La Urgente Agenda de Género en los Gobiernos Locales
XII Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales
SEÑORA PEÑA. – Muy buenas tardes, soy Adriana Peña, soy intendente, símil
gobernadora del departamento de Lavalleja, muy cercano y limítrofe a
Maldonado, y tengo el honor de ser la única mujer intendente de todo el país.
En una etapa de avance de nuestro país en el período pasado nos tocó el
honor a tres mujeres de ser las primeras intendentas titulares del Uruguay,
lamentablemente en este período como ustedes se darán cuenta bajamos y
quedó una sola. Y es parte de la problemática que tenemos las mujeres y hoy
en esta mesa en la cual vamos a hablar de género, de política, de igualdad, de
oportunidades, estas pocas palabras que voy a dirigirles van directamente a
decirles que se animen a ser la cara visible en una elección. ¿Por qué terminé
siendo la única intendenta? Hace unos años, no muchos, decidí que era la que
debía encabezar una lista de un partido político tradicional, querido, entrañable
del país, pero que de alguna manera tenía que decidirme a encabezar la lista.
No esperar a que me pusieran ni primera ni segunda ni tercera, sino que
desafiar algo que es casi como antinatural, y ese desafío que costó mucho y
cuesta mucho, ese desafío nos llevó a lograrlo. No en contra de los hombres,
con los hombres. Pero en vez de tener una cara visible masculina, una cara
visible femenina, al principio los desafíos fueron muy grandes, cómo financias
la campaña política como punto 1. Debemos aprender y mucho. Cómo hacer
una campaña política sin que alguien nos esté de alguna manera diciendo
cómo debemos hacerla, y nos animamos junto con los hombres, junto con
ellos. Sin exclusiones, trabajando codo a codo, pero con esa variación. Para mí
el peor escollo que tenemos las mujeres somos nosotros mismas. Está la casa,
los hijos, que si no los controlamos está el remordimiento que no hacemos bien
la tarea. Hoy a su vez en estas sociedades, de todos nosotros muchas mujeres
son las que solas llevan adelante una casa y por consiguiente llevar el pan a la
mesa, y sacarle horas a los hijos, a las tareas, al trabajo, para comer y además
hacer política. Nos transforma en lo que podría ser heroínas y es lo que cada
una de ustedes ha de ser, por esa razón estas palabras que sin ningún
protocolo les quiero trasmitir es que traten de darse cuenta que valen mucho,
que pueden ponerse un horizonte, trabajar codo a codo también con los
hombres porque son parte fundamental de esta tarea política. Los hombres y
las mujeres, todos juntos. Y traten de buscar ese horizonte que quieren y que
se sientan capaces. Como me dijo una vez una española, no tienen que ser
brillantes, no tienen que serlo, tienen que querer y ustedes están convencidas
de que pueden porque piensen cuando se votó la cuota que bastante trabajo le
dio a estas chiquilinas convencerme que había que votarla, soy sincera porque
digo las cosas transparentes, cuando se iba a votar en Diputados nos tocaba
esa responsabilidad, una diputada española me dijo que llegó a un cargo
político y por mis propios medios, por qué me tienen que ayudar con una cuota
política. Y me dijo, hay necesidad de abrir las puertas y que ingresen a la
política para que luego continúen. Y en esa duda que le puse en la cara a
Blanca, me dijo, y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que todos los
hombres en política son brillantes? Y le digo que no, hay hombres buenos y
capaces, pero hay de los otros. ¿Y por qué no puede haber mujeres capaces y
otras que no tanto? Y ahí levanté con las dos manos la cuota política. Les
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deseo una buena tarde, me va a tocar resumir pero lo importante es que
podamos entre todas compartir actividades y experiencias para entre todas
aprender y aprendernos mucho de cómo somos y los caminos que debemos ir
tomando. Gracias.
(Aplausos)
Le pido a Verónica Magario, intendenta de La Matanza y copresidenta de
Flacma, que nos dirija su mensaje y empiece a hacer la moderación que le toca
a usted.
SEÑORA MAGARIO. – Buenas tardes a todas y todos porque es bueno que en
los espacios donde estamos las mujeres y hablamos de las mujeres, también
participen los hombres. Para nosotros es la forma en que nos escuchan. Este
panel o este foro que hoy se realiza en la Cumbre en Uruguay es un foro que
venimos pidiéndolo ya hace un tiempo y se desarrolla hace un tiempo en
Flacma, pero en estos tiempos Flacma ha decidido que en la próxima Cumbre
y esto no quería dejar de compartirlo con todas las intendentas, concejalas y
todos los que se han acercado a este encuentro, en la próxima Cumbre de
Chile además de la Cumbre vamos a realizar un encuentro de mujeres en la
política, mujeres intendentas, concejales, de los gobiernos locales pero también
de los legislativos y demás (aplausos). Por primera vez entonces para nosotras
las mujeres Flacma genera un encuentro. Creo que es parte de la tarea que
venimos realizando y del reconocimiento de Flacma. En primera instancia
quiero contarles que es la primera vez en las autoridades de Flacma que
tenemos una copresidencia de género. Y esto fue decidido el año pasado en
México y lo mencionaba nuestra intendenta recién, es difícil que en los
espacios de los hombres existan copresidencias y mucho menos de género.
Recuerdo el año pasado hubiera sido justo que muchas mujeres que venían
trabajando en la comisión de Género hubieran ocupado ese lugar. Pero era
justo que un país entero y su federación entera pudiera ser representado por
una mujer y que por supuesto la única mujer que está dentro de la conducción
de Flacma es la que tiene a cargo la copresidencia de género. Esperemos que
esta copresidencia de las 10 que existen además de la presidencia, seamos
muchas más mujeres en la próxima elección.
Por lo menos un 50 y un 50, deberíamos aspirar. Yo quiero antes de comenzar
este panel, en primera instancia hacer una breve síntesis de algunas cosas que
han sucedido en el mundo y en Latinoamérica, pero a título de sólo dar algunos
datos puntuales y de contarles un poco lo que venimos trabajando desde
Flacma. En primera instancia Flacma viene trabajando para empoderar a las
mujeres en lo que es la política y la economía y el funcionamiento de la vida
cotidiana. Hay países que han avanzado en sus legislaciones y las mujeres
tienen reconocimiento y tiene los cupos o la cuota como lo mencionaban, o el
espacio predeterminado. En Argentina hemos votado en algunas provincias la
incorporación del 50% de los cargos legislativos para las mujeres. Y el año
pasado por vez primera en algunas provincias se votó y las listas fueron
complicadas de hacer, porque es complicado, nos sobraban varones y nos
faltaban mujeres para poner. Y es increíble que sucedan estas cosas en el año
2018. Pero hay casos puntuales y aquí van a ser mencionados
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respectivamente por quienes nos acompañan, pero quiero reconocer en Bolivia
uno de los países donde el 51% de los cargos los ocupan mujeres y eso
merece realmente un reconocimiento en la tarea de las mujeres (aplausos).
