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Tenemos el honor de intermedio a la
J:lÓ:r.t1f.tleCámara de Senadores en virtud del artículo 203 de la Constitución

\7 • '" al, a fin de presentar adjunto, para su estudio y sanción, el Proyecto de "Ley de
----L-~-"p~aridaddemocrática ".

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto regular el precepto
constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres dirigida a la conformación
política de la comunidad y del Estado, en el entendimiento de que el modelo de
gobierno democrático de un país sólo es posible con la participación y representación
plena de mujeres y hombres que lo componen y en total condiciones de igualdad. La
paridad define la obligatoriedad de la participación equilibrada entre hombres y
mujeres en el poder político y, de este modo, garantiza que tanto la mirada masculina
como la femenina estén presentes en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Por
eso constituye un nuevo contrato social de la humanidad.

.,
Aiuncián. 8 de marzo de 2016

I

La paridad implica una nueva concepción de la democracia y un
desafio para nuestra sociedad y nuestro país, ya que amplía la ciudadanía más allá del
ámbito electoral y alienta a corregir asimetrías instalando mecanismos que garantizan
la igualdad. Sin duda, reconocer y establecer mecanismos para incorporar
efectivamente a las mujeres en los espacios de toma de decisión implica un cambio
cultural y las medidas propuestas en el presente proyecto de ley buscan generar
espacios para un nuevo equilibrio y asunción de responsabilidades compartidas entre
hombres y mujeres.

El Proyecto de "Ley de Paridad Democrática" constituye un hito en
la historia democrática del país, se trata de uno de los mayores consensos nacionales e
internacionales con miras a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres para el
2030. Consideramos que este es el mecanismo más adecuado y efectivo para poner en
cumplimiento nuestra Carta Magna y las Convenciones Internacionales que hem ~ ....•..---.,
integrado a nuestro ordenamiento jurídico con la aspiración hacia los valores á
altos de sociedad igualitaria, inclusiva y garante de los derechos humanos y
desarrollo.

\Ó m
~ ~ ~ Don Mario Abdo Benitez, Presidente

'<s > l~Honorable Cámara de Senadore~/_--~.
7f ~Presente / r \";>

~(/) IJ ~"
'1 .

~ Seruufora le fa ?{p&i4n'~~~~É0.~----~~t:~H~U--:·7c~h.~r--1-----~~~~~~~~~~--
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Senadores de la Nación para el análifis resp
respectiva exposición de motivos.
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PROYECTO DE

LEY DE PARIDAD DEMOCRÁTICA

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer, regular y
garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres enlos cargos
de elección, de designación y en la selección del funcionariado público, reconociendo
que la participación de ambos en igualdad de condiciones constituye un derecho
fundamental de una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva sobre
la base de principios de igualdad y no discriminación conforme la Constitución
Nacional.

Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá por:

Paridad: Igualdad en la participación de 50% de hombres y 50 % de mujeres.
Alternancia: Sistema por el cual se ubica un hombre o una mujer, seguida de una
persona del sexo contrario en la lista que se propone.

41
~,,~ ~

Artículo 4. Paridad y Alternancia para cargos de elección popular. Los partidos y ~-
movimientos políticos para postulación a los cargos pluripersonales de Convencionales (¡~ t
Constituyentes, Parlamentarios del Mercosur, Cámara de Senadores, Cámara de
Diputados, Junta Departamental y Junta Municipal deberán presentar ante la Justicia I en
Electoral listas de titulares con composición paritaria y alternada de mujeres y hombres fY\,
o viceversa, manteniendo el mismo orden en la lista de la suplencia. En todos los casos, J
las listas deberán estar conformadas paritariamente con la secuencia de mujer/hombre u
hombre/ mujer hasta completar el total de candidaturas, la diferencia del total entre el v
número de hombres y mujeres candidatos/as en ningún caso será superior a uno. ~><=....--..

Artículo 3. Principio general. Las normas sobre paridad y alternancia establecidas en
la presente ley son de aplicación obligatoria en las elecciones de movimientos, partidos
políticos, alianzas y concertaciones electorales así como en las elecciones de
organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales.

Las mismas normas se aplicarán en las elecciones de organizaciones interme 1

sindicales y/o sociales, salvo que por su naturaleza o fines esté conform da
mayoritariamente por uno de los sexos.

