








  





• La importancia de esta 
diferenciación reside en que: 

• i) si partimos de una  realidad 
desigual, el trato igual no 
lleva a resultados iguales…

• ii) y, en consecuencia, para 
obtener resultados iguales es 
necesario un trato desigual. 

Sólo es posible alcanzar 
resultados iguales a través 
de tratos diferenciados 

 (Sartori, Teoría de la 
Democracia, 1990).









Poder legislativo: Mujeres en Cámara baja o única (%)

CEPAL. América Latina, El Caribe y La Península Ibérica (35 países), 2017



Poder local. Mujeres concejalas electas (%)

CEPAL. América Latina, El Caribe y La Península Ibérica (26 países), 2016.
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Cuotas de Género Paridad de Género

Objetivo
Corregir

Busca corregir las desigualdades existentes
Transformar

Busca transformar las desigualdades persistentes en 
todos los ámbitos de la vida en sociedad

Es un nuevo contrato social entre hombres y mujeres

Estrategia Acelerar el acceso de mujeres en los 
Parlamentos.

Acciones afirmativas, inciden en el punto de 
partida.

Equilibrar el acceso de las mujeres en los 
Parlamentos.

Inciden en el punto de llegada (no existe un mínimo 
que pueda ser entendido como un techo)

Procedimiento

Porcentajes mínimos de representación de las 
mujeres en las listas electorales (20%-45%). 
El mandato de posición no se incluyó en todas 
las normativas. Tampoco la sanción frente a su 
incumplimiento

Porcentajes equitativos de representación.
50% de hombres y 50% de mujeres o su redondeo 
más cercano en caso de listas impares.
Mandato de Posición: los lugares se intercalan de 
manera alternada y secuencial (1 a 1). Tienen 
sanción.

Duración Temporal
Cesa cuando haya alcanzado sus objetivos

Definitiva

Alcance Limitado. Incide en la oferta electoral Extensivo. Amplia incidencia. No solo en la oferta 
electoral partidaria

Condiciona-
mientos 

A la eficacia 

1) las características de cada ley de cuotas, 
2) el sistema electoral  y, 
3) la cultura con predominio de viejas 
estructuras patriarcales.

1) el sistema electoral y, 
2) la perpetuidad de los encabezamientos masculinos 

en las listas.

En ambos casos, el tipo de competencia en el sistema de partidos (fragmentado o concentrado) y el 
comportamiento electoral (dispersión o concentración del voto) impacta sobre el acceso a la 
representación.