Nuestras luchas han sido de toda la vida y nosotros no pedimos un lugar o un
cargo, nosotros queremos ser voz, parte y fundamentalmente estar en la toma
de las decisiones. Si nosotros hacemos una retrospección, cuántos años hace
que existió el voto femenino en Latinoamérica o que comenzó el voto femenino,
50, 70, en algunos casos. Muy especiales. En algunos otros hace mucho
menos. Y esto fue una gran discusión en su momento si nos daban el voto por
un lado, y por el otro lado una gran discusión si además podíamos ser elegidas
en los cargos. Y llevó mucho tiempo y fíjense que tuvieron que venir las leyes
de los cupos y de las cuotas o como lo llamen en los países, para que nosotras
empezáramos a tener estas conquistas y estos espacios. O bien por ejemplo
que se empezara a hablar de los cargos en femenino y en masculino,
intendentes, intendentas, presidentes y presidentas. Alcaldes y alcaldesas. Y
que quede entre nosotros, nosotros el año pasado pedimos que esta Cumbre
fuera de alcaldes y alcaldesas, y todavía no colocaron el alcaldesas, el año que
viene hemos logrado que sea Encuentro de funcionarios locales, y de esta
manera englobamos a todos, pero seguimos con una dura pelea. Digo desde el
hablar, el accionar, los derechos y muestras luchas. Es cierto que la mujer es
luchadora, emprendedora, pero por vocación propia y por naturaleza propia, la
mujer emprende en todos los órdenes y la mujer tiene una capacidad más allá
de los hombres que es que en las situaciones críticas es la que pone el mayor
esfuerzo y sale adelante en los momentos más difíciles. Por eso nosotras las
mujeres somos las que en cada minuto estamos para resolver y estamos para
dar soluciones. Esa fuerza que tenemos es una fuerza que no puede ser
callada en estos tiempos, es una fuerza que no puede ser debilitada pero
saben por qué, porque la mujer en toda Latinoamérica como en el mundo ha
decidido dar la lucha, no bajar los brazos y conquistar todo lo que tiene que
conquistar. Por eso hoy el movimiento de mujeres ha superado y ha dejado
viejo a los partidos políticos, el movimiento de mujeres es el que lleva a triunfar
a partir de ahora, hay un nuevo paradigma que es las mujeres y los jóvenes y
quienes entiendan esto en sus partidos políticos y en sus gobiernos entenderán
que la transformación viene de la mujer y de los jóvenes. Muchas gracias a
todas por habernos escuchado.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias por su mensaje y posicionar el tema de género
en la estructura de Flacma porque nos consta, así que felicitaciones y creo que
tenemos una muy buena representante. Gracias Adriana también, vamos a
poner las reglas del juego. Estamos pensando en darle a cada una de las
señoras que van a hacer su ponencia entre 5 y 8 minutos porque queremos
luego abrir el espacio para intercambio, para conversar un poco. Ahora les
estaré presentando a Doña Tania Ciulkosky, fundadora del movimiento de
mujeres, también nos acompañan Beatriz Argimón, diputada, presidenta del
Directorio del Partido Nacional de Uruguay, Mónica Xavier, senadora,
secretaria general del Partido Socialista Frente Amplio de Uruguay, también
nos acompaña Doña Isabel Guzmán de Acobol, también la alcaldesa Paoli
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Pereyra, alcaldesa de Felipe de Carrillo, del puerto, de la zona sur. Entonces
ellas tendrán su ponencia. Adriana va a tomar nota y luego hace su resumen, y
si a bien lo tienen, Doña Tania puede hacer uso de sus minutos.
SEÑORA CIULKOSKY. – Buenas tardes, es un placer grande estar con
ustedes, con las compañeras de la mesa, Soy Tania de la Confederación
Nacional de Municipios de Brasil. Nuestro movimiento de mujeres
municipalistas fue lanzado en Brasil en 2017 por la Confederación Nacional de
Municipios, entidad municipalista de ámbito nacional que posee una historia de
30 años de servicios prestados a los municipios brasileños. Cómo una entidad
que viene a apoyar y representar nacionalmente a los gobiernos locales, la
CNN, buscó alinearse a las tendencias mundiales de lucha por la igualdad de
género y asumió esa importante misión de la capacidad de liderazgo político de
las mujeres, insertándolas como agentes clave en la defensa de la pauta
municipalista y la transversalización de género en la política local. La
participación femenina en la política brasileña es una de las más bajas del
mundo, lamentablemente, me duele decirles esto. Brasil ocupa la 75ª posición
en el ranking mundial de la presencia femenina en el mundo. Según el proyecto
de 2017, las acciones que presentan más mujeres en parlamento son Ruanda
de 68%, Bolivia con 53%, Cuba el 48%, Islandia el 47%, Suecia, el 43,6%. Se
cree que Brasil solo alcanzará la igualdad de género en el parlamento federal
en el 2080. Tengo ganas de llorar cuando les digo esto. Recientemente el
movimiento de mujeres municipalistas, el MMM, ha lanzado una serie de
banners para redes sociales retratando la situación de las mujeres brasileñas
en la política local. La participación en la política local brasileña, perfil del
electorado, 47,5% mujeres, 52,5% hombres, mujeres alcaldesas, prefeitas,
11,6%. Concejales, tenemos 13,6%. Hicimos también un estudio por etnia, por
raza, las alcaldesas en 2016, instituto brasileño de geografía estadística, que
se llama como nuestra fuente. Las mujeres de raza amarilla, alcaldesas en
2016, teníamos 5 con un porcentaje de electas de 0,08%. Blancas 459
mujeres, con 8,24% electas. Indígenas, una, con 0,0%. Pardas, 174 mujeres,
con 3,12%. Negras con 10 alcaldesas con 0,16%. Tenemos alcaldesas en
Brasil, en las elecciones por un estudio de 2016, 649 solamente y de ese total
11,62% que fueron electas.
