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Q uisiera comenzar por saludar a la señora Rocío García Gaytán, 
Presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer de la Orga-

nización de Estados Americanos. 

Distinguidas y distinguidos embajadoras y embajadores de las misiones 
ante la OEA, distinguidas parlamentarias, ministras, subsecretarias de 
los países de las Américas; distinguida señora Silvia Pimentel, presidenta 
del Comité de la CEDAW; quisiera felicitar a la señora Susana Villarán, 
recientemente electa alcaldesa de Lima; saludo a la Secretaria General 
Iberoamericana. 

También quiero hacer un especial reconocimiento al compromiso del 
gobierno de España y a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, porque pese a las dificultades que todos sabemos que 
España ha estado viviendo, ha mantenido su compromiso y es nuestro 
principal donante. Así que yo creo que merece un especial aplauso.

Pero no sólo porque sea un especial donante de ONU-MUJERES, sino 
también porque en diferentes países hay una serie de proyectos que han 
permitido avanzar hacia la igualdad de género y en distintos ámbitos de 
la vida democrática.

Quiero también saludar a Line Barreiro, recientemente nombrada 
experta del Comité de la CEDAW; saludo también a líderes y académicas 
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feministas; a la embajadora Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la 
CIM; y a todos los colegas y todas las colegas del Sistema de Naciones 
Unidas y de la OEA, amigas y amigos aquí presentes.

La verdad es que para mí es una tremenda alegría poder compartir con 
ustedes este momento de reflexión en un tema que es tan importante 
para la democracia: la participación política de las mujeres como 
ejercicio de ciudadanía plena. Algo tan importante para la democracia 
en el mundo y en la región, pero, sin embargo, el área donde menos 
hemos progresado y donde tenemos un déficit y una brecha mucho 
más importantes.

Creo que es muy pertinente -y felicito a la Comisión Interamericana de 
la Mujer de la OEA bajo la Presidencia de México y de Rocío-,que hayan 
decidido abordar esta materia en este espacio, donde se encuentran 
personas que tienen distintos roles y poder para tomar decisiones, 
en el ámbito de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, 
pero también a nivel de gobierno, parlamento, academia. Mujeres 
provenientes de diferentes espacios permiten abordar este tema desde 
distintas perspectivas y de una manera más comprensiva, no sólo con 
miras a hacer un diagnóstico, sino para poder definir estrategias que 
permitan avanzar con mayor rapidez.

La verdad es que en las últimas dos décadas, América Latina ha afianzado 
sustancialmente la democracia y creo que es algo de lo cual todos 
podemos sentirnos orgullosos y contentos. Hemos sido parte de ese 
proceso y hemos avanzado en términos de libertad y, progresivamente, 
en términos de mayor información. La ciudadanía ha entregado su 
confianza en la democracia como parte de gobierno, anteponiéndola 
naturalmente a la historia que hemos tenido en la región de regímenes 
de facto. Los que rompieron las reglas del estado de derecho destruyeron 
muchas veces el tejido social, además de cobrar innumerables vidas. 

Nuestras democracias requieren de mejoras permanentes que las doten 
cada día de mayor legitimidad frente a la ciudadanía. Democracias que 
-entre otras cosas- puedan realmente garantizar los bienes y servicios 
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que los ciudadanos y ciudadanas necesitan. En inglés hay una frase 
muy buena que dice: “democracy has to deliver”. Es decir, tiene que 
entregar lo que la gente espera de ella. 

También en el ámbito de la representación nuestras democracias tienen 
debilidades, tienen límites, ponen límites, a lo que debiera ser una mejor 
representación, una más amplia representación, de toda la diversidad 
que en un país existe, incluyendo naturalmente a las mujeres, incluyendo 
a las etnias, incluyendo a los jóvenes. Esta limitación debilita al sistema 
democrático.

Hablamos en particular por estar aquí en una entidad de mujeres y, 
además, porque en algunos lados todavía hablan de “las minorías” 
cuando desarrollan programas y colocan entre las minorías a las muje-
res, aunque somos mayoría en todas partes.  

