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Foro Regional Esquipulas
El Foro Regional Esquipulas (FRE) se realiza desde 2010 y es una 
iniciativa de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo 
e Integración que tiene como misión contribuir como un instrumento clave 
desde la sociedad civil, para analizar, reflexionar, proponer y actuar en 
favor de la conservación de la paz, el fortalecimiento democrático y la  
integración regional. 

A su vez constituye un movimiento académico, político, económico, 
intelectual, empresarial  y social por Centroamérica, que reúne a destacadas 
figuradas en diversos ámbitos, Presidentes, Ex Presidentes, académicos, 
analistas políticos, empresarios, periodistas,  medios de comunicación, 
gestores culturales, funcionarios de organismos internacionales, líderes y 
organizaciones de la sociedad civil entre otros destacados actores.

Más que un evento es un proceso que fortalece la democracia a través de 
la oxigenación del debate político, la pluralidad de ideas y propuestas y, la 
diversidad de la audiencia beneficiaria.  

Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e 
Integración es un centro de pensamiento y acción que contribuye a 
la construcción de una Centroamérica desarrollada e integrada, más 
justa y equitativa, sustentada en la Paz, la Democracia, el Desarrollo 
Sostenible, la Seguridad Democrática y el Estado de Derecho. 

Cumple su misión a través de acciones estratégicas, la generación 
de análisis y discusión, creación de espacios plurales para el diálogo, 
el planteamiento de propuestas, formación e incidencia política, así 
como la construcción de ciudadanía. 

Entérese qué opinan los líderes de diversos sectores del Foro Regional 
Esquipulas en http://fororegionalesquipulas.org/2015/opiniones/
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¡Que placer estar hoy aquí! Para poder 
hablar de algunos desafíos y algunos te-
mas, muchos de ellos ya se plantearon 
hoy aquí, en este estupendo foro, nos ex-
plicaron muchísimas cosas, y para mí es 
un placer, sobre todo agradecer a nues-
tros queridos, ex presidentes, los diálo-
gos que nos dieron, porque nos ponen en 
contexto, y nos dan mucha más energía, 
respecto, a todas las cosas que todavía 
tenemos que hacer para que Esquipulas, 
cuando cumpla 50 años, siga siendo, el 
gran ejemplo que ha sido para todos los 
latinoamericanos y latinoamericanas, 
pido disculpas si digo “latinoamericanos 
y latinoamericanas”, pero es que yo, a 
esta altura de mi vida  ya no me siento 
incluida solo cuando digan latinoameri-
canos.

yo me siento incluida cunado nos in-
cluimos realmente a todas y todos, y yo 
vengo aquí a contarles, de una revolución 
silenciosa, que se está llevando a cabo 
en américa latina, de la cual, todos los la-
tinoamericanos y latinoamericanas de-
beríamos estar sumamente orgullosos, 

es una revolución silenciosa, pero no por 
eso, poco intensa, es una revolución si-
lenciosa, pero no por ello poca efectiva, 
es una revolución silenciosa, para aque-
llos que creemos que la democracia es 
una democracia que tiene que incluir a 
todos y todas, y que es una democracia 
donde tenemos que caber todos y to-
das, y se los dice alguien que nació en un 
pueblo muy pequeño de Argentina, que 
si no existiera democracia, posiblemente 
no podría estar hoy aquí, hablando con 
ustedes.

Guatemala nos enseñó muchas cosas el 
años pasado, mucho más, de lo que uno 
desde aquí puede ver, y el Ex Presidente 
Lagos recién describió una serie de pro-
cesos, que están transformando la rea-
lidad, yo a diferencia de algunos, creo, 
que si hay que cambiar los sistemas po-
líticos, que son excluyentes, que son re-
trógrados, que son autistas respecto a la 
pobreza, desigualdad, y porque no decir 
a la exclusión.

