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Women demand more participation in the State
and in the law
01 December 2021 - 19:27
Barranquilla (Colombia), Dec 1 (EFE) .- The participation of women in the State and in
the world of law is still lower than that of men, experts from several countries
revealed in a panel prior to the installation tomorrow in Barranquilla of the XXVII
Biennial Congress of the World Association of Jurists.
Gender inequality is not an exception in State affairs, despite the fact that women
have increasing access to university education, said the participants in the panel
"Women and the consolidation of the rule of law."
"In Colombia, more than 50% of law students are women and more than half of those
who practice the legal profession are also women, but less than 15% are part of
managerial positions either in the public sector or private, "said first lady María
Juliana Ruiz.
Ruiz, a lawyer by profession, was moderator in the panel in which the former
president of the Constitutional Court of Chile, Marisol Peña Torres; the former
president of the American Bar Association of the United States, Patricia Lee; the Vice
President of the Office of the Spectrum Orange Group, Elisabeth Cassin; the president
of the World Association of Jurists (WJA) in Spain, María Eugenia Gay, and former
Bolivian Foreign Minister Karen Longaric.
Todas ellas abordaron desde un enfoque femenino los retos, posibilidades y
capacidades que tienen en el mundo actual, en especial durante la pandemia de
covid-19.
Las participantes en el panel coincidieron en que en la mayoría de los países de la
región todavía persisten amplias desigualdades de género a pesar de los avances que
se han alcanzado en sociedades tradicionalmente patriarcales.
Para Longaric, el problema de la discriminación de género "es mucho más notorio en
sectores donde el patriarcado ha sido predominante a lo largo de la historia y ha
cerrado las oportunidades a las mujeres".
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Votaciones del 28 de noviembre en Suiza
Los suizos ratifican su apoyo a la política del Gobierno contra la COVID y al trabajo del
personal de enfermería. Rechazan elegir a jueces por sorteo.

Por su parte, Torres resaltó el papel de la educación y se declaró "orgullosa de que en
Chile las mujeres ocupan el 48 % del personal del Poder Judicial, mientras que los
hombres tienen el 51%, pero todavía hay desigualdades en el comportamiento hacia
ellas".
Las juristas se refirieron además a la tecnología en el contexto actual del derecho, al
empoderamiento digital de las mujeres como mecanismo de reivindicación para
cerrar la brecha de género y al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
"Al igual que ocurre en muchas naciones del mundo, en España también hay leyes que
promueven la paridad de género y un ejemplo son las listas cremalleras que incluso
nos llevan a porcentajes de participación del 60 %, pero cuando vemos a los cargos
directivos en el Poder Judicial, vemos que las mujeres ocupan apenas el 17 %", explicó
Gay.

Al XXVII Congreso Bienal de la WJA asistirá el rey de España, Felipe VI, quien llegará
la noche de este miércoles a Barranquilla.
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Esta cita debatirá durante dos días el Estado de derecho como instrumento para el
desarrollo para las naciones con la asistencia de autoridades y personalidades de la
política y la economía mundial. EFE
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