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En esta conmemoración de los cien años del Día internacional de la mujer, convergen 

los objetivos y las metas que nos hemos planteado para hacer de la Comisión 

Interamericana de Mujeres de la OEA, el foro político hemisférico y referente para la 

construcción de la ciudadanía plena de las mujeres, desde una visión de derechos 

humanos y con miras a lograr la paridad. 

En el marco de los nuevos paradigmas del Siglo XXI, esta conmemoración es una 

coyuntura especial para evidenciar los logros alcanzados en materia de igualdad de 

género y derechos humanos de las mujeres a lo largo de esta centuria, en la que la 

CIM, con sus 83 años de existencia, ha estado siempre presente. También es la 

oportunidad para reiterar la importancia de la plena participación de las mujeres en las 

esferas pública y política en igualdad de condiciones, y su autonomía económica. 

Los progresos alcanzados nos exigen ahora más que nunca el esfuerzo hacia el logro 

de la paridad y hacia el pleno goce del derecho a una vida libre de violencia, donde la 

cultura de la paz, tal como lo reconoce la comunidad internacional, refleje 

necesariamente el respeto a su dignidad y a sus derechos, y no sea sólo la ausencia 

de violencia. 

Por ello, en el ámbito de las Américas, tenemos que lograr las sinergias necesarias con 

otros foros y mecanismos intergubernamentales, y la convergencia de las agendas de 

género, a fin de llevar a cabo acciones integrales e integradas en la región, y de 

optimizar los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos. 

Estamos seguras de que el compromiso y el trabajo conjunto del nuevo Comité 

Directivo y de las Delegadas titulares de la CIM, con ONU Mujeres, habrá de redundar 

en el logro de los objetivos trazados, para reafirmar la vigencia y potenciar el trabajo de 

este primer órgano creado a nivel internacional para la promoción y defensa de los 

derechos humanos de las mujeres. 