La revolución de las que le voy hablar, 

Los retos de La democracia, 
#No siN mujeres
Discurso de Flavia Freidenberg
Experta latinoamericana en Reforma Electoral 
y Equidad de Género



Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración

VII Foro Regional Esquipulas, Guatemala 27 de julio de 2016

13

es una revolución que está cambiando 
América Latina, los datos son claros, 
hasta el momento ocho mujeres presi-
dentes o primeras ministras, los países 
de América Latina, en general, tienen al 
menos, más mujeres legisladores, que 
la media mundial. Tenemos según Na-
ciones Unidas, en términos medios, en 
17 países de América Latina, 27.7 por-
centaje de legisladoras, en las cámaras 
nacionales y federales, y tenemos a nivel 
mundial solo 25%. 

Todos los latinoamericanos y todas la-
tinoamericanas deberíamos sentirnos 
orgullos, de las transformaciones que en 
las últimas tres décadas, en algunos paí-
ses cuatro décadas, se han dado respec-
to a la participación y la representación 
de las mujeres en la región. Del 100% de 
los cargos nacionales legislativos el 27% 
está ocupado por mujeres, pero hay di-
ferencias, tenemos a Bolivia con más del 
53%, es decir, el único país que tiene pari-
dad en la cámara de diputados, y lamen-
to mucho que mis colegas diputados, 
hayan tenido que retirar, justo cuando 
estaba hablando de paridad, porque sería 
bueno ampliar el debate sobre este tema, 
pero tenemos otros países, como en el 
caso de Guatemala, en donde solo el 14% 
de la cámara, está ocupada por mujeres, 
y se dice poco, porque más del 50% de 
la población guatemalteca es mujer, por 
tanto hay países donde se han hecho una 
serie de transformaciones en las últimas 
décadas, que han permitido, pasar de 9% 
10% de la representación a otros países 
donde todavía no, más de 25 puntos por-

centuales de crecimiento de en las últi-
mas cuatro décadas de la presencia de la 
mujer en América Latina en la política, y 
eso, no se dice tan fácilmente, eso no es 
algo así no más , eso es algo de lo cual 
deberíamos estar orgullosos.

Esta revolución silenciosa nos ha ense-
ñado cosas, yo le llame a esta conferen-
cia Seis Cinco Siete: seis aprendizajes 
que me gustaría llamar la atención sobre 
ellos; Cinco obstáculos, que todavía en-
cuentro, en algunos países de la región 
y Siete desafíos futuros, que me gustaría 
compartirles, no porque yo crea que ten-
ga la verdad, si no porque podamos ge-
nerar más debate en torno a ellos.

El primer aprendizaje, lo primero que 
aprendimos en América Latina en este 
proceso de esta revolución silenciosa ha 
sido:

Primer Aprendizaje: Que no es posible la 
democracia sin mujeres, y no para que 
nos digan que somos lindas, y no para 
que nos digan que les gustan, o que les 
gustamos, y no para que nos digan que 
calladita te vez más bonita, como me lo 
suelen decir, no es posible una democra-
cia incluyente sin mujeres. Lamentable-
mente esto no estaba en los foros de la 
paz, lamentablemente no pensábamos 
que la democracia necesitaba inclusión, 
estábamos muy preocupados en esta-
blecer un sistema político y unas reglas 
del juego, que eran muy importantes 
para la sociedad y el orden político, pero 
eso ya paso, lo que ahora necesitamos 
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es pensar en ¿cómo incluimos no solo a 
las mujeres, también a los pueblos ori-
ginarios, también indígenas y afros, tam-
bién a los jóvenes?

Hay sociedades donde estos grupos, que 
algunos les gusta llamarles vulnerables, 
yo no creo ser parte de un grupo vulnera-
ble, ¡discúlpeme! Hay algunos que creen, 
que estos grupo vulnerables, no deberían 
tener esa misma representación que los 
hombres blancos o mestizos que domi-
nan las sociedades Latinoamericanas. 
Hoy sabemos, y el propio Presidente La-
gos, con toda esa descripción de tecno-
logías y transformaciones que nos indi-
có, que estamos viviendo, hoy sabemos 
que esto no es posible, por tanto, primer 
tuit no hay democracia sin mujeres, o si 
quieren al revés sin mujeres no hay de-
mocracia.

