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La libertad de las mujeres de participar plenamente en 
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Memorando explicativo presentado por los co-Relatores 

Sra. S. Lines (Australia) y Sr. M. Kilonzo Junior (Kenia)  

 

1. La representación de las mujeres en el parlamento ha mejorado considerablemente, a 

pesar de que las condiciones culturales, sociales y económicas  prevalecientes continúan 

obstaculizando su participación. 

 

2. El objetivo tendiente a asegurar que el porcentaje de mujeres parlamentarias se eleve a 

al menos 30 por ciento no ha sido alcanzado, y que a pesar de las numerosas iniciativas a este 

respecto, en particular la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de las 

Naciones Unidas (México, 1975), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (adoptada en 1979) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres (Beijing, 1995). 

 

3. El promedio mundial de mujeres parlamentarias (en las dos Cámaras para los 

parlamentos bicamerales) aumentó de 11 por ciento en 1975 a 13 por ciento en 1998, y de 15 

por ciento en 2003 a 23 por ciento en 2016. Al menos 37 países han alcanzado el umbral  

mínimo de 30 por ciento de mujeres en la cámara baja de su parlamento, tal como fue 

recomendado por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1990. 

 

4. Existen todavía 72 países en que menos del 15 por ciento de los miembros de la 

cámara baja son mujeres. 

 

5. En 2013 los países nórdicos tenían el promedio regional más algo – 42 por ciento – de 

mujeres parlamentarias en la cámara baja o única. Para América, Europa (excluyendo 

Escandinavia) y el África Subsahariana, este promedio era respectivamente 25, 23 y 22 por 

ciento. Este porcentaje alcanzaba el 28 por ciento tanto en Asia como en los Estados Árabes, y 

13 por ciento en el Pacífico. 

 

6. En 2014 el promedio de mujeres en el parlamento (en las dos cámaras para los 

parlamentos bicamerales) había aumentado a 22 por ciento, porcentaje aún por debajo del 

objetivo de 30 por ciento. Todos los esfuerzos desplegados particularmente a nivel político y 



legislativo no han permitido alcanzar el objetivo esperado, a saber, una representación de 

mujeres en el parlamento de al menos 30 por ciento. Por tanto, se deben realizar esfuerzos en 

forma urgente más allá de las iniciativas existentes en vista de alcanzar una verdadera 

igualdad de género. 

 

7. Todas las iniciativas, políticas y resoluciones mencionadas supra han sido apoyadas 

por las mujeres dentro y fuera del parlamento. Sin embargo, pocas medidas han sido tomadas 

para establecer asociaciones entre hombres y mujeres para asegurar que sean alcanzados los 

objetivos mencionados supra, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (alcanzar la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas). 

 

8. En su publicación Igualdad en la política: un estudio sobre mujeres y hombres en los 

parlamentos, la UIP ha basado sus trabajos en un principio claro: existe un vínculo fundamental 

entre la democracia y la verdadera asociación entre hombres y mujeres en la gestión de los 

asuntos públicos. Uno de los objetivos centrales de la UIP es mejorar el acceso de las mujeres 

en el parlamento y su participación en la institución, y construir asociaciones políticas 

auténticas entre hombres y mujeres. 

 

9. En el capítulo 6 de la misma publicación, la Sra. Johanita Ndahimananjara señaló: “El 

problema no es la competencia, porque las mujeres son capaces de hacer el trabajo, intelectual 

y físicamente, sino la convicción y la desigualdad. Se han hecho esfuerzos pero falta mucho 

por hacer para que las mujeres estén a la par de los hombres. Cerrar la brecha, que es un 

obstáculo para nuestro desarrollo, requiere decisión y voluntad política. El futuro de la 

humanidad no puede estar únicamente en las manos de los hombres, es un asunto que nos 

concierne a todos sin distinción”. 

 

10. En la misma publicación, el Sr. Mosé Tjitendero, Presidente del Grupo de Asociación 

entre hombres y mujeres de la UIP (2000-2002) y Presidente de la Asamblea Nacional de 

Namibia (1990 – 2004) señaló: “Creemos que la verdadera igualdad entre los sexos solo se 

puede lograr si tanto hombres como mujeres unen fuerzas para romper las barreras de la 

antigua creencia de que las mujeres y los hombres juegan roles diferentes y por lo tanto tienen 

una posición desigual en la sociedad. . . Un hombre de calidad no debe temer a las mujeres 

que buscan la igualdad”. 

 

11. En la mayor parte de los países, las mujeres representan la mitad de la población 

susceptible de presentarse en las elecciones y de asumir un mandato público, y más de la 

mitad de los votantes registrados. Sin embargo, la composición de las cámaras parlamentarias 

no refleja esta proporción. Los hombres y las mujeres deben así realizar esfuerzos deliberados 

que van más allá de los mecanismos existentes a fin de asegurar que las mujeres estén 

debidamente representadas en el parlamento y en otras esferas de la vida pública. 