La separación por región, tenemos la participación femenina local. La región
sur es la más cerca de ustedes, las fronteras de Brasil con Uruguay y Argentina
y Paraguay, de ahí pertenezco, soy de la frontera con Rivera. Acá tenemos un
perfil de electorado de 47,2%, el perfil de alcaldesas mujeres, 7,2%, de
concejalas 14,5%. Va aumentando, la más baja es la nuestra del sur. La región
sudeste 8% de alcaldesas, 11,3% de concejalas. La centro oeste, 12,2% de
alcaldesas y 13,1% de concejalas. La norte, 15,3% de alcaldesas y 14,0% de
concejalas. Y la que tenemos más la participación femenina en Brasil es en el
nordeste, de 16,2% de alcaldesas y 15,2% de concejalas. Esto es un mapa que
hicimos de nuestro país. En ámbito municipal de 5568 ciudades brasileñas,
solamente 149 son alcaldesas como ya dijimos, para nosotros es un motivo
muy triste porque somos un país tan grande con tanta potencialidad,
desarrollado, porque hoy ya tenemos acceso a estudiar, a tanta cosa que no
teníamos anteriormente, e infelizmente no tenemos una participación como
nosotros queríamos tener. Yo estuve en marzo pasado, tuve el placer de ir a
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Buenos Aires y fuimos recibidas por Verónica, muy bien recibidas, con mucho
cariño, una reunión que hicieron y yo salí de allí muy confortada de saber cómo
es la participación de la mujer argentina en la política. Que es una cosa que ya
viene de lejos, son muy arraigadas, tienen muchas ganas las mujeres
argentinas y por eso llegan adonde llegan. Un ejemplo como Verónica que
desde hace tantos años no tenemos una participación de Flacma y ahora
tenemos (aplausos).
El 25 de julio de este año fue titulado el día de la mujer negra latina y del
Caribe. Ese mapa étnico racial de las mujeres en la política brasileña, y este
documento que retrató la representación de las mujeres negras e indígenas en
Brasil, y tiene un dato importante. Tenemos en el país muchos negros, y las
mujeres que son de color de piel negra, muchas de ellas tienen vergüenza de
decir que son negras, y se autodenominan pardas. Es una cosa que la mujer
no asume, ni el color de su piel. Para nosotros es muy triste, pero hemos
avanzado mucho, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes, es una
experiencia muy grande el cambiar nuestras informaciones con ustedes y me
quedo muy contenta de estar en esta mesa con mujeres que tienen una
capacidad tan grande. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias Tania, a continuación Beatriz Argimón,
presidenta del Directorio del Partido Nacional de Uruguay.
SEÑORA ARGIMÓN. – Buenas tardes, voy a tratar de optimizar y en virtud de
ser representante político del país anfitrión, darles la bienvenida muy
especialmente a todas las compañeras de toda Iberoamérica en este proceso
de crecimiento conjunto, sostenido, que hemos venido teniendo. Si me
permiten, desean mis compañeras en la presentación, soy presidenta de un
Partido de 182 años de historia, y soy la primera mujer que ejerce la
presidencia de este Partido. Obviamente demoramos un poco (aplausos) y la
verdad que a nosotras en este panel nos ha tocado hablar de este tema en el
siglo XX y en el siglo XXI; y me gustaría que los tiempos del siglo XX no se
repitan en el XXI. Porque si venimos teniendo el acceso a los lugares de
decisión y seguimos diciendo que todavía nos falta acceder desde el punto de
vista de una conformación democrática conforme está representado en la
sociedad, me parece que llegó el momento de exigir acorde a los tiempos. Una
cosa es la participación política y otra cosa es el acceso real de las mujeres al
poder político. Y les permito reflexionar conmigo, que forman parte de América
Latina, si las mujeres de todos los países de América no formamos parte de
todos los procesos de independencia en todos nuestros países. Por tanto de
qué participación me están hablando, si participamos siempre. En las luchas
por la independencia, en la construcción de la democracia, peleas contra la
dictadura, hubo exiliadas, presas políticas. ¿Dónde es que no estamos? O al
menos donde es que no estamos en proporción a cómo conformamos la
sociedad. Somos parte de más del 50% de la población, entonces para mí el
tema de participación política de las mujeres ya no está en consideración.
Debemos hablar de cómo estamos accediendo al poder las mujeres. Y eso es
igual en todos lados, el acceso de las mujeres al poder político real empieza y
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ustedes lo saben cómo yo porque fui edila en el país, y toma protagonismo y es
esencial en el territorio. Las mujeres son actores principales en el territorio. Muy
especialmente porque no tienen salario, como en el caso de las edilas en
Montevideo y el interior que son cargos honorarios, ahí accedemos con más
facilidad y entre otras cosas porque somos actores sociales principales,
entonces es un lugar natural. Empezamos a desaparecer cuando empezamos
la competencia por el poder real, por el poder y el salario. Y es así, en todos
lados. Entonces tuvimos las cuotas y el debate de las cuotas, y era un lío y las
primeras en decir por qué van a poner cuotas si yo llego por mi capacidad.
Todas llegamos por capacidad y todos llegan por capacidad. ¿Por qué a
nosotras la vara se fijaba de otra manera? Hasta que tuvimos las cuotas con
mucho costo de las mujeres en todo el continente que dieron la batalla. Esto no
es el empoderamiento, el tema es el acceso real a las decisiones donde se
maneja el poder político, el poder comunicacional, donde se maneja el poder
económico, ahí es donde todavía las mujeres tenemos problemas para
acceder. Venimos avanzando, sí. No como queremos, en eso coincidimos,
venimos medio lento porque me parece que a esta altura ya es indiscutible el
tema de que las mujeres no estamos… cuando la mayoría de los egresos de
las universidades somos mujeres. Si hacemos un estudio más avanzado,
egresamos con las mejores calificaciones, entonces no es un tema de
capacidad. El núcleo está en el poder y quien tiene poder en la competencia,
cuando viene alguien que no estaba llamada a la competencia, obviamente hay
resistencias.
A veces las primeras en tener problemas con colaborar, con que esto se
destrabe, son las propias mujeres. En muchos lugares por suerte y muy
especialmente en las bancadas legislativas, las mujeres han entendido que nos
es muy fácil relacionarnos y negociar una agenda propia uniendo aquellos
temas en los que estamos de acuerdo y llevándolos adelante. Y ahí vinieron los
procesos que implican cambios legislativos a favor de las mujeres y de los
hombres, a favor de toda una sociedad, hablamos de calidad de democracia.
Cuando trasladamos nuestros temas a una agenda pública se verifica una
mejora en la democracia. En eso se avanza y se modifica sustancialmente la
calidad de vida de una comunidad. Y lo saben porque participan en el territorio
de cambios reales. Pasados los procesos legislativos a veces las leyes no
salen de primera, como contra la violencia doméstica, de salud sexual y
reproductiva, a veces no salen en una legislatura, y volvemos en la otra y se
concretan, proceso que vivimos todas. No alcanza sólo con los cambios
legislativos, a veces hacemos las leyes y no hay presupuesto. Las votamos y
todas quedamos muy bien, y todos diciendo que ahora sí están consagrándose
en la normativa estos derechos que las mujeres reclamamos, derechos que
tenemos por el sólo hecho de ser seres humanos.