Segundo aprendizaje: Las reglas si im-
portan, ¿qué significa que las reglas si 
importan?, significa que, no les crean, 
porque es mentira, que los mecanismos 
de acción afirmativa no han cambiado 
la situación de desigualdad en la que vi-
van las mujeres latinoamericanas. Des-
de 1991 que se han implantado: leyes 
de cuota y o de paridad, esas leyes de 
cuota y o de paridad, cuando son fuer-
tes, cuando están bien diseñadas, cuan-
do tienen un sistema electoral acorde, 
fuerte también, tienen mucho efecto so-
bre la representación. Más de 20puntos 
de diferencia, entre antes de aprobar las 
cuotas y después de aprobar las cuotas, 
los muestran, y como soy investigado-

ra, soy empirista, tengo que traerles los 
datos, y los datos no me dejan decir otra 
cosas. Las reglas importan, las medidas 
de acción afirmativa han cambiado en 
muchos países de la región la situación 
de exclusión y de desigualdad.

Tercer aprendizaje: no todos los diseños 
institucionales son iguales, no todos los 
diseños de las cuotas son iguales, hoy no 
podemos hacer lo que hicimos hace 30 
años, es decir, aprobar una ley, en aque-
llos países como Panamá, como Para-
guay o como Guatemala, que no cuentan  
todavía con medidas de acción afirma-
tiva en perspectiva de género, no pode-
mos retroceder 40 años aprobando leyes 
que son con las que iniciamos el pro-
ceso, hoy sabemos que es mucho más 
eficiente una paridad, es decir, el 50% de 
la representación en las candidaturas, a 
diferencia del 30%, demás, saben que, es 
más fácil explicar, porque yo no soy una 
cuota, ni una mujer es una cuota, ningu-
na persona es una cuota. La paridad es 
simplemente el reflejo de la igualdad, y 
la igualdad es, que en este país más del 
50% de la población es mujer, pero tiene 
solo el 14% de la representación y ¡eso no 
es democrático!

Les decía, no todos los diseños institu-
cionales exitosos son fuertes, tienen una 
exigencia del 50% de las candidaturas 
para un género, y el 50% para el otro, tiene 
listas cerradas y bloqueadas, (¡ojo! algún 
listillo que quiera probar voto preferencial 
o listas abiertas, mata mujer, así que ni 
se les ocurra, no es una buena idea, digo 
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por si alguno lo estaba pensando), con 
sanciones fuertes por incumplimiento al 
presentar la lista, es decir, no se registra 
la candidatura, sin válvulas de escape, es 
decir, sin posibilidad de que se presente, 
se registre en la lista, sin cumplir de lo 
que exige la ley.

Cuarto aprendizaje: las reglas institucio-
nales no son suficientes, ayudan muchí-
simo, a tener más cantidad de mujeres 
en los órganos de decisiones, pero no 
son suficientes. Queridos ex presiden-
tes yo les invito a liberar una campaña 
de educación cívica y de cultura política 
cívica, con perspectiva de género. Ne-
cesitamos cambiar los estereotipos de 
género, necesitamos cambiar la manera 
en la que nos relacionamos, necesitamos 
cambiar el modo en la que hacemos polí-
tica, la nueva política, es una prueba polí-
tica de inclusión, “la plaza” como decía el 
expresidente Lagos “reclama inclusión”, 
inclusión en el proceso de decisiones, 
inclusión en la manera de hacer política, 
inclusión en el lenguaje, inclusión en el 
dialogo.