Artículo 5. Paridad horizontal. Además de la norma establecida en el artículo ante . r, 19
los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas políticas deberán pro ner e~ <t"f'
cincuenta por ciento (50%) de mujeses y el cincuenta por ciento (50% m rés ---'$ G xó~
como cabeza de listas en la totalidad de los puestos uninominales y pl . ersonales que l.ü\'((\· '~~~\l'

ropongan por circunscripción. Qt_· o' 0"\ ~~~.
se

" ((. ulo 6. Paridad en órganos colegiados. La administración pública y organismo~·
r:;, 6~,,~licos encargados de conformar órganos colegiados tales como Tribunales, Consejos,

r:;' •¡v}Ji ~~\);~ ~?>Comités,Cortes u otros órganos de gobierno y representación que por su carácter deban
'~1flI' s~"'?>_e.s.tar integrados por más de una persona deberán aplicar el principio de paridad entre ~ ,00.~

orn res y mujeres descripto en la presente ley. Los mecanismos de integración de _
' ga s colegiados de manera paritaria deberá ser reglamentado por los propios órganos "l\: Si

. ~~~ados de su conformación. ~~ {l.~ ~4!4-.:J .. u"'~··REG:-"".L~~~3~30 •

~~~~~ulo 7. Gabinete ejecutivo y o ~males. La Presidencia ~
\ (J' / ~~ ~ \tife;~br a integrará su binete ejecutivo coA"t!flprf)~taje de mujeres y hombr

~) """"""","" " ,'o '-o , 8 ....\\1'IWC~"

'Esp n.z¡MLItí milia AIf

Senadora de la 9{acióCarlos Fi izib~o a ::::~~~~~~~~~
Senador de la Nación

....•...•... --
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manera paritaria. De la misma manera, tomará las medidas apropiadas para garantizar a
la mujer, en igualdad con el hombre, la oportunidad de representar al gobierno en el
plano internacional.

Artículo 8. Medidas de igualdad en el empleo del sector público. La Presidencia de
la República a través de la Secretaría de la Función Pública, ·la presidencia de la Corte
Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, establecerán un procedimiento de
contrataciones y nombramientos sobre la base de la paridad de mujeres y hombres en
todos los cargos públicos, garantizando la presencia paritaria de mujeres y hombres en
cargos elevados de gobierno y administración.

Artículo 9. Promoción de la participación de la mujer en los partidos políticos. Del
30% del aporte anual del Estado recibido por los partidos y movimientos políticos, la
mitad deberá ser destinada al desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El Tribunal Superior de
Justicia Electoral reglamentará, fiscalizará y auditará el cumplimiento de esta norma
para garantizar su eficacia.

Artículo 10. Estatuto, estructuras partidarias y candidaturas. Los partidos políticos,
movimientos, alianzas y concertaciones deberán incorporar los principios de paridad y
alternancia en sus estatutos y conformación de estructuras internas, garantizando la
presencia de mujeres en las jerarquías más elevadas. De la misma manera, deberán
promover la participación de mujeres en las candidaturas que propongan que no sean
objeto de elección popular.

Artículo 11. Planes de acción para la igualdad. A los efectos de erradicar las barreras
que impiden la participación de mujeres en igualdad de condiciones con los hombres,
los partidos políticos deberán elaborar, aprobar e implementar planes de acción a corto,
mediano y largo plazo para promover la igualdad. Estos planes deberán contar con
recursos financieros aprobados por el partido. Los planes de acción deberán ser
presentados y aprobados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Los partidos políticos estarán obligados a presentar al Tribunal Superior de Justic~_7'i

Electoral un informe del cumplimiento del Plan de Acción por lo menos seis (6) meses-o
antes de la convocatoria a las elecciones internas. La no implementación por p
los partidos políticos de esta política de igualdad en los términos aprobados fa ulta
Tribunal Superior de Justicia Electoral a no autorizar el pago de monto alguno e la
contribución estatal. ---..lit"""

Artículo 12. Incentivos. Se establecerá en el Presupuesto General de la Na »Ór n una
partida excepcional a nombre del 1fribunal Superior de Justicia Elect
distribuida a los movimientos, partidos y alianzas políticas en concensc.ee

.•........



las estructuras partidarias. Carecerán de validez los acuerdos celebrados entre partidos,