Lo que estamos teniendo que decir es que queremos ejercer auténticamente
nuestros derechos. Es el tema, tenemos las leyes, a veces los presupuestos
no acompañan en nuestros países lo que las mujeres queremos trasladar a las
respectivas normas que nos damos y que damos a la sociedad. Termino con el
mensaje que me parece que todas compartimos y que tiene que ser nuestro
desafío. Me planteo que durante mucho tiempo había una suerte de queja
nuestra en las estructuras, trasladando lo que nos pasaba y trasladábamos a
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las estructuras políticas que realmente se cumplía una injusticia en las internas
de los partidos políticos. Eso se ensañó en los últimos tiempos porque es
políticamente correcto ahora hablar de las políticas de género, pero de hecho la
pobreza sigue teniendo mirada de niño y femenina en toda América. Para
acceder a cargos de importancia las mujeres, especialmente en el ámbito
privado, llegamos a tener hasta un 30% de diferencia salarial entre hombres y
mujeres. Se terminaron los tiempos de la denuncia, de la reflexión, a mí ya no
me pidan ninguna reflexión más en el género, ahora exijo como mujer militante
política que cumplo con recibir la herencia maravillosa de las mujeres de todos
los tiempos de América, a exigir que los derechos de las mujeres se cumplan.
Creo en una América Latina diferente en este siglo XXI. Gracias.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias a Beatriz, escuchamos a Mónica Xavier,
senadora, secretaria general del Partido Socialista, Frente Amplio, de Uruguay.
SEÑORA XAVIER. – Muchas gracias, gracias a los organizadores y las
organizadoras, y bienvenidos a todos ustedes. La verdad es una enorme
alegría ver un ámbito tan participativo como el que se está desarrollando.
Quiero decirte que me hubiera gustado que efectivamente el título fuera XII
Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas, y te auguro Verónica una fuerte tarea en
esto del lenguaje inclusivo. El lenguaje no cambia y que no se puede
distorsionar el lenguaje porque no se nos puede nombrar, es algo que se aplica
solo para nosotras. Es algo vivo el lenguaje, recordarán que cuando decíamos
que yo hablo español, nos decían que es castellano. Hoy se habla inglés,
español e italiano y nadie pone el grito en el cielo. ¿Por qué invisibilizar con el
lenguaje al 52% de la población? No tiene razón de ser, hay que dar una
batalla porque lo que no se nombra y no se identifica, no existe, se invisibiliza.
Y es la tarea que tenemos quienes estamos en ámbitos de decisión política de
hacer visibles las cosas cuando existe un grupo, la mayoría de la población,
con sus derechos vulnerados. Beatriz decía lo que le había costado la
trayectoria a su partido para que llegara una mujer al directorio. En mi caso
pertenezco al FA, que tiene 47 años, y el Partido Socialista tiene 107 años de
historia, y yo llegué a los 105 años. Y es el primer partido y de los pocos que
tiene incorporado en su estatuto medidas afirmativas hacia la mujer desde
1992. El proceso supone un camino que no termina, es una etapa de la
normativa afirmativa para que se participe de mejor forma, sean las mujeres o
el colectivo que esté en consideración.
Que las mujeres estemos es de mayor valor democrático, lo que nos ocupa, el
tercer nivel de gobierno, el municipio es un elemento de democratización del
ejercicio político. De la política que hoy no cotiza muy alto en Bolsa, en
particular me preocupan las generaciones más jóvenes, las que no vivieron
tiempos terribles en pérdida de las libertades y que hoy en algunos
relevamientos de opinión pública, hay poblaciones que se pronuncian acerca
de regímenes que no son los democráticos. Por favor, nosotros decisores
políticos en cada nivel donde estamos, tenemos la responsabilidad de plantear
a la gente que en democracia todos podemos decir. En dictadura nadie puede
expresarse. Hay una esencia en el valor de la democracia que construimos
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cada día, ¿cómo no tener en cuenta por un lado que el tercer nivel de gobierno
es hacer política cerca de la gente? Y que la gente esté cerca de la política,
participando. Me parece que vamos encontrando muchos elementos que
tenemos que saber que tienen que estar completos para tener una democracia
de calidad. Una de las cosas que debemos reconocer es que para que las
mujeres estén consideradas, lo primero es que hay que escucharlas, a las
vecinas. Las mujeres en general pasamos más tiempo en el territorio que los
varones, y reconocer que quienes tienen la labor política en el territorio es que
el gobierno de cercanía nos debe tener en actitud de reconocimiento de que allí
está la clave. Y como en general la mujer se apropia más del territorio, hay que
dar cuenta de ello en muchas de las cosas donde la mujer se nuclea. Esto no
es reproducir el estereotipo, es decir incluyamos también el valor que tiene el
tener por ejemplo un alumbrado adecuado para que las mujeres que somos las
que sufrimos mayor violencia tanto en el hogar como fuera del mismo,
tengamos mayores elementos de seguridad. Nuestro país es de digitalización
casi universal, de inclusión digital, tengamos en los espacios públicos la
posibilidad de que ese acceso se dé. Pero además tenemos que tener servicios
que den cuenta de esa política directa y cercana tanto sea del transporte de
calidad porque los servicios públicos tienen que ser de calidad, y también de
salud. Cuántas cosas nos ocurren en la calle y si no tenemos un adecuado
sistema de salud, no damos cuenta de esas características tan peculiares. Más
allá de la agenda hay que prepararse para la misma. Podemos colocar
situaciones que nos hacen ser más sensibles ante la realidad pero si no
tenemos voluntad política la agenda queda en una buena declaración de
intenciones. Si no tenemos presupuesto no viabilizamos esa declaración.
Entonces la voluntad política es esencial, el presupuesto también y la
capacitación de los equipos también.
Me parece que nosotros necesitamos hacer varias cosas a la vez y que
necesitamos sin duda hacer más complejo, más integrales los servicios que
damos porque para cualquier ciudadana y me pongo como una vecina, quisiera
que efectivamente estas cosas estuvieran contempladas en los barrios. Que
nos sintiéramos reflejadas en la política, pero hay cosas imprescindibles.
Nosotras luego de mucho luchar conseguimos que la ley de participación
política, uno cada tres que se aplica de manera minimalista varón – varón –
mujer, podría ser al revés, nos va a garantizar continuidad de mujeres en el
nivel de los gobiernos locales. Hay que prepararnos para llegar hasta allí.