Necesitamos cambiar valores, y no se 
trata de ellos contra nosotras o noso-
tras en contra de ellos, la diferencia entre 
usted y yo, es que ustedes están en los 
puestos de poder, y mis colegas no, ¡esa 
es la diferencia! Por tanto, necesitamos 
cambiar la manera de relacionarnos, y no 
es solo una cuestión de mujeres, hablan-
do de mujeres, es una cuestión, es una 
agenda de hombres, por la igualdad sus-
tantiva.

Quinto aprendizaje: y acá va jalón de 
orejas a mis amigas las mujeres guate-
maltecas, sin nosotras esto no se hace, 
necesitamos un movimiento de mujeres 
fuerte, articulado, unido, con un solo dis-
curso, con una sola voz, muy clara res-
pecto a lo que están exigiendo, si se pe-
lean entre ellas les encanta, ¡nunca nos 
van a dar la paridad! Por tanto, se unen, 
se articulan y tienen un mismo lideraz-
go, los casos exitosos de América Lati-
na son: los que han tenido movimiento 
de mujeres fuertes, unidas y con un solo 
mensaje.

Un hito y Sexto aprendizaje, con creer 
que con la paridad ya está, lo que hay 
que hacer es, conseguir llegar, total la 
paridad me ayuda, ¡cantidad no es cali-
dad!, puede haber mujeres que tengan la 
defensa de un programa de género, pero 
también pueden haber hombres que tie-
nen propuesta con perspectiva de géne-
ro, pero puede haber mujeres que no de-
fiendan los derechos de las mujeres, no 
lo hagan maniqueamente. Necesitamos 
más hombres feministas, inadvertidos, 
hombres feministas que luchen por las 
mujeres. Necesitamos más liderazgos 
de mujeres de calidad, no se trata de lle-
gar a la cámara, se trata de hacer buena 
política.

Esto se dice fácil, pero hay obstáculos, 
primeros obstáculos: hay techos de cris-
tal, techos de sementó, hay techos de bi-
lletes, hay techos de sesgos de género. 
Hay un montón de barreras que están ahí, 
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no es cierto que las hemos eliminado, las 
veo en Guatemala, las veo en México, las 
veo en Argentina, las veo en Costa Rica, 
aunque aprobemos las leyes, seguimos 
pensando de manera machista, misogi-
nia, excluyente. ¡Esto hay que cambiarlo! 
¡Existen esos obstáculos! ¿Los medios 
de comunicación como están cubriendo 
esta agenda de género? ¿Las universida-
des como están enseñando la igualdad 
de género? 

Segundo obstáculo: A los partidos políti-
cos latinoamericanos no les guste a las 
mujeres, no es que a los políticos no les 
gusten las mujeres, ya nos lo dijo el Ex 
Presidente Arzú que sí. A los partidos, no 
les gustan las mujeres, porque si les gus-
taran las mujeres, invertirían en: más for-
mación de ellas y de ellos, porque vieron 
que a nosotras siempre nos piden que 
nos capacitemos, pero, a ustedes nunca 
les pasan un examen, para ver cuál es 
el mérito que tienen, por tanto, necesi-
tamos mejor política, mejores mujeres y 
mejores hombres más capacitados. Esto 
es un obstáculo, los partidos políticos 
latinoamericanos han sido el gran obs-
táculo ¡el gran obstáculo! en la represen-
tación política de las mujeres.

Tercer obstáculo: Hemos hecho trans-
formaciones importantísimas a nivel na-
cional, a nivel federal, a nivel de las gran-
des ciudades latinoamericanas, pero no 
hemos hecho avances importantes a 
nivel local, a nivel rural, a nivel de todo 
el territorio del país. Si ustedes se dan 
cuenta las cuotas que se aprobaron y la 

paridad que se aprobó a lo general, han 
sido medidas para lo nacional, tenemos 
que trabajar en lo local. ¡Toda política es 
local, y la política local hay que reivindi-
carla! y tenemos que hacer más políti-
ca en las ciudades, en las grandes pero 
también en las pequeñas. Tenemos que 
cambiar el nivel de sub representación 
de la mujer latinoamericana a nivel local, 
solo, el 12% de los cargos de alcaldesas, 
presidentas municipales o intendentes 
de América latina están ocupadas por 
mujeres, eso es una vergüenza, no puede 
ser que nuestras ciudades estén solo go-
bernadas en un 12% por mujeres.

