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M uy buenos días a todas y a todos.  Honorable Primera Ministra de 
Trinidad y Tobago, señora Kamla Persad-Bissessar; doctor José 

Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos; excelentísima señora Embajadora de Costa Rica ante los 
Estados Unidos y Representante Especial de la Presidenta de Costa Rica 
en este evento; señora Presidenta del Comité para la eliminación de 
toda las formas de discriminación contra las mujeres, de las Naciones 
Unidas, Silvia Pimentel; señora Jefa de la Sección para América Latina y 
el Caribe de ONU Mujeres, Gladys Acosta; señora Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Mujeres, Carmen Moreno; señoras y 
señores; Ministras y Ministros; Delegadas y Delegados ante la CIM; se-
ñoras y señores Embajadores; señoras y señores Parlamentarios y Par-
lamentarias del Continente; señoras y señores funcionarios, estudiantes, 
académicos, periodistas y quienes nos siguen por vía electrónica.

La Comisión Interamericana de Mujeres les da la bienvenida a este 
Primer Foro Hemisférico que busca colocar los derechos políticos 
de las mujeres en el centro del debate sobre el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en nuestra región. 

Iniciamos nuestro trabajo con la convicción de que sin las mujeres no 
existe la democracia.  Sin la defensa de los derechos de las mujeres, y 
sin una representación efectiva de sus demandas, no hay democracia.  
Sin la presencia y la incidencia de las mujeres en los espacios y los 
procesos de tomas de decisiones, no hay democracia.

Agradezco de manera especial a todos los panelistas y expositores que 
han decidido acompañarnos en este foro político y también a quienes 
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se nos unirán por vía electrónica.  Agradezco, asimismo, el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo que tuvo confianza 
en la CIM y que ha brindado apoyo para este foro y para el proyecto en el 
cual se enmarca.  Agradezco de igual manera a ONU Mujeres con quien 
hoy iniciamos una alianza estratégica y cuya creación celebramos, que 
coronó tantos años de lucha por los movimientos de mujeres del mundo 
para lograrlo.

Deseo también expresar nuestro reconocimiento al Secretario General 
de la OEA, quien, al haber introducido como la quinta prioridad de su 
gestión el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
ha dado un nuevo impulso al trabajo de la CIM.

Reconocemos también el compromiso de todas la Secretarías y del 
personal técnico de la OEA ante estos temas.  Les agradecemos el apoyo 
que le han brindado a esta realización de este foro.

Hoy nos reunimos para hablar de la democracia de ciudadanía.  Un 
concepto nuevo, novedoso, que conlleva un potencial enorme para la 
realización efectiva de los derechos políticos de las mujeres.  Como 
ha dicho García Márquez, el siglo XXI será el siglo de las mujeres, 
durante el cual tenemos que cuestionar nuestras definiciones, nuestros 
enfoques; incluso sobre la democracia.  Así como también la naturaleza 
y la operación de nuestras instituciones desde una perspectiva de los 
derechos y de las demandas de las mujeres.

Hoy iniciamos este debate a nivel hemisférico. En estos tres días 
cuestionaremos y analizaremos la definición actual de la democracia y la 
operación de sus sistemas.  En base a este cuestionamiento debatiremos 
y empezaremos con la construcción de una democracia de ciudadanía 
desde la visión de las mujeres de la región en toda su diversidad.

Dentro del marco de la Declaración del Año Interamericano de las 
Mujeres, así como del décimo aniversario de la Carta Democrática 
Interamericana, hemos señalado algunos ámbitos prioritarios.  En 
particular, los parlamentos, los partidos políticos, y los sistemas elec-
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torales como sitios de desafío, pero también de oportunidad particu-
lar para empezar a plantear el rol de las mujeres en una democracia 
de ciudadanía.

Como ustedes advertirán en el programa, nuestro enfoque es de 
los derechos humanos.  Y desde la CIM hemos dedicado un espacio 
importante a la plena realización de los derechos políticos en estrecha 
colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los derechos políticos de las mujeres obviamente van de la mano 
de los demás derechos.  En el trabajo de la CIM buscamos potenciar 
no solamente los derechos políticos de las mujeres sino también los 
derechos civiles, económicos, sociales y culturales.  Pero sobre todo el 
derecho a vivir una vida libre de violencia, la cual sigue siendo para 
las mujeres un obstáculo a su plena presencia y participación en la 
democracia de ciudadanía.

Quiero reconocer de manera especial la presencia de las y los Presidentes 
de las comisiones parlamentarias de género y sus equivalentes de 
numerosos países del Continente.  Es la primera vez que desde la CIM 
hacemos el esfuerzo para reunir representantes de las esferas ejecutiva 
y legislativa y espero que esto marque el inicio de un vínculo estrecho 
de solidaridad y de apoyo que permitirá a los congresos de nuestros 
países legislar en defensa de los derechos de las mujeres y adjudicar 
los recursos necesarios para su plena realización.  Permitirá también a 
nuestros mecanismos nacionales para la promoción de las mujeres un 
espacio de incidencia en la agenda legislativa y la CIM trabajará para 
asegurar que se aproveche este espacio.