Quienes ya llegamos debemos compartir nuestros saberes, realizar con
nuestros aliados y aliadas un nivel de formación para la práctica, no para una
cuestión teórica exclusivamente sino que debemos ser mecenas en la labor
política en particular con las mujeres más jóvenes. Deben sentir que la política
es algo amigable y hacerla amigable. No nos resultó a algunas en los países
donde ha estado difícil el acceso, tan sencillo como quisiéramos. Que no tenga
ese nivel de exigencia que tiene la política al menos en nuestro país, que es
casi excluyente de otros proyectos de vida. Hay que hacer alianzas con las
organizaciones sociales que muchas veces nos impulsan y llegan a estos
lugares para tomar decisiones y debemos trabajar para que la formación de las
mujeres sea un centro de lo que son nuestras organizaciones, sean
movimientos, partidos, porque es allí donde está la principal dificultad para que
pasen las mujeres y que pasen al menos en nuestro país los jóvenes. Más
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mujeres es mejor política y eso tiene que concentrarse a todo nivel. Es bueno
que hoy tengamos esta instancia donde podemos aprender de todas ustedes.
Gracias.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias a Mónica. A continuación Paoli Perera
Maldonado, Alcalde de Felipe Carrillo Puerto y presidenta de Fenam Zona Sur.
SEÑORA PERERA. – Soy Paoli Perera Maldonado, soy de Felipe Carrillo
Puerto, de México, cerca de Cancún para que ubiquen mi municipio. Soy
presidenta municipal de 89 comunidades con un total de 80 mil habitantes
(aplausos) es la zona maya de Quintanaró, casi el 80% de los habitantes
hablan maya y en su gran mayoría vivimos en condiciones de pobreza extrema.
Es un municipio machista donde se origina el nacimiento de Quintanaró, luego
de 40 años de creación del municipio le toca a una mujer gobernar. Soy la
primera mujer en gobernar mi municipio, asumí la presidencia a los 29 años,
joven además. Gracias a la paridad de género impulsada hace 2 años, se
obliga a los partidos, digo se obliga porque así lo vieron los partidos, a postular
mujeres a las candidaturas a las presidencias municipales y nos pusieron a
competir en los municipios donde sabíamos que íbamos a perder, y sabían que
al menos en mi municipio era machista. Y sin embargo rompimos paradigmas,
hombres y mujeres me dieron confianza y arrasamos la presidencia municipal y
hoy me siento contenta de estar con ustedes porque sé que mi ejemplo de vida
va a impulsar a más mujeres jóvenes a sumarse a las acciones de
transformación de sus pueblos. La equidad de género es un asunto importante,
sobre todo para nosotras las mujeres pues nos garantiza libre participación en
la sociedad. Es la oportunidad de mostrar capacidades y liderazgo y que no
nacimos solamente para cambiar pañales y dar leche. En mi gobierno decidí
que tenía que impulsar a las mujeres de mi pueblo, que viven en condiciones
de violencia de género. Por ello enfocamos esa agenda 2030 que muchas
veces escuchamos y pocas veces aplicamos y las dividimos en los 4 ejes.
Aumento de liderazgo, eliminación de la violencia, empoderamiento económico
y posicionamiento de la igualdad de género. Transformando en mi municipio
con acciones sobre todo en la concreción de políticas públicas a favor de la
mujer maya, en función de las carencias con que se desenvuelve en la
sociedad.
Las mujeres padecemos una situación vulnerable al no generar economías,
construimos baños, pisos, techos, sin costo alguno para nuestras familias. El
empoderamiento económico de la mujer a través de la entrega de huertos
familiares para que ellas pudieran generar sus economías, la capacitación
gratuita para oficios técnicos, proyectos productivos locales, bolsas de trabajo
para la mujer, inclusión en gobiernos municipales en puestos directivos. En mi
gobierno municipal más del 50% son mujeres quienes ocupan las principales
direcciones y la secretaria, lo cual no pasaba en otros gobiernos. La seguridad
jurídica y social, creamos reglamentos, no existían reglamentos a favor de las
mujeres. Contamos y pusimos en marcha un centro integral de atención a la
mujer que presta servicios gratuitos a las mujeres. Creamos talleres en materia
de equidad a funcionarios y a la población en general mediante conferencias y
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demás que prevengan la violencia de la mujer permitiendo así garantizar a las
mujeres el respeto a sus derechos. Porque del dicho al camino hay un gran
trecho y era importante respetar el derecho de las mujeres. El desarrollo
personal y liderazgo, garantizamos de manera gratuita asesoría legal,
sicológica, programa de atención a la salud de la mujer gratuita. En mi
municipio existen muchas mujeres con problemas de cáncer, que no se
diagnosticaban a tiempo porque no existían los recursos para pagar esos
estudios. Buscamos a través de gestión programas gratuitos para hacer estos
estudios y poder garantizar una mejor calidad de vida y mejor salud para las
mujeres. Creamos un refugio temporal para mujeres víctimas de violencia, un
estancia infantil para aquellas madres trabajadoras en las que no se les cobra
el acceso al mismo. Punto de acuerdo, promovimos el punto de acuerdo en el
cabildo municipal, lo que llaman concejales, para promover la participación
paritaria en las alcaldías y delegaciones. Fui criticada porque este punto de
acuerdo movió mucho a la gente de las comunidades, porque no estaban de
acuerdo que las comunidades gobernara una mujer. Pero dije si una mujer es
presidenta municipal también las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones
deben tener participación de la mujer. Hoy me siento contenta de que hay más
mujeres en mi municipio participando en la toma de decisiones de sus
comunidades.
Tenemos que erradicar la cultura sexista, erradiquemos cualquier tipo de
discriminación y armemos un equipo de apoyo. Por eso necesitamos
prepararnos más porque nos exigen más, nos juzgan al doble o al triple, se
requiere un planteamiento muy profundo de estrategia de capacitación, que se
diseñe una estrategia de formación de cuadros femeninos. Debemos estar bien
preparadas, en mi municipio hemos creado la primera red de mujeres mayas
para acompañar y empoderar a las mujeres en su desarrollo integral. Es
importante que entre nosotras nos ayudemos, formemos a más mujeres y que
les compartamos experiencias. Hoy tenemos un gran reto quienes estamos
aquí, el reto principal como gobierno fue el ser una digna representante de las
mujeres y ser un modelo para que otras mujeres rompan paradigmas desde el
ámbito donde se encuentren, para seguir empoderando a más mujeres para
participar en el desarrollo de nuestras 89 comunidades. Sentando las bases
que permitan darle continuidad al trabajo a favor de mis hermanas y amigas.
Reconocer que el segmento de la sociedad más interesante en nuestro tiempo
es de las mujeres, porque el siglo XXI es de la irrupción protagónica de las
mujeres, porque están miles de jóvenes, muchachas, inundando las
preparatorias y universidades, porque los grandes centros laborales se
expanden con la presencia de mujeres trabajadoras. Porque miles de mujeres
se quedaron de jefas de familia por sus maridos que migraron y siguen
migrando, nuestro país está sustentando la realidad económica para las
mujeres. Nuestro compromiso como mujeres y también como varones que hoy
están aquí y que están dentro de la toma de decisiones de sus pueblos, es que
tenemos que acercarnos a las mujeres, conocer sus problemas con propuestas
reales, con compromisos verdaderos, apostando por ellas a favor de ellas.
