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A gradezco las palabras del Embajador Sancho, y de parte de la CIM 
le agradecemos todo el apoyo que nos han brindado por parte del 

Gobierno de España que ha permitido la realización de este Foro, un 
Foro político por excelencia.  

Hemos iniciado o queremos iniciar una nueva forma de relaciones entre 
las y los delegados de la CIM, de las y los parlamentarios, esperamos 
también en algún momento tener aquí a parlamentarios hablando con 
nosotras y nosotros hablando con ellos, académicas, académicos, y 
miembros de las redes de mujeres y autoridades de la región.  También 
quisiera agradecer al Secretario General de la OEA el apoyo que ha dado 
a la CIM, al tema de igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de 
la perspectiva de género en todos los planes y programas de la OEA.

Este Foro nos ha abierto una… pareciera que nada más veníamos a 
tocar un tema y nos ha abierto múltiples temas; pareciera que sólo 
íbamos a hablar de ciudadanía y nos damos cuenta que la ciudadanía 
es todo; pero esto también nos abre el reto de que este es el primer 
encuentro de este tipo.  El año pasado cuando tuve el honor de ser electa 
Presidenta de la CIM me comprometí a que la CIM sería el foro político 
de la OEA, y este foro político no puede ser sin el movimiento de las 
mujeres, sin las parlamentarias, sin los mecanismos de las mujeres, que 
independientemente del lado que estemos tenemos una meta común y 
es: la ciudadanía de las mujeres.

Yo me voy muy contenta, sobre todo por una cosa: tuvimos la capacidad 
de escucharnos.  Estoy segura que en algunas ideas, unas u otras no 
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estábamos de acuerdo con lo que se estaba diciendo, pero tuvimos 
esa capacidad de escucharnos, y eso rompe con muchos mitos; por 
supuesto que tenemos esa capacidad de escucharnos, de debatir, de 
hablar libremente.  

Agradezco mucho al equipo de la Embajadora Carmen, por supuesto 
a Belkys, a Hilary, a todo el equipo; también a Begoña Lasagabaster 
que desde ONU-MUJERES estuvo apoyando en lo que le permitía el 
tiempo también.

Me voy muy contenta y sé que… quiero hacer otro… perdón, así soy 
de desordenada, pero quiero aprovechar para decir también que yo 
quisiera que no hubiera una separación entre América Latina y el 
Caribe, y voy a trabajar todo lo que sea posible porque esto ni siquiera 
se sienta. Yo creo que sí es difícil los idiomas, tenemos cuatro idiomas 
en la región, creo que tenemos que encontrar un lenguaje que serán 
los mismos propósitos que nos acerquen cada vez más.  Yo dije que 
no íbamos a permanecer también en Washington, que íbamos a tener 
las reuniones en cada una de las regiones, y así va a ser: vamos a ir al 
Caribe, a vamos ir al Cono Sur, estaremos también en Centroamérica, la 
región andina, ya las subregiones, luego platicamos, pero por lo pronto 
a las regiones.

Estoy convencida que el mejor lenguaje son los objetivos comunes, que 
son los que nos unen.  Reitero el compromiso de que el trabajo tiene 
que ser político, la CIM tiene que hacerse escuchar en la OEA, y no voy 
a desaprovechar para decir que aunque sean diez dólares, Embajador, 
pero tienen que dar recursos para el sostenimiento de la Convención 
Belém do Pará.  Eso es visibilizarnos, eso es importante.  Yo sé que no 
han faltado recursos gracias al trabajo de mucha gente, pero eso es 
realmente tenernos en cuenta.  Con usted ya contamos, ya nos falta 
nada más contar con nuestros Embajadores de nuestros países. 

Agradecer mucho el tiempo que se dio Michelle Bachelet en estar con 
nosotros y tomar muy en cuenta sus palabras. Ha habido mucho razo-
namiento, ha habido mucho pensamiento, ahora vamos a llevárnoslos 
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de tarea cómo lo aterrizamos y si todavía no lo podemos aterrizar quiere 
decir que nos falta discutirlo, pero creo que muchas de las reflexiones 
sí podemos aterrizarlas y compartirlas con el resto de las mujeres en 
nuestros países que no pudieron acompañarnos.

Muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas por su generosidad, 
de sus conocimientos, de su experiencia; y no veo otra manera de 
trabajar si no es aprovechando toda la generación de conocimientos 
que se hace desde la academia, desde la sociedad civil, en manos de 
quienes debemos convertirlas en políticas publicas en beneficios de 
nuestros países. Creo que ese divorcio ya no se vale, creo que debemos 
encontrar la manera de sumar estos esfuerzos. Quienes estamos en el 
gobierno tenemos la obligación de hacer uso de ese conocimiento para 
aplicarlo en beneficio de las mujeres.

Perdón, yo podría también aquí seguir hablando pero por respeto a sus 
tiempos daríamos por clausurado este Foro Hemisférico “Liderazgo de 
las Mujeres para la Democracia de la Ciudadanía”. Bueno, en mi país 
nos ponemos de pie y decimos la hora.  Siendo las quince horas con… 
ni el reloj he cambiado… ¿qué horas son?  Siendo las cinco cuarenta y 
cinco del día 6 de abril, agradeciendo a todas y cada una de ustedes y a 
los amigos y socios también y cómplices, por su asistencia.

Nos vemos muy pronto, muchas gracias.