movimientos y/o alianzas que violen las normas y principios señalados en la presente
ley.

Artículo 14. Autoridad de aplicación. Los poderes del Estado ejercerán un recíproco
control de las normas establecidas en la presente ley. En especial, constituye autoridad
de aplicación, supervisión y control la Secretaría de la Función Pública. Esta
Secretaría asesorará a los organismos estatales en la incorporación paritaria de mujeres
y hombres en el servicio público establecido en el artículo 7 y 8 de la presente ley. Para
ello, establecerá criterios de igualdad y medidas especiales de carácter temporal que
sean necesarias para el logro efectivo de los fines establecidos.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral supervisar el cumplimiento
de la presente ley por parte de las organizaciones políticas, sociales y sindicales y
aplicar las sanciones dispuestas en los artículos 11 y 13 de la presente ley.

Artículo 14. Medidas para el cumplimiento de la igualdad. Con el objetivo de
promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el Ministerio de la Mujer y el
Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán:

a. Realizar campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía en general a fin
de eliminar las actitudes discriminativas y estereotipos acerca de las funciones
de los hombres y las mujeres, poniendo de relieve la importancia de la
participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política y pública y en
puestos de adopción de decisiones en todos los sectores.

b. Proporcionar y desarrollar programas de capacitación en materia de liderazgo
para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, con el propósito de fortalecer
su participación en puestos de decisión en sus partidos y/o movimientos
sociales, midiendo los resultados alcanzados.

c. Otras medidas que sean necesarias para el cumplimiento pleno y efectivo de la
presente ley.

}Ihu
~ ~ Artículo 16. Reglamentación. La presente ley debe ser reg
~ ~ ~ aplicación en un plazo no mayor de 9~ días a partir de la fechaj~1 ):~:~IO17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

I ~p~Y!:JMartúu.z
s~ruufqm" fa .

Para dichos fines, se destinarán los recursos presupuestarios necesarios conforme la
planificación establecida por dichas instituciones.

Artículo 15. Derogaciones. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias
presente ley.

MIGUEL A
SENADOR

epública del ParaQuay



0002
EXPOSICION DE MOTIVOS

LEY DE PARIDAD DEMOCRÁTICA

Las mujeres paraguayas conquistaron su derecho al voto en el año 1961, pero fue recién
con la caída de la dictadura del General Alfredo Stroessner (1954 - 1989) Yel inicio del
proceso de construcción democrática en el país cuando se generaron condiciones para la
constitución de nuevas y nuevos actores sociales y políticos, ampliándose el espacio
público y los temas de debate y de consideración política, como los temas de igualdad
de género, promovidos por las mujeres en su proceso de organización y politización. A
partir de entonces, las mujeres han ido fortaleciendo su participación activa en la vida
política como actoras clave en la construcción democrática. Sin embargo su aporte no se
ha visto reflejado cuantitativamente en la representación política de los órganos de
gobierno y decisión.

Con la Constitución de 1992 la prohibición de la discriminación contra las mujeres
adquirió rango constitucional (artículos 46, 47 Y 48)1, al igual que la preocupación por
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a participar de los asuntos públicos a
través del sufragio (voto); y en especial de las mujeres para el acceso a las funciones
públicas. Este mandato constitucional y la ratificación por parte del Estado de
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos/llevaron a una serie de
modificaciones legislativas en el Código Civil, Laboral, Penal y en 1996 a la
incorporación de la cuota mínima de 20% de participación de mujeres 3 en el Código
Electoral.

No obstante el reconocimiento formal de la igualdad, a más de veinte años de sanción
de la Constitución y a casi veinte años de vigencia de la e ta, se ha demostrado que los
esfuerzos legales e institucionales
