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El 18 de febrero, Día de la Mujer de las Américas., se celebra el 82 aniversario de la 
fundación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), uno de los primeros foros 
intergubernamentales de políticas sobre igualdad de género y potenciación de la mujer. Esta 
particular celebración del Día de la Mujer de las Américas tiene un especial significado para 
nosotras pues la Comisión continúa avanzando en su búsqueda de una nueva coyuntura y forma de 
responder mejor a las prioridades de la mujer de las Américas.  

 
Por muchos motivos, este es el mejor momento pero también es el peor. Todo el mundo está 

en medio de una crisis económica que nos reta a ser más creativos y competitivos en nuestra 
búsqueda de financiamiento.  No obstante los avances significativos en la representación de la mujer 
en la esferas política y económica y en la movilidad social, la mujer sigue enfrentando enormes 
desafíos, entre los que destacan la violencia generalizada y la continua pobreza. Sin embargo, la CIM 
y las mujeres de las Américas han sobrevivido a estas batallas. Estoy segura de que ambas seguirán 
avanzando en su búsqueda de reconocimiento, apoyo y progreso.  

 
Este año, la celebración del Día de la Mujer de las Américas conducirá a otro hecho 

importante: el lanzamiento del Año Interamericano de las Mujeres 2010 el 25 de febrero. El Año 
Interamericano de las Mujeres 2010 es una iniciativa para destacar y promover la contribución de la 
mujer en los ámbitos nacional, subregional y hemisférico. En la Organización de los Estados 
Americanos, el Año Interamericano de las Mujeres dará principio con una mesa redonda entre 
mujeres de alto nivel en las esferas académica y parlamentaria en la que se abordará el tema: 
Mujeres y poder: por un mundo con igualdad. En esta mesa redonda, las mujeres líderes de las 
Américas tendrán la oportunidad de compartir su experiencia y conocimientos y expondrán las 
diversas perspectivas del liderazgo; hablarán sobre la participación de la mujer en el poder y en la 
toma de decisiones y sobre la contribución de la mujer a los cambios sociales y el desarrollo humano 
a través de la erradicación de la discriminación por motivos de género. 
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Dado que nos referimos a la participación política, sería un descuido de mi parte no 
mencionar el hecho de que la mujer sigue siendo relativamente invisible en los niveles más altos de 
la toma de decisiones en sus países. Hasta la fecha existen tres mujeres líderes en nuestra 
Organización integrada por treinta y cuatro Estados Miembros. Sin embargo, ahora que Costa Rica 
nos aporta esa tercer líder, en la persona de la recién electa Presidenta Laura Chinchilla Miranda, a 
quien felicitamos de paso, pronto tendremos que decir adiós a la dinámica Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, cuyo Gobierno fue pionero en incorporar las cuestiones de género y derechos de 
la mujer en su programa político.  
 

En este Día de la Mujer de las Américas debemos también pensar en las mujeres de Haití, a 
quienes ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo ahora que se aprestan a iniciar la reconstrucción de su 
país. Si bien este esfuerzo resultará difícil de emprender, nos conforta pensar que sacarán fuerzas del 
legado de cinco mujeres líderes que perecieron en el terremoto del pasado enero y cuyas 
aportaciones al avance de la condición de la mujer son inmensurables e irremplazables.  

 
En particular, recordamos a Myrna Narcisse, Directora General del Ministerio de la 

Condición y Derechos de la Mujer; Myriam Merlet, escritora, activista y líder feminista, Jefe de 
Gabinete del Ministerio de la Condición y Derechos de la Mujer, además de fundadora de la 
organización no gubernamental Enfofamn; Magalie Marcelin, abogada, actriz y fundadora de Hay 
Famn, una organización que lucha por los derechos de la mujer y por la erradicación de la violencia 
intrafamiliar, que ofrece servicios y refugio a las mujeres y además otorga microcréditos a mujeres 
empresarias; Anne-Marie Coriolan, una organizadora política que fue asesora del Ministerio de la 
Condición y Derechos de la Mujer y fundadora de Solidarite Famn Ayisyen (SOFA), una 
organización que presta servicios y defiende los derechos de la mujer, y Mireille Neptune Anglade, 
una activista en derechos de la mujer. Todas ellas, junto con un sinnúmero de mujeres, han dejado un 
legado que, estoy segura, servirá de aliciente para el proceso de reconstrucción y para el 
fortalecimiento del Ministerio de la Condición y Derechos de la Mujer de Haití.  

 
La OEA celebra este importante día y con ello marca el comienzo del Año Interamericano 

de las Mujeres 2010. Comprometámonos a acelerar el ritmo para lograr sociedades en las que impere 
la igualdad de género en nuestros países pues, como sabemos, la verdadera democracia, la verdadera 
prosperidad, la verdadera seguridad y el verdadero desarrollo sólo pueden lograrse cuando se 
respeten todos los derechos humanos.  
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