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Derechos humanos, igualdad y no
discriminación
• Derechos humanos: sin distinción.
• Códigos de conducta que reúnen
valores para la convivencia humana.
• Obligaciones Estados: respetar,
garantizar, cumplir/ proteger,
promover.

Derechos humanos, igualdad y no
discriminación
• Estados asumen obligación jurídica de asegurar que
sus leyes, políticas y prácticas nacionales estén en
armonía con los derechos humanos.
• Es deber de los Estados no sólo no infringir
directamente los derechos, también asegurar las
condiciones que permitan su respeto, promoción,
protección, goce y ejercicio.
• Incorporación del derecho internacional de los dh en
el derecho interno.

Discriminación

• Valoración negativa sobre grupos o personas.
• Ideas superioridad-inferioridad (relaciones de
poder).
• Se reproducen en nuevas actitudes.
• Consecuencias: tratamiento, oportunidades,
realización derechos.
• Impacto en el ordenamiento y funcionamiento
social.
• Discriminación étnica-racial-género: negación
de la diversidad, de la “otredad” (CEPAL).

Igualdad
– Criterio de justicia, no semejanza (Sartori).
– En la diferencia y la diversidad.
– Mismo valor a personas diversas
integrantes de una sociedad.

• La igualdad tiene que ver con el deber
ser, no es un hecho, si no un valor
establecido ante el reconocimiento de la
diversidad (Facio). Somos “igualmente
desiguales” (Rawls).

¿Y los derechos de las mujeres?
• Concepción y aplicación dh nacen con
vocación universal, pero en clave
masculina: hombre como centro del
pensamiento humano, del desarrollo
histórico, protagonista único y parámetro de
humanidad.
• Desigualdad y discriminación hacia las
mujeres: parte de la historia de la
humanidad que ha provocado su exclusión.
No es “natural”, puede cambiarse.

• Mujeres: igualdad ≠ ser idéntica. Significa igual
posición, reconocimiento, trato, respeto, mismas
oportunidades, goce y ejercicio pleno de derechos.
• Igualdad (Santa Cruz):
– Es la equipotencia o la capacidad de ejercicio del
poder, de contar con la fuerza y los recursos
necesarios para la autonomía.
– Es la equivalencia: tener el mismo valor en el
sentido de no ser considerada ni por debajo, ni
por encima del otro.
– Es equifonía: posibilidad de emitir una voz que
sea escuchada y considerada como portadora de
significado, goce y credibilidad.

Derechos humanos, derechos
políticos y ciudadanía
• Derecho a la participación política:
– Votar y ser elegido o elegida.
– Participar en la dirección de los asuntos públicos.
– Tener acceso a la función pública.

• La ciudadanía implica mucho más que derecho al
voto. Es participación y representación activa de
todos los sectores de la población, en construcción
de decisiones que tienen que ver con conducción de
la sociedad en que viven  Exclusión de las
mujeres.

La democracia
• Sistema de gobierno y de convivencia donde tanto
la voluntad como las necesidades de las personas,
así como los beneficios a que acceden, se
consideran en un marco de igualdad (Soto).
• Sistema inclusivo por excelencia.
• Regla de la democracia: distribución y
reconocimiento de poderes, recursos y
oportunidades para todos los seres humanos.
• Reto: inclusión de todos los intereses sociales en
los procesos de toma de decisión política,
reconociendo su pluralidad, diversidad y autonomía.

La democracia
• La conceptualización y práctica sobre la
democracia, la representación de los intereses de la
ciudadanía, la democracia paritaria e igualitaria: son
fundamentales para la inclusión de las mujeres en el
espacio público.
• El ejercicio de la democracia implica la libertad del
sujeto. Si las mujeres no cuentan con autonomía,
difícilmente pueden hacer visible su identidad en el
espacio público y por ende, mucho menos
incorporar sus temas e intereses o liderar acciones
en ese sentido.

Acciones integrales Estado en su
conjunto y poderes que lo conforman:
• Igualdad de oportunidades: las oportunidades
pertenecen al mundo contingente de los
hechos reales, suponen los medios para
alcanzar el objetivo de la igualdad (Amartya
Sen).
• Igualdad de acceso a las oportunidades.
• Igualdad de resultados: que permitan la
disminución de la brecha entre la igualdad
jurídica (de jure) y la igualdad real (de facto).