Estamos iniciando la segunda década de este siglo, que con certeza va 
a ser de mayores realizaciones en el campo de la participación política 
de las mujeres. El siglo XX estuvo marcado por el más significativo 
esfuerzo de la normatividad internacional, me refiero a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948, y los marcos legislativos 
internacionales sucesivos que han permitido efectivamente adaptar y 
adecuar los marcos nacionales de nuestra región.

Me preguntaba hace unos días -en una actividad- “¿qué habría dicho 
hoy en día Eleanor Roosevelt si se hubiera enterado de la creación de 
ONU-MUJERES?”, porque ella fue una parte muy activa de la defensa y 
la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Eleanor Roosevelt hablaba, ya en aquel entonces, de la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Entonces, quizás hoy 
en día se preguntaría: “¿Pero cómo? ¿Todavía se requiere una entidad 
que permita asegurar el progreso de los derechos y de las oportunidades 
para las mujeres?” En vez de estar feliz, creo que se habría sentido 
muy decepcionada de que tantos años después, aún fuese necesario 
fortalecer una entidad para hacerse cargo de las mujeres. 
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En el mundo -y también en esta región- aún estamos muy atrasados en 
términos de derechos y de oportunidades.

La verdad es que el derecho a la igualdad sigue siendo un reto, pero 
a la vez una inspiración. En 1979, la CEDAW interpretó el derecho 
a la igualdad como el ejercicio de la no discriminación. Es nuestro 
instrumento internacional por excelencia, porque recuperó todos los 
derechos de la Declaración Universal para todas las mujeres. Y es 
así como abre caminos para eliminar los obstáculos que encuentran 
las mujeres también en este terreno, en el ejercicio ciudadano y en la 
participación política.

Las acciones afirmativas, como los sistemas de cuotas permiten formular 
medidas transitorias mientras la historia rectifica la todavía incesante 
desigualdad. 

Siempre hay discusión sobre estos temas y la verdad es que las 
acciones afirmativas, medidas transitorias, etc, se justifican cuando no 
hay igualdad de derechos ni igualdad de oportunidades. De tal forma 
que frente a grupos que no tienen acceso, que son discriminados, 
que son excluidos, los países desarrollan instrumentos legales que 
permitan generar condiciones para que aquellos sectores excluidos 
puedan tener acceso.

En Beijing se fijó la masa crítica básica de 30% de representación 
parlamentaria de las mujeres como el mecanismo adecuado para que 
las preocupaciones, los intereses y las necesidades de las mujeres 
pudieran ser efectivamente considerados.

Ya hace diez años, cuando se fijaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en el objetivo número 3, referido al empoderamiento de las 
mujeres, uno de los indicadores es el porcentaje de mujeres en el 
parlamento, fijando como 30% el porcentaje ideal. Pero solamente 28 
países en el mundo lo han logrado, de los cuales 23 lo han hecho con 
un sistema de cuotas, sólo 5 no han necesitado sistemas de cuotas. Los 
restantes requirieron cuotas o mecanismos de incentivo.
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Sabemos cuál es la situación y desde ONU-MUJERES estamos 
trabajando para que estas cosas cambien. Vamos a llevar estos temas a 
la agenda política de primer nivel, seguiremos apoyando a la sociedad 
civil y a las instituciones especializadas para que las mujeres puedan 
gozar de derechos efectivos en su vida cotidiana. 

Trabajaremos conjuntamente con los países para consolidar una 
institucionalidad nacional encargada del cumplimiento de las normas, 
a fin de evitar aquello que a veces se escucha: “hecha la ley, hecha la 
trampa”. Por lo tanto, la ley es un primer paso, pero lo que necesitamos 
es la implementación de las leyes.

Al igual que sucede con la participación política, vemos en otros 
temas referidos a la mujer una enorme cantidad de países miembros 
de Naciones Unidas que tienen leyes, pero cero implementación de 
muchas de ellas, como sucede con la violencia contra la mujer. Por lo 
tanto, la ley es esencial pero no es suficiente, es uno de los pasos.