Curto obstáculo: las mujeres candida-
tas cuentan con menores recursos que 
los hombres candidatos, claro, después 
dicen: “es que si no ganan una elección 
para que la voy a poner de candidata”. 
¿Cuánto dinero le da usted para ser cam-
paña?, ¿cuánto dinero el Estado estable-
ce que se etiquete con perspectiva de 
género del financiamiento público que 
se le dé? México estableció un porcenta-
je mínimo, ridículo, pero estableció, que 
de todo el millonario dinero que se le da 
a los partidos, haya un porcentaje dado 
con perspectiva de género. Yo invito a los 
señores diputados, que piensen en este 
próximo paquete de reformas electora-
les, de incluir financiamiento etiquetado 
con perspectiva de género: para capaci-
tación, para investigación, para forma-
ción de mujeres líderes, pero también, de 
hombres con perspectivas de género.

Quinto obstáculo: Los medios de comu-
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nicación no cubren a las mujeres candi-
datas, no lo digo yo, lo dicen los informes 
de la OEA por ejemplo, de las misiones de 
la observación electoral, lo hacen los es-
tudios de monitoreo de medios con pers-
pectiva de género en campaña electoral. 
cada vez que hay elecciones, tres a dos, 
tres a uno, cuatro a uno, dependiendo el 
país, se cubre más a los hombres que a 
las mujeres, piensen esto:

1. ellas tienen que elegirse ser la mujer 
maravilla; 

2. ellas tienen que conseguir que su 
partido político las elija;

3.  ellas tienen que conseguir tener re-
cursos para las campañas y

4. Ellas tienen que el electorado que 
por la razón no las elige sistemática-
mente.

Y una vez que consiguen esto, los me-
dios de comunicación no las cubren, por 
tanto, techo de sementó, techo de billete. 
De techo de sementó están acá (en la ca-
beza), de billete es para lo que no les da-
mos para hacer campaña, de cristal son 
esos partidos políticos que no las ponen 
de candidatas, por la obra de la razón y 
sesgos de género es, porque el electora-
do no las elige, sin todas estas barreras. 
Les decía, seis aprendizajes, cinco obs-
táculos, pero tenemos la oportunidad, 
Guatemala tiene la oportunidad, estamos 
ante una nueva oportunidad de reformas 
electorales, y los desafíos son fantásti-
cos, ¡es una oportunidad única! Yo creo 
que tenemos algunos desafíos:

1. Hay que profundizar la democratiza-
ción de la democracia, necesitamos 
que las democracias de América La-
tina sean democracias paritarias;

2. Necesitamos educar en valores de-
mocráticos con perspectiva de géne-
ro;

3. Necesitamos más tolerancia, necesi-
tamos más pluralismo, más igualdad 
sustantiva, necesitamos menos prin-
cesas indefensas y menos machitos 
violentos, necesitamos incorporar la 
paridad ya. Me pongo a disposición 
de los señores diputados y las seño-
ras diputadas que quieran tener un 
dialogo y una discusión y una discu-
sión sobre los argumentos, que nos 
pueden llevar, en ayudar a tener una 
medida clara, de incorporación espe-
cifica de la mujer guatemalteca, a las 
instituciones de Estado. Tienen que 
haber más ministras, más secretarias 
de Estado, tienen que haber más di-
putadas, tienen que haber más alcal-
desas. Si no hacemos algo, las niñas 
guatemaltecas tendrán que esperar 
224 años más, ¡imagínese presidente 
Cerezo! ¿Cuantos diálogos de Esqui-
pulas necesitamos, para conseguir la 
igualdad?, 224 años. Si no aproba-
mos la paridad ya;