incorporación efectiva de mujeres e
que en el Congreso no se alcanza siq
mujeres.

•• Hugo Icher
1 Bl.orJCG Ovelar de Duarte NADOR DE ACION
Artículo 46 CN, De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la Re~ú~~~I'd NaeMHdad y derechos.9fo se

admiten dlscrimlnacícnes. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino
igualitarios. Artículo 47 CN, De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l. la
igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2. la igualdad ante las leyes; 3.
igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4. la igualdad de oportuni des
en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Artículo 48 CN, De la igual a e
derechos del hombre y de la mujer: El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, econó . os
culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efec . a,
allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de 1;--.,..0. ••..••..:...-
vida nacional. ~ Id
2 Cabe resaltar que la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDA r,JJ9- O
siglas en inglés) fue el único instrumento de derechos humanos ratificado durante la dictadura, al considerarse que lo ~~ _
de las mujeres ya estaban plenamente satisfechos. /'/ _
3 También llamada "cuota de género" o "medida de acción positiva", "discriminación inversa" o como usa el C~ CEDAW
"medidas especiales d carácter temporal". Bajo estas denominaciones el fin de esta medida es acelerar e~ó de la igualdad

estableciendo mecanl concretos corno es el caso de " cuota electoral , '''::::"::",&L' :¡, 11..

a. 16 ~!f'~-: l.
c..-c:táo(,¡»1ioa del Paraguay ~ g~'1

- ~a~~~e&(
'. C~oe

~•••.•._ •••.•••. "J,. ...•_ "' ... _.0

-~ .•.. -..
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ALGUNOS DATOS4

A nivel de la Presidencia, las candidaturas femeninas se mantuvieron en un 22%_en las
elecciones generales del 2003, 2008 Y 2013, siendo la candidatura de Blanca Ovelar en
2008 la que tuvo posibilidades de resultar electa, quedando al final en segundo lugar.
Para las gobernaciones, las candidaturas de mujeres han sido más bajas, con un
porcentaje entre 8 y 13% en las elecciones durante la última década. En los cargos
pluripersonales, como la Cámara de Senadores se ha verificado un aumento sustancial
en las candidaturas que alcanzaron en las últimas elecciones (2013) el 43% de
candidaturas femeninas, en los demás órganos colegiados (Cámara de Diputados y
Juntas Departamentales) las candidaturas de mujeres también han superado el 35%.

Sin embargo, el aumento en las candidaturas a nivel porcentual no analiza la posición
que ocupan las mujeres en las listas, y al verificarse el índice de elegibilidad es posible
corroborar que si bien más mujeres integraron las listas partidarias y de movimientos, la
posición que ocuparon en las mismas no era ventajosa para alcanzar escaños o bancas.
Así, en la Cámara de Senadores una mujer fue electa por cada 183 candidatos/as,
mientras que entre los hombres 1 fue electo por cada 46. Los datos también muestran
que la elección de mujeres en general registró un crecimiento porcentual de 4% entre las
elecciones de 1998 a 2003 y de 2003 a 2008, no así en el último periodo de 2008 a
2013, donde se mantuvo en un promedio de 16,7%.

Si se observan los datos desagregados por tipo de elección, se constata que en las Juntas
Departamentales disminuyó la elección de mujeres. Esto indica que el mecanismo
formal de la cuota se ha agotado y que posiblemente no se avanzará más en la elección
de mujeres a no ser que el Estado y los partidos políticos intervengan con políticas más
efectivas y una masa crítica ciudadana promueva de forma decidida una mayor
representación de mujeres en los cargos de elección popular. Otro aspecto a considerar
es el porcentaje de elección de mujeres en la suplencia, lo que demuestra que éstas están
más presentes en los primeros lugares de la "suplencia" que de la titularidad.

\

Así, en las últimas tres elecciones generales, lo que representa la última décad
democrática del país, las mujeres han mantenido un índice de candidaturas de entre ",,,,","---t-'V

30 y el 40%, lo que lleva a afirmar que las mujeres están participando activament