Continuaremos apoyando a los gobiernos y a las instancias parlamen-
tarias a través de asesoría técnica, facilitar el conocimiento de experien-
cias exitosas entre países y entre regiones del mundo.

Este es, precisamente, uno de los objetivos centrales de ONU-MUJERES: 
reforzar la voz de las mujeres, su liderazgo y su participación en todos 
los ámbitos. Y la participación política es una de las áreas primarias y 
más esenciales.

La otra es el empoderamiento económico: desde los derechos de 
las trabajadoras, las micro y pequeñas empresarias, hasta la mayor 
presencia de mujeres en el sector privado, en altos cargos directivos. 
Una tercera prioridad es terminar con la violencia contra las mujeres; 
la cuarta gran prioridad, y que en la región también tiene sentido, es 
colocar a las mujeres en el centro de la agenda de paz y seguridad.

Y la quinta es el apoyo a nuestros socios nacionales, entre los que 
incluyo a gobiernos, parlamentos, organizaciones de mujeres, entre 
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otros, para trabajar en la generación de capacidades de planificación 
de presupuestos, porque no sacamos nada con tener planes nacionales 
espectaculares que no tengan presupuestos. El apoyo a los ministerios 
de la mujer, que en algunas regiones del mundo están debilitados, con 
poco presupuesto, incluso con dificultades para desarrollar y generar 
estadísticas desagregadas por género. 

¿Cómo vamos a evaluar el progreso si no tenemos esa capacidad, y 
los rangos son tan globales que no nos permiten medir cuáles políticas 
permiten efectivamente mejorar el acceso a la salud, a la educación, al 
trabajo, por mencionar sólo algunos ámbitos?

Volviendo al tema de la participación política de las mujeres, quisiera 
señalar que se ha elevado a nivel global: entre 1995 y 2009, la proporción 
de mujeres en los parlamentos nacionales del mundo se incrementó del 
12 al 19%: 7 puntos porcentuales en 14 años. Veinte y ocho países han 
alcanzado la masa crítica mínima de participación de mujeres en los 
Parlamentos. El uso de cuotas, que se inició en 1991, ya está presente en 
33 países de la región.

En América Latina y el Caribe, 6 países han superado el 30% y 10 países 
se encuentran en la franja entre el 20 y el 30% de participación de 
mujeres en sus Parlamentos. Además, el promedio regional es superior 
al global, aunque no extraordinariamente mejor, porque hay 22% de 
participación femenina en el parlamento. 

Las mejores legislaciones impactan positivamente, pero todavía hay 
vacíos que es necesario llenar y se requiere, como siempre en la vida, 
una adecuada combinación de estímulos y de sanciones para evitar la 
tentación del incumplimiento.

Consideremos el ejemplo del sector privado: Noruega es el primer país 
que partió con una ley que exigía que en los directorios de las empresas 
hubiera al menos un 40% de mujeres; pero como no pasaba, hubo que 
añadirle a la ley un nuevo requisito: si la empresa no cumplía, tenía cinco 
años para hacerlo, de lo contrario, el gobierno le cerraba el permiso 
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para funcionar. Se partió con la zanahoria pero tuvieron que llegar al 
garrote. Entonces, al cabo de 5 anos, realmente se cumplió. 

Creo que en España tienen ese plazo hasta el 2015; Italia está también 
pensando en aquello; en enero, Francia ya promovió la ley para 
incorporar mujeres en los directorios. Lo interesante es que, al estudiar 
los casos en que esto se ha implementado en los boards, las mujeres 
tenían mejor nivel educacional que los hombres. Lo único que quiero 
decir es que hay mujeres claramente capaces en todas partes. Es 
importante hacer estas modificaciones sustanciales. De lo contrario, 
vamos a progresar, sin duda, pero el ritmo de crecimiento de esta 
participación va a seguir siendo extraordinariamente lento. 