4. Necesitamos más investigación em-
pírica para, identificar en el caso con-
creto de cada uno de los países, los 
obstáculos reales, hay ciertos que 
son obstáculos que son comunes a 
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todos los países, pero cada país tiene 
su especificidad, por tanto, necesita-
mos establecer mejores diagnósti-
cos, sobre lo que ocurre con los obs-
táculos que dificultan la participación 
y la representación de las mujeres;

 
5. Necesitamos más recursos económi-

cas para las candidatas, seguramen-
te que un listillo me dirá, “y ¿porque 
les vamos a dar dinero a ellas y no a 
nosotros?”, será, porque necesitamos 
224 años para equiparar el juego, 
será, porque pasamos no sé cuán-
tos siglos de exclusión, será, porque 
no es cierto que es una cuestión de 
mérito, porque miren la que tuvimos 
hoy, menuda candidata que me en-
contré hoy aquí, ¡espero que en algún 
momento me la voten! Hay mujeres 
guatemaltecas valiosísimas, pero no 
están en las instituciones, por tanto, 
no es por cuestión de mérito, no es 
cierto, eso, es mentira;

6. Necesitamos un sistema de mento-
rías, necesitamos identificar, chicas y 
chicos jóvenes que trabajen con una 
perspectiva, en las instituciones, en 
las empresas, necesitamos mujeres 
liderando empresas, no poniendo el 
café, no haciendo de secretarias;

7. Necesitamos más hombres y más 
mujeres molestos por la desigualdad, 
El Papa Francisco, dijo “quiero lio, 
quiero que hagan lio” se los dijo a los 
jóvenes, en Rio de Janeiro, yo les digo 
hoy a ustedes  ¡chicas y chicos! que 

como nos enseñó muy bien el pre-
sidente Lagos, tienen twitter, tienen 
redes , hablan, porque la democracia 
también está aquí (celular) hagan lio, 
necesitamos erradicar la desigualdad 
de Guatemala   y necesitamos erradi-
car la desigualdad de Centroamérica, 
y necesitamos erradicar la desigual-
dad de América Latina. 

Han pasado 30 años de Esquipulas. Yo 
agrego al próximo Esquipulas III, una 
agenda de género, necesitamos una 
agenda de género más clara, más activa, 
más hombres y mujeres molestos con la 
desigualdad, de las mujeres de los pue-
blos indígenas, de los pueblos afros y de 
los jóvenes.

Cierro, con las palabras de mi querida 
Colega Olinda Salguero y parafraseando 
Emma Watson, ¿Sino soy yo, quien? ¿Si 
no es ahora, cuando? ¿Si no es ahora que 
van a transformar a Guatemala, Cuando 
lo van hacer?
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ImperatIvos morales 
del ser Humano 
ante la polítIca y 
la economía en la 
GlobalIzacIón
Jose Mujica

estado, capItalIsmo 
y democracIa en 
amÉrIca latIna
Carlos Mesa

treInta años 
de apertura 
democrátIca en 
Guatemala: contexto 
actual y futuro de la política 
en la región
Vinicio Cerezo

“reForma educatIva, 
eQuIdad de GÉnero 
e InterculturalIdad: 
elementos claves 
para el desarrollo”
Michelle Bachelet

“el ser Humano 
por encIma de las 
utIlIdades” 
Rafael Correa

resIGnIFIcando la paz 
y la democracIa para 
el desarrollo y la 
JustIcIa socIal
Ricardo Lagos

“el desaFío sIGue 
sIendo la paz socIal y 
la reconcIlIacIón”  
Álvaro Arzú
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Los retos de la Democracia, 
#No Sin Mujeres - Flavia Freidenberg
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Revive más momentos del VII Foro Regional Esquipulas, a través
de nuestro álbum fotográfico en nuestras redes sociales
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