los procesos electorales, pero ubicadas en lugares de las listas sin las mi ma
posibilidades que los hombres para resultar electas.

Las elecciones a nivel municipal, es decir, donde se eligen intendentes y jun
municipales se realizan con dos años*de diferencia a las generales y el pro
conformación de las listas es descentralizado dentro de los partidos. El pro .
últimas tres elecciones muestra que el 6% de las mujeres han s' e ectas como
intendentas en los más de 230 municipios del país. Sin embargo, en relación a la Juntas
Municipales se observa el aumento de candidaturas en las elecciones de 2006 y 'char
cual fue tres veces más en el caso de los hombres y casi cuatro entre las mujeres. Est§EtiAR0.R\D~~AC'(
co bora el hecho de que más mujeres se candidateen no significó que haya aumentado ~ \-J'AY _
el~ntaje de mujeres electas, de hecho, éste se mantuvo". ,~

r,\ ~ '0\ DRA. DESIREE MAS!
r~,t ¡rfo ~r0.\a.~l\~e analizan más a fondo estos números, es posible ver que en las elecciones de ~ 'pAOF. 3930
~J\)l.lJl se'V-'O~':J un ujer era electa por cada 16 candidatas; en las del 2006 fue una electa por cada 19C- ndida as y para las elecciones del 2010 el índice subió a una electa por e ~

)JL _~ f ~p'~8f)-aídos del Diagnóstico "La~artici s!ón polític lectoral de las rnuíeres en Paraguay", Asunción: ONU N(jjeres-P U ,
\ JP'~ G JDI\lJNÓ2015. ~ ,&:.. -
~~ O~ . "

s<~1 ~~~~~~9I1~ad~or~a N~")n~~~C1UEL A. SAGU ER ~-
tEsperanza ;:¡a.rt{nt2~ m la e rane . S~DOR -~~~or~a~de~/~a~N~aC~16~-t-

Serr,rufor-a de ('1 'J{(lClm Senaaora de la Nación . arios FiliziblWb I~I Paraguay n
-- SaRador de la ~J8ei6i1
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candidatas. Entre tanto, los hombres continúan teniendo menos competencia, pues estos
son elegidos en razón de uno por cada 14 candidatos hombres en el año 2010; uno de
cada 5 en el 2006 y uno de cada 3 en 2001.

En las elecciones municipales del 2015, hubo 77 mujeres candidatas a la intendencia,
frente a 669 hombres. De ese número fueron electas 25 intendentas de los 250 distritos
que eligieron autoridades, esto significa que el 10% de las intendencias tienen al frente a
una mujer, elevando el porcentaje en relación a las elecciones del 2010. Con relación a
las Juntas Municipales, hubo más de 10 mil mujeres candidatas, lo que representó el
37% de las candidaturas, no obstante, conforme datos preliminares, fueron electas el
20% de mujeres en las juntas, porcentaje que disminuyó en relación a las elecciones
anteriores. •...

PARTICIP ACIÓN DE LAS MUJERES. UNA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA J
La democracia en tanto forma de gobierno, como es sabido, no se agota en el proceso . ~
eleccionario y tiene en la idea de ciudadanía uno de sus elementos constitutivos. Esta ~ . .~
ciudadanía, que ha sido de difícil conquista para las mujeres y grupos excluidos .\¡ ~ ~

históricamente como los pueblos indígenas, colectivos afro-descendientes, y otros, se c.I . :z
define como un principio de igualdad básica asociada a derechos y obligaciones dentro "'I>/J "O.~

de un estado nacional. E
En este sentido, la participación política de las mujeres parte de la necesidad de una ~ (1)

construcción social donde todos y todas sean parte, ya que la democracia se plantea no
sólo como una forma de gobierno caracterizada por elecciones periódicas, sufragio
universal, libertades personales (dimensión formal), sino también por la inclusión y
participación de diversos sectores y grupos sociales. De esta manera, la democracia pas
de una dimensión formal a una dimensión sustantiva, donde existe una ampliack '~~r
inclusión de grupos y sectores sociales que llevan al mejoramiento de la represe
y en consecuencia del modelo de democracia y a su vez a la incorporación de lo te
e intereses de distintos grupos sociales 5 •

Durante mucho tiempo las mujeres han estado excluidas de la democracia tanto OR DEG

aspectos formales como en su participación real y efectiva, y en sus demandas, c as
de ellas aún ausentes en las políticas y normativas del Estado. El Comité qu rvisa
el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas la formas de
discriminación contra la mujer (CEDA W, por sus siglas en inglés), ratificada por Ley
No. 1215 ha señalado que:

,: I .,