La verdad es que las democracias de nuestra región tienen un serio 
déficit participativo, porque por un lado las barreras a las que se 
enfrentan las mujeres se combinan con formas de discriminación 
contra quienes muchas veces no forman parte del status quo político. 
Uno ve que hay una doble discriminación cuando piensa en mujeres de 
pueblos indígenas o de poblaciones afro-descendientes, por ejemplo. 
Para ellas es aún más difícil insertarse en los niveles de participación, 
y todas las voces son importantes, necesitamos incorporar visiones y 
experiencias que representen las aspiraciones de millones de mujeres, 
sin las cuales la democracia va a sufrir un mayor deterioro.

Para mí es claro que las mujeres tenemos que hablar de todo: de temas 
de género, sin duda, pero tenemos que hablar de política, de economía, 
de relaciones internacionales, porque nosotros tenemos una idea, 
una posición de todo. Tenemos opiniones y queremos ser parte de las 
definiciones globales. 

Y justamente porque creo en esto es que cuando fui Presidenta de Chile, 
mi primer gabinete fue paritario. La paridad es un principio, a mi juicio, 
muy importante en la participación política. Esto implica simbolizar de 
manera muy justa el equilibrio real de nuestros países entre hombres 
y mujeres. ¿Y por qué yo partí con paridad en el gobierno? Por esto 
que conversábamos: ¿cuántas mujeres extraordinarias hay ahí que 
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no han tenido la posibilidad de ser visibles, que han estado siempre 
haciendo cosas detrás del escenario? Debemos promover la posibilidad 
de subirlas al escenario; que se vean, porque son personas capaces, con 
méritos, con talento, muy virtuosas en el sentido de sus capacidades, 
sus conocimientos y su experiencia. 

Fue un debate duro cuando nombre a ese primer gabinete. Me encantó 
leer que a Eleanor Roosevelt le preguntaron lo mismo, porque a mí me 
criticaron mucho por esto. La crítica es la que ustedes imaginarán: 
“¿Por qué mitad mujeres, si de lo que se trata es de nombrar buenos 
ministros?” Y yo dije: “¿Y por qué no me dicen lo mismo cuando son 
hombres los ministros? Siempre tienen que ser buenos ministros, eso 
no está en cuestión. ¿Por qué se cuestiona sólo, una vez más, cuando 
son mujeres?”

Fue un debate que duró muchos meses, pero en el cual se logró 
visibilizar un problema desde otra óptica, desde algo más propositivo. 
Yo no nombré sólo mujeres en los ministerios de la mujer o del área 
social; porque habitualmente hay gobiernos que tienen mujeres sólo 
en estos despachos. También me importó que hubiera mujeres en otros 
terrenos, como Defensa, de la Presidencia, Trabajo, etcétera.

La verdad es que hubo que enfrentar todo tipo de comentario, 
desarticular estereotipos con paciencia y con pedagogía; y trabajar 
también la mirada machista de la prensa. Incluso encontré mujeres 
periodistas que me decían: -“Usted va a tener que llevar a sus hijos al 
psiquiatra, porque el ser presidenta le va a implicar no relacionarse 
con ellos.” Y yo le respondía: -“¿Y usted le pregunta lo mismo a los 
presidentes hombres? Porque también los presidentes hombres es-
tán ocupados y son padres, también debieran estar preocupados de 
sus hijos.” 

Toda cosa nueva connota duda y, por tanto, se enfrenta. Pero incluso 
frente al tema de la paridad, me encontré con la mirada desconfiada 
de los propios partidos de mi coalición. Así que éste no es el paraíso, 
siempre es difícil este trabajo con los partidos políticos. 
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Pero la paridad no sólo fue a nivel de ministros, lo hicimos también a 
nivel de subsecretarios, de intendencias, de gobernaciones, de jefes de 
servicio, es decir, de todo cargo de representación política designado 
por el Presidente de la República. 

