nicaragua, Argentina
Panamá y Honduras

Un concepto diferente de 
democracia paritaria

Norma marco del Parlatino 2016
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Evolución de los derechos humanos 
desde la perspectiva de igualdad de 
género Diferencial: inclusión o exclusión de mujeres y 

varones, sus temas, problemas específicos y perspectivas

Inclusión/ exclusión Periodo

Derechos del hombre 1789 - 1948

Derechos humanos 
ciegos al género

1948 – 1993 continúa                            

esporádicamente

Derechos humanos 
específicos de las 
mujeres

1979 en adelante

Derechos humanos 
de hombres y 
mujeres

1993 en adelante
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Contexto y agenda

• Ruptura del consenso democrático de los años 90.

• Gobernabilidad y gobernanza democrática con 
igualdad en la representación mandatos y altos 
cargos de la administración pública.

• Llegar al 2030 con el ODS 5 o parte logrado y en 
realidad todos los ODS.

• Ataques de nuevo cuño a la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres. Respuestas

• Ampliación de derechos del siglo XXI: igualdad de 
las trabajadoras del servicio doméstico, paridad, 
propiedad, empoderamiento económico, una vida 
libre de violencia. Inclusión. Seguimiento: ATENEA

• Despatriarcalización del Estado. Fortalecer la base 
democrática: municipalidades.