 

12. El Atlas de las Cuotas Electorales de Género contiene una declaración  que presenta 

una parte de la solución para alcanzar los objetivos mencionados supra: “La mayor parte de los 

políticos son hombres. A nivel mundial los hombres representan 79 por ciento de los 

parlamentarios, 83 por ciento de los ministros, 93 por ciento de los jefes de gobierno y 95 por 

ciento de los jefes de Estado. Los miembros y los dirigentes de los partidos políticos son 

también mayoritariamente hombres. En consecuencia, los hombres ejercen una influencia 

considerable sobre la toma de decisión. Sin ellos sería imposible concebir, debatir y menos aún 

adoptar las cuotas para reforzar la participación de las mujeres en la vida política. Así, todo 

esfuerzo de sensibilización, así como toda consulta, discusión y toma de decisión debería ser 

inclusiva y tomar en consideración (e intentar reconciliar) los intereses de los hombres y las 

mujeres”. 

 

13. El capítulo 2 de la publicación Igualdad en la política: un estudio sobre mujeres y 

hombres en los parlamentos identifica varios factores que obstaculizan el acceso de las 

mujeres en el parlamento, a saber, particularmente las responsabilidades familiares, la cultura 

dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad, la falta de apoyo de la familia, 

la falta de confianza en sí mismo, la falta de recursos, la falta de apoyo de los partidos políticos, 



una experiencia insuficiente de las funciones ligadas a la representación (por ejemplo, para el 

uso de la palabra en público), la falta de apoyo del electorado, la falta de apoyo de los 

hombres, la falta de apoyo de las otras mujeres, la percepción de la política como sucia o 

corrupta, la falta de educación, las inquietudes en cuanto a la seguridad y la religión. 

 

14. Los factores mencionados supra no se aplican a todas las mujeres ni a todos los 

países. Sin embargo, se deben encontrar soluciones para asegurar la participación plena de las 

mujeres en la vida política. No existe una “fórmula única” para alcanzar la igualdad de género. 

 

15. Las Constituciones de algunos países, como Eslovenia, consagran la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. Inglaterra tiene comisiones y comités encargados de 

las cuestiones de género. Sin embargo, las medidas tendientes a alcanzar la igualdad de 

género deben sobrepasar el marco político y legislativo. Mismo si la India ha alcanzado la meta 

del 30 por ciento de mujeres en el parlamento, en particular gracias a la instauración de cuotas 

en su legislación, es claro que los partidos políticos juegan también un rol determinante para 

asegurar que estas cuotas sean alcanzadas. Se ha propuesto que el financiamiento público de 

los partidos políticos dependa de su respeto de las exigencias en materia de cuotas, a fin de 

alentarlos a respetar estas exigencias. Esta práctica ha sido exitosa en Australia. 

 

16. Otros factores externos, incluyendo la guerra en el Medio Oriente, han afectado a las 

mujeres y los niños y han tenido repercusiones sobre la participación de las mujeres en política. 

El restablecimiento de la paz juega también un papel importante en el trabajo global a favor de 

la igualdad de género. Como ejemplo, desde que la paz fue restaurada en Ruanda, el 

Parlamento ruandés tiene el mayor número de mujeres parlamentarias del mundo. 

 

17. Es conveniente también recordar las estadísticas que figuran en la publicación Las 

mujeres en los parlamentos: examen de los últimos 20 años. El cuadro sobre los diez países en 

los cuales las mujeres estaban mejor representadas en el parlamento en 1995 y en 2015 

ofrece, por ejemplo, un interesante punto de comparación. Análisis comparativos con estos 

países podrían ser realizados para alentar la adopción de sus buenas prácticas o sacar 

enseñanzas de los países que han pasado el umbral de 30 por ciento de las mujeres 

parlamentarias. 

 

18. Las estadísticas de esta misma publicación revelan además la importancia de seguir 

continuamente el progreso alcanzado por los diferentes parlamentos en la materia. Este 

seguimiento puede alentar a los parlamentos que no han alcanzado la meta del 30 por ciento a 

redoblar sus esfuerzos y también brindar la oportunidad de aplaudir a los países que han 

logrado alcanzar sus objetivos en materia de igualdad de género. Es fundamental considerar la 

igualdad de género como un derecho humano y no solamente como un privilegio, puesto que 

esto permitirá asegurar que este derecho sea protegido y respetado. Además, el derecho a la 

igualdad de género debería poder ser invocado ante los tribunales. 

 

19. La mayor parte de las discusiones, deliberaciones y decisiones en el parlamento tienen 

lugar en las comisiones parlamentarias. Por tanto, es necesario modificar los reglamentos de 

los parlamentos a fin de asegurar que más responsabilidades sean atribuidas a las mujeres en 

estas comisiones. 

 

20. Los resultados de los sistemas de cuotas en Suecia y en Togo prueban que la acción 

legislativa no es una solución en sí misma. 

 