La verdad es que nuestra región se encuentra en un momento clave 
para incrementar la participación femenina. Si en las próximas 
contiendas electorales se implementan medidas de acción afirmativa 
y mecanismos de justicia electoral que garanticen su cumplimiento, yo 
creo que podremos avanzar mucho más rápido. 

Sigue siendo un imperativo, y una de las grandes dificultades, que los 
partidos políticos sean más permeables a modificar su mecanismo de 
funcionamiento para que la diversidad humana, sin limitación alguna, 
pueda expresarse en la política. 

Y es conocido que los mecanismos discriminatorios de la política son 
complejos, porque se combinan con factores económicos, criterios de 
selección dentro de los partidos políticos y otros aspectos técnicos de 
legislación electoral. Sin embargo, son las modificaciones a nivel de 
institucionalidad electoral las que tienen gran relevancia para producir 
transformaciones. 

Creo que se puede avanzar a través de movimientos que promuevan 
la igualdad de género; incentivar la capacidad de los partidos políticos 
para que levanten agendas de igualdad de género; propiciar que haya 
un número significativo de mujeres dispuestas a ingresar a las lides 
electorales, entre otras cosas.

Pero tenemos que mirar cómo nos hacemos cargo de los impedimentos. 
Ayer yo estaba en Filadelfia en un encuentro con Universidades, y una de 
las preocupaciones en los Estados Unidos es que las mujeres estudian, 
pero una vez que terminan la universidad o el post-grado, dejan de 
trabajar. Entonces, la pregunta era: ¿Cuáles son los impedimentos 
que hace que las mujeres, incluso logrando ciertos elementos, opten 
finalmente por no seguir adelante?
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Pareciera ser que en nuestras sociedades, como no hemos terminado 
de cambiar lo que es la economía, las mujeres finalmente tienen que 
optar entre su vida privada –me refiero a la familia, los hijos, etc–, y 
la vida pública, o sea, el trabajo, la representación partidaria, política. 
Muchas veces en esa tensión, las mujeres -con tremenda culpa- optan 
por quedarse en lo privado y no en lo público, porque además son 
castigadas si no son excelentes madres, dueñas de casa, profesionales.

Los esfuerzos de la sociedad civil, de los organismos internacionales, 
los parlamentos y las autoridades en general, deben concentrarse en 
ampliar las alianzas, en ganar nuevos espacios para estas discusiones y 
sobre todo en lograr que las mujeres tengan la oportunidad de dar sus 
opiniones y que sean escuchadas. Necesitamos cambiar para que las 
mujeres no enfrenten estos impedimentos y las mujeres puedan estar 
disponibles para asumir cargos de representación más importantes 
a nivel de gobierno, de parlamento, de municipio, de sindicato o 
cualquier otro.

También tenemos que tener más mujeres en los medios de comunica-
ción, con espacio en los medios de comunicación. Cuando estuve en 
Egipto conversando con estas chicas del “Facebook generation”, “twit-
ter generation”, fue una experiencia extraordinaria, porque mientras 
estábamos hablando, ellas estaban informándole a toda su red de la 
conversación. 

Estas redes sociales son un espacio donde las mujeres tienen una 
tremenda oportunidad, pero donde nuevamente la pobreza es un factor 
limitante; porque claramente quien tiene acceso a twitter y a Facebook 
en muchos países forma parte de la elite y los sectores más pobres y 
vulnerables no lo tiene. Creo que las nuevas generaciones de mujeres 
tienen que aportar esta innovadora energía a vigorizar los sistemas 
democráticos. 

Y esto quiero unirlo con un elemento que me parece clave para todos, 
para hombres y mujeres, pero donde además creo que las mujeres 
pueden jugar un rol muy particular. Yo soy una convencida que sólo 
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en una democracia sólida y en constante perfeccionamiento se pueden 
crean condiciones para que la igualdad entre hombres y mujeres avance 
de verdad. Sólo la democracia es capaz de generar la valoración de la 
dignidad de las personas, el respeto real de los derechos humanos, la 
protección al pluralismo, la cultura de la libertad como base de una 
convivencia civilizada.