~~~-~'~To " ... Pese a la función central que ha desempeñado en el sostén de la familia y la
"il~~'O sociedad y a su contribución al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la

vida política y del proceso de adopción de decisiones que determinan, sin
embargo, las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de las sociedades. En
. mpos de crisis sobre todo, esta exclusión ha silenciado la voz de la mujer y ha r"t\ \ \ (\ .~

1 · hecho invisibles su contribución y su experiencia ,,6. ~ I~

f . 'astmarco, la democracia no será real mientras mantenga estructuras de:P'<f~r~' 3IR~'I
~\c; . 1 1 . Li 1 . R~, '. ">ROf. J~~I)

~~~ 1 men y exc uyan a as mujeres, a igua que a otros grupos SOCIales. a
x. ':o?- Qt:. P icipación política de las mujeres no es por tanto "tema de mujeres" sino un aspecto

~~' ~~~, ~&---;:>
~~ Susana Beatríz (coord), Diccionario de estudi;;;de g~ y eminis o: ra. ., U~\1 s Aires, 2007, p. 79

f oJ, b'ñ:1~para la Eliminación de la discriminación contra la mujer - e 'té CE8~ iIf~'1fdación~neral N' 23 (16g per~t~~",1997). vida polm" " 'bli", párr, 9. -.. • :L A. SAGUI R .r

tJ:'H1eranzJ.~!Ma.rtlnez r o SENADOR
S~ruufora áe fa!1{pci6n. Senador de \a NaC§8f\úbllca del Paraguay

1
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central de gobernabilidad democrática, que debe reconocer nuevas relaciones de género
para hacer frente a las desigualdades y dar respuestas a la mitad de la población.

"No puede llamarse democrática una sociedad en la que la mujer, esté excluida
de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. El concepto de
democracia .tendrá significación real y dinámica, además de un efecto
perdurable, sólo cuando hombres y mujeres compartan la adopción de
decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por
. 1,,719ua .

LA PARIDAD

Esta realidad no puede ser omitida por el Estado, éste tiene la responsabilidad de
promover políticas específicas que garanticen el acceso de todas las personas en
condiciones de igualdad, a participar de los asuntos públicos. Esto ha llevado a la
emergencia de la propuesta de paridad, surgida en Europa, pero ampliamente expandida
en los países de la región". La Paridad en el sistema electoral y de gobierno es el mét
mediante el cual las listas de candidaturas se componen con el 50% de cada se
forma alternada y secuencial.

La medida de acción positiva - cuota - establecida en 1996 está diseñada para ser
aplicada en las listas internas de los partidos; cuando se produce la integración
proporcional en la lista final que se inscribe ante la Justicia Electoral el porcentaje de
mujeres disminuye drásticamente no sólo en número sino en la ubicación en la listas.
Para que las mujeres logren tener un número con posibilidades de ser electas tuvieron
que haber encabezado la lista de su movimiento interno, cuestión que pocas veces
ocurre. Este y otros factores como la cultura política han incidido para que a casi veinte
años del establecimiento de la cuota no se haya alcanzado siquiera el 20% de mujeres en
la representación parlamentaria.

La paridad se presenta como una "meta para erradicar la exclusión estructural de las
mujeres en la sociedad"; es una propuesta que redefine la democracia mediante
participación de un grupo humano que constituye la mitad de la población. La i!l9ldo E.
tiene por objeto alcanzar "la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de écisi SENADOR

en los mecanismos de participación y de representación social y por . como una
medida para afrontar los obstáculos y avanzar en la promoción de la autonomía de las 7.'-'\
mujeres y la igualdad de género". ote.· ' ot :., ~~~1
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?-••9La propuesta de paridad en Paraguay tiene como sustento un amplio marco jurídico en

América Latina que involucra al Estado paraguayo donde recurrentemente se señala que
la articipación y representación adecuada de las mujeres en todos los niveles de

n\).Y:;.-t5~·.\¿~ie no es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia en
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La Carta Democrática Interamericana en el artículo 28 establece que: "los Estados
promoverán la plena e igualitaria participación de las mujeres en las estructuras
políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para ·la promoción y
ejercicio de la cultura democrática ,,11.. ' -

Las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina y el Caribe también han
generado importante consensos, entre ellos el Consenso de Quito (2007) mediante el
