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Foro hemisférico para los derechos de las mujeres y la igualdad de género  
 

 
[Ciudad de México, 5 de noviembre del 2010] Esta 
semana, la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) organizó su trigésima quinta Asamblea de 
Delegadas, del 3 al 5 de noviembre in la Ciudad de 
México. Este encuentro bienal reúne a las Delegadas 
ante la CIM de los 33 países miembros de la OEA 
para debatir cuestiones clave para las mujeres de las 
Américas, establecer posiciones políticas, apoyar 
procesos de planificación estratégica y de gestión por 
resultados y elegir los miembros del Comité 
Directivo de la CIM. 
 
Rocío García Gaytán (México), la actual Directora 
del Instituto de Mujeres (Inmujeres) de México fue 
elegida unánimemente como la Presidenta de la CIM 
para los próximos dos años (2011-2012).  En una 
votación única en la historia, se modificó el estatuto 
de la CIM para permitir la elección de tres 
vicepresidentas, quienes también fueron elegidas 
unánimemente: Magdalena Fallace de Argentina, 
Irene Sandiford-Garner de Barbados y Sonia 
Escobedo de Guatemala. Finalmente, la Asamblea 
eligió también a los cinco miembros del Comité 
Directivo de la CIM para el período 2011-2012: 
Brasil, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Trinidad & 
Tobago. 
 
Uno de los principales resultados de la Asamblea fue 
la Declaración del Año Interamericano de las 
Mujeres (2010), la cual reconoce que, a pesar de los 
logros alcanzados, no existe todavía una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en términos del 
ejercicio de la ciudadanía política, y que se requieren reformas legislativas e institucionales y políticas 
públicas para garantizar la plena realización de los derechos políticos de las mujeres.  La Declaración 
hace un llamado para acciones en varias áreas, incluyendo la reforma de la legislación electoral y las 
medidas de acción afirmativa, el acoso político de las mujeres, el liderazgo y la participación política de 
las mujeres indígenas y afrodescendientes y la eliminación de los obstáculos enfrentados por las mujeres 
en las actividades partidarias y electorales. 
 
Como el principal foro político hemisférico para los derechos de las mujeres y la igualdad de género, la 
Asamblea de Delegadas incluyó también unas discusiones de panel sobre temas clave como la 
participación política de las mujeres y la gobernabilidad democrática y la violencia de género, la justicia y 
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los derechos humanos.  Estas discusiones reunieron a representantes de gobiernos, de la sociedad civil y 
del ámbito académico para discutir como su puede utilizar la política pública de manera efectiva para 
traducir los derechos de las mujeres sobre el papel en una realidad vivida diariamente. 
_______________________________________ 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, con 
antecedentes en la Primera Conferencia de Estados Americanos (octubre 1889 a abril 1890) establecida en 1948 
con el propósito de lograr entre los Estados de las Américas "un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".  La 
OEA prioriza cuatro pilares - democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo – que se sustentan entre sí y 
se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la 
cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias 
para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. 
 
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  fue el primer órgano intergubernamental 
establecido con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.  La CIM está 
constituida por 34 Delegadas Titulares, una por cada Estado miembro, y se ha convertido en el principal foro 
generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
 