Las mujeres y el ejercicio de sus
derechos políticos
• Mujeres parlamentarias en 30 países de
América Latina (UIP 08):
– 12.7% en 1999
– 15.5% en 2004
– 19.9% en 2007
– 21.6% en 2008
• Gobiernos locales: 11% en 1996 a 25% en
2006; mujeres alcaldesas: constante entre el
5% y 6% (CEPAL 07).

La participación política de las mujeres
de los países que integran el SICA
• Condición de ciudadana –mediante sufragioreconocida entre los años 1939 a 1955.
• Mujeres: la mitad de la población.
• Mujeres en los Parlamentos (2009):
– Guatemala: 12%
– Nicaragua: 18.5%
– El Salvador: 21%
– Costa Rica: 36.8%

Panamá: 16.7%
Rep. Dominicana: 19.7%
Honduras: 23.4%

La participación política de las mujeres
de los países que integran el SICA
• Mujeres en los órganos ejecutivos de los
partidos políticos (2008):
– Rep. Dominicana: 14% El Salvador: 15.8%
– Guatemala: 16.2%
Panamá: 18.8
– Nicaragua: 24.3%
Honduras: 34.6%
– Costa Rica: 43.9%

La participación política de las mujeres de
los países que integran el SICA
• Mujeres en cargos gerenciales de alto nivel
en el gobierno (http://www.cepal.org/oig/adecisiones/):
– Rep. Dom.
– Nicaragua
– Guatemala
– Panamá
– El Salvador
– Costa Rica
– Honduras

2004-08: 16%
1997-2001:9.3%
2004-08: 28%
2004-09: 31%
1999-2004: 21%
2002-06: 31%
2002-05: 16.7%

2008-09: 11%
2002-06:6.7%
2008-09: 19%
2009-09: 21%
2004-09: 24%
2006-10: 30%
2005-10: 41%

La participación política de las mujeres
de los países que integran el SICA
• Mujeres alcaldesas (2008):
– Guatemala: 1.8%
– Honduras: 6.7%
– El Salvador: 8.4%
– Nicaragua: 8.6%
– Panamá: 9.3%
– Costa Rica: 11.1%
– República Dominicana: 11.9%

La participación política de las mujeres de
los países que integran el SICA
• Mujeres ministras en el máximo tribunal de
justicia o corte suprema (2008):
– Panamá: 11%
– Guatemala: 15%
– Nicaragua: 25%
– Costa Rica: 26%
– República Dominicana: 31%
– El Salvador: 33%
– Honduras: 53%

Estructura SICA y nivel participación de las
mujeres
• Órganos del Sistema de acuerdo al Protocolo
de Tegucigalpa:
–
–
–
–
–
–
–
–

Reunión de Presidentes
Reunión de Vicepresidentes
Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
Comité Ejecutivo (CE-SICA)
Secretaría General (SG-SICA)
Comité Consultivo (CC-SICA)

Estructura SICA y nivel participación de las
mujeres
• En este primer nivel de la estructura SICA están
involucradas un total de 228 personas; de ellas 165
son hombres y 63 son mujeres (38.18%),
• La participación de las mujeres en la toma de
decisiones es aún limitada: de un total de 186
cargos con poder de decisión, únicamente 51 son
ocupados por mujeres (27.41 %).
• De las 42 personas restantes que realizan trabajo
técnico operativo, 23 son mujeres y 19 hombres
Fuente: Rogel, Ileana (2009)

Estructura SICA y nivel participación mujeres
Las instituciones del Sistema están dividas en cuatro subgrupos:
• Secretarías del Sistema: 10. Coordinadas por mujeres: 5 (entre ellas,
Secretaría de Integración Turística Centroamericana, Secretaría General de
la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Secretaría de
Integración Social Centroamericana y la Secretaría Técnica del Consejo de
Ministras de la Mujer).
• Instituciones Especializadas: 13. Coordinadas por mujeres: 1 (Centro para
la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica)
• Instituciones ad-hoc Intergubernamentales: actualmente funcionan 11.
Conducidas por mujeres: 3 (una de ellas es Presidenta de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de Centroamérica y Panamá)
• Foros Sectoriales: actualmente funcionan 2. El Comité de Cooperación de
Hidrocarburos de América Central ha nombrado una Directora Ejecutiva
para el desarrollo del trabajo de este Foro.
Fuente: Rogel, Ileana (2009)

