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Paridad es un principio 
jurídico

◼ Como tal, forma parte de las ideas 
básicas del sistema político que la 
adopta. 

◼ Se vincula con el principio de 
igualdad, idea de la ilustración.

◼ Paridad es igualdad dijeron las 
mujeres europeas en Atenas en 
1992. Pensando en la representación 
paritaria.

linebareirob@gmail.com



Paridad no es cuota, es un 
componente de la democracia

◼ La idea de cuota del 50% estaba presente en la 
región: Constitución ecuatoriana de 1998.

◼ Democracia representativa: elecciones 
competitivas, pluralismo, libertades públicas, 
Estado de Derecho. Hoy paridad.

◼ Democracia directa o participativa: participación 
reflejada en consultas.

◼ Democracia paritaria: para Europa paridad = 
democracia paritaria. Para AL paridad es un paso 
fundamental hacia una democracia paritaria pero 
no es suficiente. Norma marco.

◼ Las formas democráticas no se excluyen, se 
acumulan. linebareirob@gmail.com



Países con paridad

◼ Europa: Francia y Bélgica. ¿España? 
Las importantes dudas.

◼ Africa: Senegal y Tunez.

◼ América Latina: Ecuador, Bolivia, 
México, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Argentina y 
ahora Perú en transición.
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Países ALC con paridad. Ubicación 
en la clasificación mundial de UIP

linebareirob@gmail.com



El método transformador 
feminista

◼ Reconocer colectivamente la existencia 
de un problema.

◼ Desnaturalizarlo, mediante datos y 
análisis.

◼ Proponer transformación mediante 
reflexión y desarrollo teórico (creación 
colectiva).

◼ Lograr que se apruebe.

◼ Monitorear los resultados.

◼ Volver a comenzar.linebareirob@gmail.com



El método científico como 
imprescindible para la igualdad

◼ Sufragistas: igualación

◼ 1949, de Beauvior: cuerpo, una mujer no nace, 
se hace, patriarcado

◼ 1975: Gayle Rubin publica el Sistema sexo-
género. Este método estudia construcción social 
de lo masculino y lo femenino. Los ejes público-
privado, productivo-reproductivo. 

◼ Permite conjugarse con otras perspectivas 
científicas como cultura-naturaleza, universal-
particular

◼ Se basa en el análisis de datos concretos 
ubicados en determinado tiempo y lugar.
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Invención de soluciones o el 
poder de innovar.

◼ En 1979 ningún país del mundo aprobó el artículo 
sobre violencia contra las mujeres que había 
redactado la comisión.

◼ En 1989 la CIM se propuso llegar a Beijing (1995) 
con una Convención Interamericana contra la 
violencia hacia las mujeres.

◼ Desarrollo estratégico: conocimiento de 
procedimientos de la OEA: Linda Poole. Equipo de 
excelencia. Identificación de obstáculo y cómo 
superarlo.

◼ Alianzas: CSW, AG OEA, Venezuela, 28 países.

◼ Capacidad de vencer adversidad: aprobado por 
aclamación.

linebareirob@gmail.com



El rol clave de los observatorios.

Sin datos no hay política pública.

Siendo parte de un sistema debe 
compartirse criterios, indicadores, 
como elaborar metadatos.

Estar siempre actualizados

A el/la usuario/a le deben llegar los 
datos de forma amable y poder 
acceder a todos los datos.

Alianzas
linebareirob@gmail.com



Los retos

◼ Avanzar en políticas públicas eficaces y 
transformadoras para el desempeño en el poder, 
la administración de justicia y las autonomías.

◼ Desarrollar estrategias inteligentes para 
contrarrestar los discursos anti género, anti 
derechos de las mujeres y humanos en general.

◼ Desarrollar los mecanismos para hacer efectivas 
las ideas incluso las ya aprobadas legalmente.

◼ Avanzar hacia la democracia paritaria

◼ Construir colectivamente una teoría del Estado 
desde las mujeres.

◼ Plantear igualdades para la igualdad de diferentes 
colectivos socialeslinebareirob@gmail.com