Eso significa dejar las oficinas, significa salir del enclaustramiento de la
burocracia partidaria, significa recuperar la calle, eso significa recuperar el
ejido, la colonia popular, la unidad habitacional, la escuela. Eso significa ser
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política en todo tiempo y en todo lugar con un compromiso genuino por las
mujeres de nuestro planeta. Hoy tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo
que las mujeres no solo somos capaces de dirigir un hogar, también somos
capaces de dirigir una empresa, una región, un departamento, un municipio y
por qué no, un país.
Que haya más presidentas de países en nuestro planeta y con ello seguir
transformando la vida de los habitantes. La experiencia como primera mujer
gobernante de mi municipio es saber que al recibir esta maravillosa
oportunidad se debe estar consciente que nos tocará ser y ser parte del
cambio. No nos podemos sentar a esperar a ver quién va a venir a hacer algo
por las mujeres, tenemos que hacerla nosotros. De seguir construyendo en pos
del futuro, y regresarle al mundo su humanidad. Que eso, solo las mujeres se
lo podemos dar. Ser mujer para mí, es sinónimo de fuerza y de corazón.
Muchas felicidades a todas las mujeres.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias a Paoli por su experiencia de vida, impulsando a
muchas otras mujeres. Para finalizar a continuación Isabel Guzmán Ríos,
presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia.
SEÑORA GUZMÁN. – Gracias, saludos a toda esta plenaria que tenemos, de
verdad mujeres que realmente merecen todo el aplauso de todo el staff.
Agradecerles por la invitación, me siento honrada de estar aquí presente
puesto que en Bolivia tenemos una experiencia de trabajo en la cual no ha sido
fácil pero sí de muchos años y a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y
de parte de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, quiero
expresar que desde su creación en 1999 hasta ahora tuvo un rol protagónico
en la construcción de políticas públicas municipales con equidad e
incorporación de perspectivas de género en todos los sectores. De definición
de políticas públicas y de gestión en los gobiernos municipales. Se ha venido
profundizando la defensa de la democracia en gestión participativa, impulsando
acciones de empoderamiento económico, político, para mejorar las condiciones
de vida de las mujeres. Y por ende de la población en general. Cuando las
mujeres nos empoderamos, es para el beneficio de nosotras y de toda nuestra
familia, y de nuestros municipios.
No cabe duda que actualmente la presencia de las mujeres en política ha sido
parte de una lucha por el ejercicio del derecho humano. En los ámbitos de la
participación política en América Latina y en particular en Bolivia,
lastimosamente una realidad a la que debemos enfrentarnos son las
situaciones de acoso y violencia, que tenemos que enfrentar son las
situaciones de políticas que Acobol en tal sentido asume defensa de las
acciones ante cualquier tipo de violencia, discriminación contra sus derechos.
En el ejercicio de su mandato, a través del centro de atención de acoso y
violencia política, el mismo que se convierte en referente nacional e
internacional como el primero que cumple estas características. En verdad es
un centro de atención que tenemos, recién ha sido creado este año donde
nosotros podemos hacerle la asistencia a nuestras asociadas puesto de que
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hemos visto que era de mucha necesidad. Hemos tenido convenios con el
gobierno a través de sus diferentes ministerios. Es una tarea que realmente la
estamos llevando a cabo pero que todavía nos falta reforzar, nos falta afinar
como se dice porque no todo viene como nosotros queremos. Puesto de que
todavía hay concejalas y alcaldesas que no tenemos el acceso o el coraje de
hacer una denuncia. Y cuando la hacemos muchas veces nos vemos truncadas
porque no tenemos la posibilidad de llegar hasta la definición de lo que es una
investigación, pero estamos en el camino, estamos ya trabajando y estamos
con las puertas abiertas para poder seguir adelante y recibiendo a todas y cada
una de las asociadas.
Acobol también tiene la importancia de trabajar el desarrollo económico local
con enfoque de género, buscando el empoderamiento político y eliminar las
asimetrías e inequidades de género del sistema patriarcal que promueve. Con
la agenda de mujeres para el cierre de brechas de desigualdades tenemos
proceso del pacto fiscal. Es una priorización de agenda que tenemos que
actualmente la estamos llevando como la agenda de despatriarcalización.
Tenemos un programa que venimos trabajando con nuestra agenda,
trabajando en los 9 departamentos haciendo nuestra agenda que tenemos para
poder dar a conocer y poder armar todo lo que son nuestras necesidades y
todo lo que veamos que tenemos y que hasta ahora todavía no se ha llevado a
manifestarse en un documento. Entonces en ese trabajo estamos y luego de
tener estas cumbres departamentales, vamos a poder hacer una cumbre
nacional donde ahí vamos a debatir y sacar una ley o un resumen de todas
nuestras necesidades para poder hacer un trabajo en conjunto para la agenda
que abarca hasta el 2030. Esa es nuestra tarea que tenemos y en la cual
contamos también con diferentes ejes temáticos como salud, educación,
desarrollo económico, lucha contra la violencia, medio ambiente y recursos
naturales, inversión pública. Son parámetros que nos dan para poder tener una
agenda completa, porque hemos visto que son los más necesarios. La agenda
de educación, queremos un programa de eliminación de brecha de
desigualdades en la vida escolar, la profesionalización de habilidades para las
mujeres, hemos visto que hay una debilidad aún en la educación en las
mujeres. Hay mujeres aún analfabetas que no han podido estudiar porque
muchas veces los recursos económicos, o porque todavía hay la costumbre de
que no es tan necesario que la mujer estudie sino que aún debe ser ama de
casa. Pero ya lo estamos venciendo. En salud un programa que abarque un
seguro para todas las mujeres, puesto que el seguro solo abarca a la mujer que
está en gestación y no así para las mujeres que tienen diabetes, artritis,
muchas dolencias que no están incluidas todavía y que por esa razón
tropezamos en que no pueden ser atendidas oportunamente y muchas tienen
que perecer o sino estar con poca atención. No pueden ser atendidas como se
merece un ser humano, creo que las mujeres nos merecemos ser tratadas
como seres humanos así no tengamos recursos sino por intermedio de un
seguro. Es otro eje temático que tenemos, y la lucha contra la violencia. Mayor
asignación de recursos en los gobiernos municipales para que podamos cerrar
las brechas contra la violencia de mujeres y niñas.