Necesitamos entonces fortalecer la cultura democrática en nuestros 
países, y eso significa no sólo que los ciudadanos acudan a votar 
cada cierto tiempo. Creo que para nuestra región éste es un desafío 
enorme y yo veo en las mujeres un rol extraordinario: el de elevar la 
calidad de la política; esto significa cuidar la atmósfera de diálogo, de 
tolerancia y de civismo, que permita discrepar sin afectar las bases 
de nuestra convivencia. 

Sabemos que la democracia puede perder vitalidad y volverse pura 
apariencia. Y un asunto que tiene que preocuparnos, por ejemplo, 
es atraer a los jóvenes, que están bastante marginados en nuestras 
sociedades de la política, muchas veces motivados por desconfianza 
hacia los partidos políticos. Y por otro lado, debe preocuparnos también 
si la política se vuelve elitista: si los partidos pierden sus vínculos con 
la sociedad, si los parlamentarios forman una casta, si el estado es 
capturado por grupos de interés o si las prácticas políticas puedan 
favorecer el clientelismo, la corrupción. En estos casos, es evidente que 
la democracia corre nuevamente un serio peligro.

Porque esta vez no diría que está amenazada -como en esa vieja historia- 
por golpes desde afuera, sino más bien por una dinámica corrosiva en su 
propio centro. Y en ese sentido, creo que es posible darle mucho mayor 
nobleza a la política, pero para que eso ocurra, me parece que no se puede 
perder nunca de vista la estrecha relación que tiene que tener la política 
con la defensa del interés colectivo por sobre el interés individual.

En una sociedad abierta, como la que propugnamos, los ciudadanos 
reclaman con razón su derecho a ser escuchados y a ser influyentes en 
las decisiones; y, por otro lado, los partidos políticos tienen que poner 
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más atención a lo que dice la calle, a las diversas voces que surgen 
de la sociedad civil, para que nos permita darle una nueva vitalidad a 
todo el accionar y responder de mejor manera a los nuevos retos que 
tienen nuestras sociedades en tiempos en que los cambios son tan 
extraordinariamente acelerados.

En estos desafíos que estoy mencionando de la calidad de la política, 
las mujeres tenemos mucho que aportar, mucho que decir y mucho 
que hacer. 

Es muy importante que ayudemos a que la democracia funcione 
mejor, que las instituciones sean más eficaces. Es vital que las nuevas 
generaciones se sientan motivadas a tomar la palabra y a encabezar 
este esfuerzo destinado a tener sociedades más inclusivas, más justas, 
en las que de verdad se garanticen los derechos de toda la población 
y se puedan generar condiciones reales para la igualdad de derecho e 
igualdad de oportunidades.

Y por eso yo quiero aquí, con ustedes, reivindicar la acción política como 
la posibilidad de mejorar la vida de todos, en particular de quienes han 
estado históricamente en desventaja. 

Reivindico la política como la alternativa racional para convivir en 
la diversidad y resolver civilizadamente los conflictos. Y es esencial 
que podamos tener las mujeres un espacio infinitamente mayor en 
estas tareas.

Ahora, la libertad de las mujeres de poder elegir y de ser elegidas, tiene 
que ir acompañada de otros elementos. 

A mi juicio no hay igualdad de derechos si no hay autonomía de 
ingreso. Extremamente difícil que personas dependientes puedan 
tener igualdad plena de derecho; y por eso es que es tan importante 
que haya una inserción económica que le pueda proveer de ingresos 
y de accesos a activos económicos como la propiedad o los servicios 
financieros a las mujeres.
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El empoderamiento de las mujeres, además de consolidar procesos 
de autonomía personal, puede también contrarrestar las tremendas 
brechas de desigualdad existentes mediante la incorporación 
de mujeres al mercado laboral formal con acceso a experiencias 
empresariales, adecuadamente articuladas a los mercados nacionales, 
regionales y globales, con mayor propiedad de activos sobre todo de 
bienes inmuebles y de la tierra. 

