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“…la propuesta de 
democracia  
intercultural 
paritaria, es una 
invitación a 
repensar la 
democracia, las 
cuotas, la paridad  y 
el desarrollo por la  
pluriculturalidad y 
multietnicidad..”



“…La democracia 
intercultural da un 

nuevo sentido al 
ejercicio del poder, que 
debe tener como único 
fin el bien común y los 

derechos sin restricción 
a todas las personas…”



“…Hasta el  momento las cuotas solo han beneficiado a 
una parte de las mujeres de la región, dejando por 
fuera, entre otras, a las afrodescendientes…”



“….El racismo y el 
sexismo son 

estructurales en la 
distribución del 

poder…”



“….la nueva democracia 
partiaria debe incluir los 
sectores que  hasta hoy 
son subordinados de los 
sistemas políticos….”



“…La paridad sin 
interculturalidad
disimula las 
asimetrías raciales y 
culturales de la 
sociedad…”



“… Es un imperativo cambiar las reglas 
del juego para permitir el surgimiento 
de una nueva política…”



“… Las situaciones de exclusión que enfrentan 
las mujeres afrodescendientes producto del 
racismo, la insivisibliad y la exclusión, son 
inaceptables en contextos democráticos….”



“…Lo que no se nombra no 
existe, si no nombramos la 
interculturalidad en la 
democracia paritaria, no va 
a existir…”



“…Si no nombramos a las 
mujeres afrodescendientes en 
las políticas para la paridad, 
seguirán invisibles al igual que 
en las cuotas de 
participación…”



“… el desafío es la 
contrucción de 
nuevos imaginarios 
colectivos, para que 
tanto quienes han 
tenido acceso al 
poder como quienes 
no, sean capaces de 
mirarse y de mirar a 
los otros y las otras 
compartiendo los 
beneficios de las 
nuevas 
sociedades…”



“… En América Latina hay 150 
millones de afrodescendientes, al 
menos 75 millones de las cuales son 
mujeres, representas tan solo por 10 
diputadas afrodescendientes….”



“…Los y las 
representantes deben 
fundamentar sus 
acciones y el uso del 
poder del que son 
depositarios, en 
herramientas que 
garanticen los 
Derechos Humanos de 
todas las personas…”



“… La paridad 
intercultural 
implica, 
reconstruir las 
relaciones de 
género, de 
poder entre 
hombres y 
mujeres y las 
relaciones 
intra-género, 
dentro de las 
mismas 
mujeres…”



“…Si bien hemos 
podido ablandar el 
sexismo con las cuotas 
de participación, el 
racismo se mantiene 
intacto…”



“…La paridad sin una 
perspectiva práctica y 
medible de 
interculturalidad, es una 
paridad a medias, o más 
bien, no es paridad…”



“… Algunos de los retos y 
acciones para la construcción de 
la democracia intercultural son: 
la investigación y estadísticas 
nacionales, la implementación de 
políticas públicas, la organización 
social de mujeres 
afrodescendientes y las acciones 
dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas…”



“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 niños.”

Shirley Campbell
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