cual los Estados parte, entre ellos Paraguay reconocieron que "la paridad es uno de los
propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el
ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social
y política y en las relaciones familiares ,,12principios reafirmados y ampliados en el
Consenso del año siguiente en Brasilia.

En el Consenso de Santo Domingo celebrado en 2013, los Estado se comprometen a J
"Fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los
hombres, adoptando y aplicando leyes que aseguren la representación paritaria en los _
espacios de decisión, promoviendo medidas afirmativas de inclusión, tanto en partidos • ,.l ~ _
políticos como en otras instituciones de la vida democrática, del ámbito público o MI. ~
privado, y estableciendo mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en ~ B
este sentido ". Estos compromisos fueron ratificados en el Consenso de Montevideo ' ~ (',~ ~
sobre Población y Desarrollo (2013) en el cual los Estados, renovando los asumidos en c...¡, ~ ~
la Conferencia de El Cairo - veinte años atrás - se comprometen a "promover la I j ~
paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas ./.h ~ ~
electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para I
erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo
a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación a mujeres
líderes ,,13.

A nivel subregionallas Directrices de la Igualdad de Género del MERCO SUR disponen
que se debe "promover la participación paritaria de las mujeres en todos los ámbit ~~-.
del poder público y privado, así como en la participación político-partidaria
representación en los órganos legislativos. Facilitar la participación paritaria la
formulación,implementación y monitoreo de políticas públicas. Facilitar y recon er
la importancia de la participación de la sociedad civil organizada y foment8!llIlJtdD::IE".'l(P.w
asociacionismo en todas sus formas ". SENADO E ~ A N

Finalmente, en el mes de noviembre de 2015, el PARLATINO aprobó la "Norma "'" _"
para consolidar la Democracia Paritaria" proveyendo a los Estados de la Ión de un G~
. ~. , . entode referencia para la p~dad. Estos instrumentos tienen valor político 1Y),\'«\fI. ~·:~ü{.

~\\,~~~~;t.~trc1gftante para los Estados a nivel internacional, pero a su vez comprometeI()l.·~óot. e\~.t
ectivizar las metas a nivel interno, nacional. ~:\l'.

Indudablemente, la paridad es hoy la medida consensuada y aprobada por los Estados ~ ~ ~1
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a~cisión y constituye el medio para garantizar que la presencia de las mu~eres en l~s ~ ...

f ..ft\~ ~e los partidos políticos no esté subordinada alas cúpulas. partidarias, lJf~~~XQ~ ~(:~~I!!.S~
"" ~ ~~. . :f!:"G. ~~.:::> . el Wt:~tffl •..~~~

o Q~ t/_C "'~ ....

~

Á~~ Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de sePti_~' el marco de la Asamblea General de la
• N3>f. ~~~ión de Estados Americanos (OEA)y es uno de los princ~i.Q¡,iBM~O$ ••El6~M. de democracia y gobernabili a e. ;(yiIJ lJI. ~ Consenso de Quito El texto completo puede ser consultado en el siguiente I k.

~ hllP..J.m.'Vw cc;.~Qill,9!ELQl.L9.ll,.il.c~9n_l:2~L'llfln~.'lll~!d'i.~J&Qd f. /
) 13 CONSENSODEMONTEVIDEOSOBREPOBLACiÓNY DESARROLLO de agosto de 2013, párr. 51.

~aMartm.z ~:e~~~
,s1tUllfq,g tú ÚJ ~

...•.•....



0007
culturales, patriarcales y machistas que han mantenido la exclusión de las mujeres de la
vida pública, garantizando mediante un mecanismo electoral el acceso de mujeres al
poder político y social. -

Igualmente, la paridad política constituye hoy una de las resignificaciones de la
democracia, donde las mujeres, que representan la mitad de la población, son
efectivamente incorporadas en los puestos de toma de decisión política, en los puestos
de elección popular, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales, Esto no
sólo trae consigo la presencia física de mujeres en espacios de relevancia pública, sino
también la oportunidad efectiva de incidir en las políticas públicas,

EL PROYECTO DE LEY DE PARIDAD DEMOCRÁTICA

El presente proyecto de ley surge como una iniciativa del Grupo Impulsor de la Paridad
Democrática (GIPD) en el 2014, El mismo incluye a mujeres líderes de diversos
sectores políticos y de redes de mujeres, apoyado por una alianza de dos organizaciones
no gubernamentales; el CDE y Decidamos, Campaña por la expresión ciudadana, así
como por ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer,

