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E s para mí, en nombre de España, un placer y un honor hacer 
uso de la palabra en este encuentro, en este acto de clausura, en 

este encuentro de mujeres líderes que están impulsando en América 
en su quehacer diario una democracia de ciudadanía inclusiva, con 
perspectiva de género y con derechos reconocidos, y ejercidos 
libremente.  Hemos apoyado la celebración de este Foro Hemisférico 
al incluir su programación en el marco del proyecto Desarrollo 
de Capacidades para el Liderazgo y la Incidencia de las Políticas 
Públicas para la Igualdad de Género que financia el Fondo Español 
para la OEA.  

Una de las prioridades de la cooperación española en nuestra relación 
estratégica con la OEA, es precisamente el apoyo a la Comisión 
Interamericana de Mujeres y también a la transversalización del enfoque 
de género en todas (y subrayo bien esto) en todas las actividades de la 
Organización, desde las Misiones de Observación Electoral al refuerzo 
de la Relatoría de Derechos de la Mujer en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  Quiero aprovechar esta ocasión, además, para 
felicitar muy calurosamente a la Embajadora Moreno y a todo su equipo 
por la excelente organización de este Foro. Les agradezco mucho el 
aplauso bien merecido.

De forma coherente con la política española de promoción de la 
igualdad, la CIM es nuestro socio estratégico para favorecer la adopción 
de políticas públicas que hagan posible la igualdad de género.  Las 
mujeres no son, desde luego, una minoría o un sector vulnerable, las 
mujeres están sometidas a condiciones de vulnerabilidad.

Javier Sancho
Observador Permanante de España ante la OEA
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Desde el enfoque de derechos humanos, la promoción de la igualdad, 
la eliminación de toda forma de discriminación sexual y el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos, son las líneas directrices 
de la cooperación española y estamos muy satisfechos de los avances 
realizados en América Latina y el Caribe.  Sabemos de la enorme 
complejidad de algunos asuntos y, como nos ha dicho precisamente hoy 
la Presidenta Bachelet, quedan muchos retos pendientes y es importante 
reafirmar nuestro compromiso con el trabajo de todas y todos en las 
Américas para seguir avanzando.  No hay que bajar la guardia.

Es un placer para mí estar rodeado de amigas y amigos reunidos con 
un fin común.  Espero que este vivero de ideas genere redes que hagan 
posible el liderazgo de las mujeres para una democracia inclusiva.  Las 
políticas de género no son un fin en sí mismo, tienen que tener un efecto 
real en la legislación y esta legislación tiene que cumplirse.

Vengo de un país en el que se ha avanzado mucho en poco tiempo.  
Pero lo fundamental no es cambiar el marco normativo, introducir 
nuevas leyes, lo realmente fundamental es que la igualdad ha dejado 
de ser un asunto sectorial para convertirse en un eje transversal que ha 
impregnado toda la tarea de gobierno en España.

Aprovecho para trasladar los saludos de la Ministra de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, y de la Ministra de 
Sanidad e Igualdad, Leire Pajín.  Les habría encantado poder asistir 
personalmente, pero no ha sido posible; no obstante me han pedido que 
les transmita su deseo de que este Foro Hemisférico sea un encuentro 
de referencia para el ejercicio de una ciudadanía plena para mujeres y 
hombres en la región.  No digo esto porque sea políticamente correcto 
decirlo, digo esto porque es lo correcto.

Muchas gracias.