Y eso es uno de los problemas más graves que uno ve en el África, pero 
también en ciertas partes de nuestra región, en donde las mujeres son 
trabajadoras agrícolas pero tienen escaso acceso a la propiedad de la 
tierra. Es necesario darle acceso al crédito, no sólo al micro-crédito. 
El micro-crédito puede ser para empezar, pero la verdad es que poca 
gente sale de la pobreza con acceso a apoyos tan pequeños. Y brindarles, 
además, una amplia posibilidad de beneficiarse del conocimiento y de 
innovación tecnológica que fue el gran tema de la Comisión del Estatus 
de la Mujer de este año: cómo la educación, la ciencia y la tecnología 
pueden transformar la vida de mujeres y de niñas.

Todo esto, obviamente, se puede lograr con legislación adecuada, con 
participación activa del sector privado y, por cierto, con financiación de 
programas nacionales eficientes para establecer adecuados mecanismos 
de financiamiento con colaboración también de instituciones financieras 
intergubernamentales, privadas y estatales. 

Las mujeres que participan activamente en la política y que tienen 
función legislativa como ustedes están en excelente posición para 
avanzar en agendas de esta naturaleza con amplias alianzas.

Bueno, amigas, amigos, somos testigos hoy de una gran vitalidad por 
las demandas democráticas en el mundo. Lo hemos visto en los países 
árabes, donde las voces de las mujeres se han levantado de la mano de 
los jóvenes. 

Sin embargo, la experiencia de muchos países posconflicto, donde ha 
habido revoluciones y las mujeres fueron activas y supieron “esperar 
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su momento”, demuestra que estas mujeres todavía están esperando. 
Por eso creo que uno de los grandes desafíos que una mujer tiene es 
apoyar sus propias capacidades. Como ellos dicen, con mucho orgu-
llo: esta revolución viene desde adentro y queremos que siga siendo 
desde adentro.

Nuestros equipos en ONU MUJERES allá están apoyando para que 
en esta constitución, en este tránsito a la democracia que ellos están 
desarrollando, no sólo puedan tener partidos políticos, derecho 
a votar, procedimientos, institucionalidad y leyes mucho más 
adecuadas, sino inclusión y pluralismo. Y los derechos de las mujeres 
tienen que estar expresados en ese tránsito a la democracia en las 
nuevas constituciones.

Nosotros vamos a alentarlas en todas esas transformaciones. A mí me 
parece– y así se lo manifesté al gobierno de Egipto– que muchas de las 
experiencias en transición a la democracia en América Latina y otras 
partes del mundo, podrían ser muy útiles y aprender de las buenas 
prácticas y de las buenas lecciones.

Ahora, la tarea no es fácil y el camino es largo. La verdad que no es 
fácil, sabemos que es difícil, que hay que enfrentarse con muchos 
impedimentos, pero a la vez estoy segura que hay millones de aliados 
que entienden la relevancia de poder asegurar una ciudadanía 
plena, ya no sólo para las mujeres, sino también para los jóvenes, los 
pueblos originarios. 

Por tanto, lo único que me queda por decirles es que cuenten con una 
mujer para esto y para alentarlas a continuar en la tarea de seguir 
afianzando avances en los sistemas democráticos para garantizar 
la autonomía política, económica y física en la vida de las mujeres, 
fundamentales para mejorar su condición económica y social.

ONU-MUJERES quiere reiterar su compromiso con el empoderamiento 
de las mujeres y la igualdad de género en nuestros países, pero 
convencidas de que tenemos que acelerar el ritmo de los cambios; 
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ampliar las alianzas con visión estratégica; y compartir la igualdad en la 
meta central de nuestras sociedades. 

El presente de América Latina y el Caribe es verdaderamente una gran 
oportunidad para cambiarle la vida a millones de mujeres y de niñas.

Muchas gracias y cuenten con nosotros.