Estructura SICA y nivel participación
mujeres
• Suman un total de 35 instituciones abordando
temáticas del orden político, económico, social,
cultural, género, protección al medio ambiente,
turismo, agua, financiero, educativo, etc.
• Cada una de estas instituciones reciben mandatos
expresos de los Consejos de Ministros donde están
representados los Estados parte del Sistema.
• Al frente de estas instancias del Sistema se
encuentran 26 hombres y 9 mujeres.
Fuente: Rogel, Ileana (2009)

Dificultades en ejercicio dp y ciudadanía
• Enfrentan obstáculos por persistencia de barreras
sociales, culturales, institucionales y estructurales que
subestiman a mujeres.
• La dicotomía entre lo público y lo privado. Limitante que
influye en la ciudadanía y en el ejercicio del poder social
para las mujeres, donde la estructura social, política y
económica de la sociedad afecta su acceso a
oportunidades básicas y al desarrollo de capacidades.
El papel que desempeñan las mujeres en las familias,
su rol de cuidadoras, el uso de su tiempo (exclusividad
de la responsabilidad familiar) son aspectos importantes
de las condiciones que les permiten (o no) a las mujeres
un desempeño en el ámbito público.

Dificultades en ejercicio dp y ciudadanía
• Ámbito masculino en designación posiciones;
cualidades de las mujeres poco competitivas.
• Definición de necesidades específicas o
demanda de espacios, se interpreta como
exigencia de privilegios.
• En la demanda de promoción y protección de
sus derechos, se aplica “principio ideológico”
de que dividen unidad del grupo o desafían la
autoridad establecida.

Dificultades en ejercicio dp y ciudadanía
• Nivel de exigencia mayor.
• Dificultades en la consecución de recursos
económicos para puestos de elección
popular.
• Violencia política y acoso político.

Políticas de diferenciación para la igualdad
o acción afirmativa: cuotas
• Mecanismo inclusivo para fortalecimiento de la
democracia.
• Genera condiciones que permitan superar
desigualdades existentes.
• Medida correctiva que toma en cuenta las
diferencias para poner a las mujeres en un mismo
punto de partida y contribuir igualdad de resultados/
superación asimetría social.
• Actuación concreta en marco institucional-legal
• Medida temporal y transitoria.
• Aplicación puede comprobarse y medirse.

Marco jurídico y compromisos
• Pacto de Derechos Civiles y Políticos/
Observación General N°28 del ComitéDH
sobre el Pacto.
• Convención CEDAW: conveniencia de
adopción de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad
de hecho entre el hombre y la mujer (art. 4);
tomar medidas para garantizar en igualdad
los derechos políticos (art. 7).

Marco jurídico y compromisos
• Recomendaciones generales Comité CEDAW: N°
23 sobre vida política y pública; N°25 sobre
medidas especiales de carácter temporal.
• Casos ante CIDH: María Merciadri vs Argentina;
Janet Espinoza Feria y otras vs Perú.
• Opiniones Consultivas N°4 y 18 CorteIDH que
desarrollan principio igualdad y la distinción de trato
como “medida compensatoria”.
• Declaraciones y planes de acción: Por ejemplo la
Conferencia sobre derechos humanos, IV
Conferencia sobre la Mujer, Consenso de Quito,
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Mecanismo de cuotas
• + 25 países a nivel mundial. Francia paridad
constitucional y en ley electoral. Gobiernos
paritarios: España, Suecia, Chile.
• 12 países de América Latina: Argentina, Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguay/
Reciente disposición Venezuela/ Uruguay (09).
Argentina: 39.4%
Costa Rica: 36.8%
Honduras: del 8 al 23.4%

Lecciones aprendidas implementación
cuotas
• Disposiciones sobre cuota deben estar en legislación
electoral.
• Necesidad definición precisa de la cuota y su mecanismo
aplicación, tanto en legislación electoral como a interno
partidos políticos.
• Disposiciones de cuota adecuadas a sistema electoral:
– sistema lista abierta y/o candidaturas uninominales no
puede garantizar resultados;
– cuota logra máxima eficacia en: sistemas electorales de
representación proporcional que utilizan listas cerradas;
cuando se establece ubicación mujeres en puestos
elegibles.

