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Para empezar 
• Un tributo a mis ancestras 

porque abrieron puertas, 
derribaron muros y nos 
acompañan en el camino. 

• Agradezco a Iknow Politics la 
invitación. 

• Reconocimiento de aquellas que 
fueron capaces de levantar la 
bandera de la igualdad y de la no 
discriminación.  

• Un reconocimiento a la distancia 
a Piedad Córdoba, una líder 
comprometida e incanzable. 

• Hablo desde mi conocimiento y 
mi experiencia y desde mi 
identidad de mujer política 
afrodescendiente costarricense. 
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Poder y Estado: Decisiones, recursos, 

derechos  
• El Estado se organiza para distribuir el poder, los 

recursos y garantizar derechos 

• Poder para que: El bien común. Poder para 
transformar. Poder para distribuir. Poder para 
repartir. Poder para administrar lo colectivo.  

• Estado para hacer efectivos los derechos y que 
reconoce la desigualdad y la discriminación hacia 
las mujeres y otros sectores 

• Repartición del poder, representación 

 



Poder y Estado. Decisiones, recursos y 

derechos. 

• La repartición del poder para las mujeres es 
necesaria para la re-construcción del Estado. 

• Si las mujeres están fuera de las mesas del poder, 
están más lejos de los derechos y de los recursos. 

• Democracia sin materialidad de derechos no es 
democracia. 

• Las cuotas son una demanda de las mujeres para 
materializar el derecho a la participación. 



Algunos elementos sobre  las 

cuotas. 

• Abre el espacio de 
participación de la en el 
Poder Legislativo. 

• Se visibiliza la agenda de 
inclusión de las mujeres y se 
avanza  en  la legislación 
contra la discriminación 
hacia las mujeres. 

 

• Son producto de la acción 
colectiva  y de las demandas 
del movimiento feminista y 
de mujeres y no de las 
mujeres de partidos  
políticos. 

• Evidencian un compromiso 
social para enfrentar la 
desigualdad de género. 

•  Sin embargo ponen un límite 
a la participación de las 
mujeres.  



Poder y representación: Mujeres 

y mujeres. Mejor que nunca… 

• El aumento de los espacios de representación de 
las mujeres en los poderes del Estado no es 
consecuente con el poder que realmente asumen. 
 

• Más mujeres están dispuestas a asumir desafíos y a 
ocupar espacios reivindicándose como mujeres. 
 

• Se ha dado un salto cultural, pues en diversos 
estratos se reconoce como válido y necesario que 
las mujeres participen en política. 
 

• El dinero esta determinando en gran parte el 
derecho a la representación. 
 

• Existe una mirada limitada del poder- 
 



Poder y representación: Mujeres 

y mujeres. Mejor que nunca… 
• Unas mujeres avanzan en 

representación. Otras demandan, 
exigen y siguen fuera.  
 

• La identidad racial para mujeres y 
hombres y obstáculo duro de romper.  
Afrodescendientes invisibles en la 
“representación democrática”, más que 
las mujeres. 
 

• Avances jurídicos en leyes y 
constituciones que reconocen cuotas, 
paridad y diversidad. 



Cuotas y paridad 

• No nos conformamos con cuotas y participación 
en el Poder Legislativo y el local. 

• El planteamiento es la paridad no solo legislativa, 
que ya está aprobada legalmente en países como 
Costa Rica, después de un largo proceso.   

• Faltan debate y propuestas sobre paridad en el 
Poder Ejecutivo y Judicial. 

• Las cuotas han dado resultados pero tenemos 
apenas una participación del 21%. 



El dinero impacta en la efectividad de 

las cuotas. 

• El poder del dinero en todos los espacios es 
inminente. La efectividad de las cuotas también 
está cruzada por el dinero.  

• Sumada a la creciente corrupción  la cantidad de 
dinero propio o adquirido determina el techo de 
las aspiraciones políticas de cualquiera. Sin 
embargo, el impacto es mayor para mujeres  
indígenas, afro y de sectores populares.  

 

 



Democracia intercultural paritaria. Un 

desafío  para la igualdad. 
Incorporar en el debate la propuesta de la paridad en todos los debates 

sobre la democracia, en las reformas legales y los  partidos políticos. 
 
Que reconozca la multiculturalidad de la sociedad y las relaciones 

históricas de poder y de recursos para transformarlas. 
 

Que sea  incorporada en todos los poderes del Estado 
 

Que distribuya el poder reconociendo el mapa de la sociedad y 
equilibre con aquellos y aquellas que están en mayor desventaja. 
 

Que se centre en el bien común. 
 



Democracia intercultural paritaria. 

Una democracia sustantiva 
• Que cuestione el poder mesiánico personal. 

 
• Que le ponga freno al dinero en la política para que 

exista un verdadera competencia democrática en 
donde las mujeres puedan participar en condiciones 
de igualdad.  
 

• Que reconozca el trabajo reproductivo como 
responsabilidad de todos y todas. 
 

• Que distribuya los recursos de una manera justa, 
empezando a repartir a quienes están más atrás. 



Democracia intercultural paritaria. 

Una democracia sustantiva 

 

• Que quienes asuman el poder 
circunstancialmente estén 
obligados a rendir cuentas. 

• Que garantice transparencia y 
equilibrios que acabe con los 
abusos. 

• Que reconozca derechos sin 
discriminación a partir de las 
identidades. 



Mujeres y Poder: Democracia 

representativa un reto 

• Hoy hay nuevos modelos de Estado  constitucionalmente 
la paridad entre mujeres y hombres. 

 

• Y también aquellos países donde la cuota es una 
expectativa lejana o  a  donde la cuota existe legalmente 
pero no es efectiva en  la práctica. 

 

• Las cuotas como un mecanismo o un paso para llegar a la 
paridad. 



Los desafíos  

• Garantizar paridad en todas las estructuras de 
poder formal y de representación. 

• Tener una perspectiva de multiculturalidad en la 
representación garantizando espacios a quienes 
históricamente ha sido excluidas. 

• Actoras y líderes en la definición del nuevo 
paradigma de la sociedad en lo simbólico y en lo 
sustantivo. 

• Propugnar por una nueva democracia efectiva e 
incluyente: paritaria e intercultural. 

 



LA PROMESA 
 

“Juro no detenerme  
hasta encontrar 

nuestra tierra prometida 
debe de estar en algún lugar 

escondida 
juro no mermar esfuerzo 

ni caminos 
ni batallas. 

Juro entregarla  
en las manos y en los ojos 

y en los sueños 
de los niñas.” 

   Shirley Campbell 



Muchas Gracias!!! 
epsyo@yahoo.com.mx 
mujerdp@gmail.com 
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