Durante 2014 y 2015 se desarrollaron encuentros y conversatorios en distintas ciudades
del país, bajo elliderazgo de la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP), con
una amplia participación de mujeres de diversos sectores políticos, candidatas a cargos
municipales, concejalas e intendentas, Paralelamente se solicitaron opiniones técnicas y
se recibieron aportes de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral
(TSJE),

Proceso de construcción

Contenido del Proyecto de ley

En la elaboración del anteproyecto se han planteado dos conceptos básicos: la pa
la alternancia en las listas para todos los cargos de elección a nivel n cio 1,
denominada paridad vertical y el sistema por el cual las personas que encabe la
listan deben ser de uno u otro sexo alternadamente, o paridad horizontal. De esta maner
se propone un sistema que ya ha sido implementado en otros países y que garantiza e .,
el 50% de las candidaturas para titulares estén encabezadas por una mujer, ade 'r<!\9l~o E. ~I ~.'n

, " "1 ' , d 1 l' SENADOR Di:. !..' NACIcomposrcion pantana a mtenor e a ísta. ~
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~~~~~~~~~~er considerada la equivalencia entre ambos sexos en las contrataciones públicas, ~.'Q~ .
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E~ t~rminos generales, el presente anteproyecto de ley se divide en seis partes ~ 00«\
rincipales: ~~ ~.,.¿,.~k4-::> ~(
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2. Sujetos obligados. La incorporación de la paridad como principio democrático dentro
del sistema electoral debe ser aplicada por partidos, movimientos, alianzas y
concertaciones, ya sea para cargos unipersonales o pluripersonales, pero también por
organizaciones intermedias, sindicales y sociales cuyas elecciones se 'fijan por las
normas del Código Electoral. De la misma manera, debe verse reflejada una
composición equivalente entre mujeres y hombres en el gabinete ejecutivo, en órganos
colegiados y en la selección del funcionariado público en los poderes del Estado.

3. Aplicación. La paridad/alternancia entre los sexos masculino y femenino en las listas
tiene dos elementos constitutivos para garantizar que su aplicación sea la más correcta y
efectiva: la paridad vertical; es decir, las listas deben conformarse alternadamente con
un hombre y una mujer o viceversa y la paridad horizontal; es decir, que los
movimientos políticos deben iniciar las conformación de sus distintas listas con una
equiparación de los sexos alternadamente.

4. Medidas a ser adoptadas. El anteproyecto plantea varias medidas para lograr una
aplicación efectiva y una transformación de las desigualdades, algunas de ellas son: la
creación de órganos dentro de los partidos que promuevan la participación de las
mujeres al interior de las estructuras partidarias, la modificación de los estatutos de los
partidos políticos, planes de acción de igualdad a los efectos de erradicar las barreras
que impiden a las mujeres la participación en igualdad de condiciones, entre otras como
campañas, programas de capacitación, etc.

5. Órganos de aplicación. La determinación del órgano rector depende del ámbito de
aplicación de la misma, si bien por excelencia el Tribunal Suprior de Justicia Electoral
(TSJE) es el rector, en las internas partidarias los Tribunales Electorales Internos ( TEI)-
gozan de independencia y se constituyen en los responsables de los comicios, por lo
tanto, también son los responsables de velar por el cumplimiento de la ley. Con relación
a la contratación del funcionariado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es
responsable de asesorar a los organismos estatales a los efectos del cumplimiento.

6. Sanciones. Experiencias regionales también han permitido apreciar que la f ta e
sanciones hace que los partidos políticos y organismos encargados de su aplicac 'n no
lo hagan de manera real y efectiva. Se plantea por tanto una serie de sanciones se:~' ~~
corresponda: la no inscripción de la lista por parte del TSJE, el no reconocimienJG o E. j,z.;c s.
estatutos que no hayan sido adaptados a la presente norma, el no reconocimie Í(}:<bOR DE
alianzas o concertaciones que no atiendan estos principios, el no dese olso
subsidio electoral ante el no cumpliáiiento del Plan de Igualdad, en s. Estas
sanciones de índole administrativa pretenden que se corrijan y subs
errores en la aplicación de la presente ley.

Carlos Filizzo~a:~~;~~~~~¿~~:~~Senador de la Nación EL A. SAGUIE
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