Lecciones aprendidas implementación cuotas
• Claridad en el establecimiento-aplicación por TE
mecanismos monitoreo, medidas o sanciones ante
incumplimiento.
• PP estatuyan mecanismos claros
operacionalización cuota en procesos elecciones
internas o de designación de candidaturas; y en
instancias de representación en cargos de
responsabilidad y de poder/ Resistencias.
• Cuotas piso y no techo. Cuota por sí sola no es
suficiente.

Y además:
Importante: registros electorales que faciliten análisis y cruce
de variables, que sean accesibles/ profundizar estudios
cualitativos.
Vacío información y registro respecto dimensión social de la
participación y representación mujeres (organizaciones
sociales, gremiales, etc.)
Mecanismos monitoreo y evaluación: principalmente por la MMSC e instituciones mujer.
Investigaciones cuali-cuanti. Algunas preguntas pertinentes al
respecto: ¿hacen o no la diferencia, durante su gestión, en
materia de igualdad o de garantía de derechos para las
mujeres? ¿qué obstáculos y desafíos enfrentan en el ejercicio
del poder y cómo manejan el poder? ¿cuáles son las nuevas
prácticas de exclusión hacia las mujeres?

Elementos necesarios para el óptimo
funcionamiento cuotas
• Ninguna disposición legal puede funcionar, por más
monitoreada que sea, si no hay efectivo Estado de
Derecho.
• Desarrollo de ciudadanía de las mujeres para
demandar goce y ejercicio pleno de sus derechos
políticos.
• Una opinión pública favorable a inclusión de las
mujeres en la representación.
• Disposiciones cuota deben adecuarse al sistema
electoral para tener efectos deseados.

Derechos políticos, ciudadanía,
democracia igualitaria y paritaria
• Paridad: aspiración para todos los ámbitos de
participación y representación. Actualmente en AL
lugar predominante en los debates sobre
fortalecimiento democracia.
• Aplicación en procesos relacionados con
Asambleas Constituyentes en Ecuador y Bolivia.
• Reformas Código Electoral de Costa Rica (agosto
09): paridad (50% de mujeres y 50% de hombres);
mecanismo alternancia por sexo (mujer-hombre,
hombre-mujer) en las nóminas de elección.

Derechos políticos, ciudadanía,
democracia igualitaria y paritaria
• El salto cualitativo: de cuotas a paridad/
“Acelerador” de la igualdad de facto.
• Paridad no es cuota mayor a favor mujeres,
es la expresión más amplia de universalidad.
• Paridad es instrumento de reivindicación del
derecho a la igualdad mediante
reconocimiento de dualidad del género
humano: mujeres y hombres.

Derechos políticos, ciudadanía,
democracia igualitaria y paritaria
• A diferencia de la cuota, que es medida temporal de
ajuste cuyo objetivo es reducir la subrepresentación
de las mujeres en la política, la paridad es una
medida definitiva que busca compartir el poder
político entre mujeres y hombres.
• Es hacer efectivos principios fundamentales de
igualdad y no discriminación. Contribuye a realizar
una de las finalidades mayores de la democracia: el
derecho a la igualdad de todos los seres humanos.

Para finalizar…
• Ni cuotas ni paridad entre sexos en sistemas
electorales garantizan calidad de representación. Lo
que garantizan es inclusión en la democracia de
una diferencia que existe en todas las sociedades y
es aproximadamente la mitad de la población y de
la ciudadanía.
• Respeto a derechos humanos y a sus principios
básicos igualdad y no discriminación, constituye la
base fundamental para desarrollo de sociedad y
vigencia de Estado democrático de Derecho.