Porque vamos a darle mejores alternativas a las mujeres, con trabajo e
impulsando para que puedan seguir adelante en todo lo relacionado a la lucha
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contra la violencia porque es un tema que nos aflige a todas. En la inversión
pública, propuesta progresiva en los municipios para cerrar brechas de
desigualdades que visibilicen las propuestas para las mujeres. Desarrollo
económico, los municipios tienen que generar fuentes de empleo para poder
minimizar la falta de recursos económicos puesto que nos trae problemas en
las familias. Cuando tenemos un empleo, ganamos nuestro salario, disminuye
porque ya no estamos a expensas del marido o cuando somos madres
solteras, tenemos un recurso económico cómo seguir adelante y mantener a
nuestra familia o ayudar en lo económico y en los recursos que puedan ayudar
en la vida diaria.
En el medio ambiente, otro eje temático. Porque con el cambio climático hemos
tenido las inundaciones, incendios, sequías, y esto afecta más a la familia
puesto que a la mujer más que a todos porque debe cargar con muchas
responsabilidades en los hogares. También estamos con este eje que vamos a
trabajar y estamos prestos a seguir adelante con nuestras propuestas y
abiertos para poder recibir toda la alternativa en todas estas mesas de trabajo
que las tenemos actualmente en los 9 departamentos. Tenía algo más que
explicar pero el tiempo es el enemigo de nosotros. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA PORRAS. – Gracias a Isabel, ahora queremos tener la dinámica de
consultas. Vamos a hacer tres preguntas para que ustedes las hagan y las
panelistas respondan. Agradeceré que sean concisas o concisos y hagan la
pregunta directamente hacia quién.
SEÑORA HERNÁNDEZ. – Muchas gracias, y felicitaciones a todo el panel,
muy inspirador. Mi pregunta es desde lo personal. A consecuencia de ir para
adelante, combativo, que se enfrenta a un hombre de par a par, y como
ustedes dijeron hasta tiene que enfrentar aún más que a quien tiene enfrente,
lo que aún veo es que hay muchas mujeres que no se animan a enfrentarse a
este mundo que sigue siendo en su mayoría ocupado por hombres. Entonces
me hago todo el tiempo la pregunta de cómo ayudar a los equipos que trabajan
conmigo y especialmente a las mujeres que lo hacen y que pueden estar acá,
para que se empoderen siendo ellas mismas. A veces no tienen esa fuerza
combativa con la que nacimos algunas, entonces me parece que desde su
lugar de líderes en lo personal les agradecería mucho qué consejos darle a las
mujeres que quieren pero que sienten que a veces no pueden. Josefina
Hernández desde Argentina, vengo de una empresa privada y participo con
municipios.
SEÑORA ALARCÓN. - Soy Gladys Alarcón, alcaldesa de Huinchará, de Tarija,
Bolivia. Más que pregunta reforzar la exposición de la presidenta de Acobol.
Agradecer mucho las palabras de la copresidenta de Flacma que ha valorado
mucho el avance que hemos tenido en la participación de mujeres, en lo
político con una ley de paridad electoral en la participación de candidaturas,
también avanzamos en la ley de acoso político y violencia contra las mujeres.
Una ley paralizada por 10 años en el antiguo Congreso, cuando era República
de Bolivia. Gracias a las políticas nacionales pudimos aprobar esa ley a favor
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de las mujeres. De igual forma en el país construimos el pacto fiscal donde
Acobol como representante de las mujeres es la organización que trabaja
políticas a favor de las políticas en varias plataformas y que el pacto tenga cara
de género. Hemos avanzado mucho en el tema político participativo. En el
ejecutivo tenemos un porcentaje mínimo pero en el legislativo somos más del
60% de mujeres participando, y ese reto que se ha emprendido a nivel
nacional, con mujeres con poder de decidir. Quiero felicitar que para el próximo
año tengamos este encuentro en Chile, que sea la cumbre de alcaldesas y de
funcionarios públicos y que todos estemos involucrados. Bolivia ha avanzado
mucho en el tema de ley de violencia contra la familia que viene a protegerlas,
varios programas que benefician el bono Juana Azurduy a mujeres en estado
de gestación. Varios programas que benefician a las mujeres, hemos avanzado
bastante.
SEÑOR LOJA. – Alcalde de Bella Unión, Artigas. Preguntaría a las dos
senadoras uruguayas y a la intendenta, se está trabajando para mejorar la ley
del tercer nivel de gobierno. ¿Se ha trabajado para mejorar la cuota en el tercer
nivel de gobierno? Porque los municipios se completan con 5 integrantes, y
siempre pasa lo mismo. Es una pregunta que hago, si han trabajado ustedes
como senadoras en esa ley, si se aplica la ley de cuotas. Y felicitarlas a todas.
SEÑORA RANGEL. – Buenas tardes, soy Yarceli Rangel, alcaldesa de un
municipio llamado Las Jaibas de Uibirico en Colombia, somos un municipio
minero. Mi pregunta es para Flacma. ¿Cuáles son las estrategias que han
considerado para aprovechar el potencial de estas mujeres que hoy somos
alcaldesas, que estamos en cargos públicos importantes? Siempre están
trabajando con las alcaldesas actuales, pero se pierde potencial cuando
dejamos de serlo. ¿Qué prevé Flacma para ellas? Para poder seguir
avanzando, nos preocupa que hoy estamos como alcaldesas y en mi municipio
intento mirar cuáles mujeres pueden aspirar a ser alcaldesas, estamos
haciendo ese trabajo y nos encontramos que muchas mujeres tienen miedo
porque somos muy atacadas cuando estamos en estos cargos. Incluso por
muchos hombres porque no hemos todavía acabado con el machismo y se
piensa que las mujeres no deben estar en estos cargos, entonces aparte de
eso es el llamado a las concejalas y concejales que hoy están, porque se debe
apoyar mucho a una alcaldesa cuando llega a estos cargos. Porque en la
medida que se ataca más a una alcaldesa, las otras mujeres les da miedo estar
en ese mismo cargo. Si quisiera que Flacma nos comentara alguna estrategia
que se está pensando para no abandonar este grupo tan importante que hay, y
que sigamos aportando.
SEÑORA FELIPES. – Un panel de lujo, felicitaciones, un placer. Mi nombre es
Claudia Felipes, de Los Cerrillos, Canelones, Uruguay. Vivimos en una zona
rural bastante apartada y nació hace menos de una década una especie de
empoderamiento de la mujer con reuniones semanales, o quincenales, con
talleres en salud, en salud familiar reproductiva, también haciendo de repente
tareas para colaborar con los demás. Un poco la inquietud y la mirada de la
mesa sobre cómo canalizar para llegar a cada rincón del Uruguay y que no
queden mujeres en las zonas rurales que no sean dueñas de su propio tiempo.
Debe hacer un espacio, una ayuda de que todas esas mujeres sean de donde
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sean, las de lejos, que tengan un día al mes que se agrupen y que podamos
formar una única red. Muchas gracias.
SEÑORA. – (En portugués) Soy secretaria de políticas públicas para mujeres
en Caxias, Brasil. Trabajo con nuestra amiga de México, es bien parecida la
realidad que ella habló, de los trabajos que la secretaría hace en el estado de
Maranhao. Es una secretaria que ya existe hace 15 años en Brasil y trabajo
justamente en el empoderamiento de la mujer, tanto en economía como en
política. Mi pregunta es lo que los municipios de ustedes hacen en relación al
empoderamiento de la mujer en la política y la economía, y no solamente en
eso. En el combate de la violencia hacia la mujer, en Brasil tenemos una ley
que en agosto cumplió 2 años, que justamente pena a los hombres en relación
a la violencia contra la mujer. La pregunta es qué vuestros gobiernos hacen
para combatir la violencia contra la mujer.
SEÑORA PORRAS. – La primera pregunta sobre cómo ayudar con el
empoderamiento de las mujeres.
SEÑORA XAVIER. – Responder sobre el tema del empoderamiento, que es
esencial. Debemos rodear a las compañeras que llegan, no podemos
abandonarlas cuando llegan a un lugar de responsabilidad así como no
podemos dejar de seguir a las mujeres que han hecho política para que la
desempeñen en otra área de la gestión política o de la política interna
partidaria. Un tema conexo con esto es la violencia política que se ejerce contra
las mujeres en todos los niveles de responsabilidades. Las leyes integrales de
violencia de género deben dar cuenta de la caracterización de esa forma de
violencia como tantas otras, también la violencia política. Cuando uno habla de
esto los varones abren los ganchos, es violencia política cuando hablan las
mujeres y se ponen a mirar para otro lado. Habló un varón y es lo que dijo él lo
que importa y no todo lo que fundamentaste vos. Son formas sutiles de
violencia política que deben estar integradas en las leyes de violencia de
género. Además lo que hay que dar es confianza a las compañeras, persistir,
mostrarles cómo se avanza. Más allá de las diferencias en los logros de los
países se pueden mostrar muchos avances. Y se logran de mejor manera
cuando se trabaja más conectada, más sinérgicamente posible, incorporando a
todos los partidos políticos. Con Beatriz trabajamos en la bicameral, en
aquellos puntos en que coincidimos trabajamos juntas, y son los mismos temas
en todos los países, el patriarcado tiene diferentes formas y la invisibilidad o
denostar las formas que vienen de las mujeres es casi una forma habitual.
Generar redes, trabajar muy en contacto con la academia. Esas mujeres nos
muestran evidencias que podemos dar en nuestras fundamentaciones, porque
los varones no es que son machistas porque sean malos, tienen un patrón
cultural y hay que poner en evidencia las formas por las cuales a veces en
forma inconsciente, lo ponen de manifiesto. Para el alcalde, la cuota de
participación incorpora los tres niveles, nacional, departamental y municipal. Allí
las listas deben estar entre tres candidatos diferentes, uno de diferente sexo.
A la amiga de Cerrillos, creo que es importante llegar a todos los rincones.
Tienen un lugar privilegiado que es la política de cercanía, cuenten con
nosotros, las mujeres que estamos al frente de estos temas en los partidos
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políticos. Estamos disponibles para trabajar en redes, y así lo hemos hecho en
muchas leyes, para llegar a la que no tiene voz y debemos representar y
escuchar.
SEÑORA MAGARIO. – Creo que ha quedado bastante contestadas las
preguntas en general, salvo Flacma. De Flacma en primera instancia saber que
hemos hecho un encuentro en Buenos Aires, se realizó allí, donde de los 33
países que participan en Flacma vinieron 4 países. Este error es porque nos
pasa siempre, porque le comunicamos a los varones que es un encuentro de
mujeres y los varones no comunican estas cosas, no son importantes.
Entonces lo que tenemos que hacer, la primera estrategia, es que en esta
Cumbre la mujer tome protagonismo y cada concejala y alcaldesa que hoy se
va, debe ir con el compromiso que nuestro próximo encuentro el Observatorio
de Género que hemos puesta en marcha tenga sus datos completos y así
saber qué pasa en cada país con las mujeres. Es la primera estrategia a llevar
adelante, desde aquí se empieza a construir un camino con las mujeres. El
segundo camino es armar el espacio de encuentro. Somos mujeres con
muchas experiencias, de mucha experiencia no sólo como mujeres en la
política sino como mujeres frente a la vida cotidiana. Y esa experiencia que no
sólo nos las da haber tenido un cargo, haber sido intendenta o concejal o ser
legisladora, puedo contarles que fui diputada nacional, presidenta del Consejo
Deliberante, concejal, y ahora soy alcaldesa. Pero además podemos tener
mucha más experiencia pero viene de nuestra propia lucha y vivencias, y cómo
trasmitimos a los pueblos que aún vienen más atrasados en estas luchas.
Porque el claro ejemplo de Uruguay es la representación de hacia dónde
debemos ir. En comunidades donde en definitiva han podido avanzar, más
chicas o más grandes, las rurales lo son las que más nos cuestan, pero por
supuesto y también las aborígenes o indígenas son las que más nos cuestan.
Pero lo que tenemos que hacer es mezclar esas experiencias de los países
que han podido avanzar y de las mujeres con más conquistas para que los
pueblos puedan acceder a esta organización. Con el apoyo de las mujeres que
venimos al frente de la política en América. Es la estrategia general, quiero
decir que hoy comienza un camino aquí para las mujeres de Latinoamérica, un
camino donde debemos construirlo juntas, y donde no solo la experiencia sino
la defensa de los derechos de niños y ancianos y de las políticas públicas en
general, se refleje en este movimiento de mujeres que estamos al frente de la
política en nuestros países. Nada más que eso.
SEÑORA PORRAS. – Para ir concluyendo además de agradecerle a todas las
señoras que nos acompañan en el panel, mi nombre es Karen Porras, el
tiempo siempre me gana y quería ser lo más puntual. Soy la presidenta de la
Red de Mujeres Municipalistas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, en ese doble sombrero tengo oportunidad de
trabajar con las mujeres. Contarles por la pregunta sobre cómo se empoderan
las mujeres. Desde esta red que se llama la Recom, hemos logrado hacer
incidencia con los diputados y diputadas para tener recursos para poder
trabajar en empoderamiento, hay una ley que nos gira recursos a la Recom y
estamos trabajando mucho en la reconstrucción de que todas las mujeres
puedan tener conocimiento, comunicación además, cuando abren las planillas
los partidos políticos. Y además en ese sentimiento de animarse a participar,
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en mi país tenemos alcaldías y vicealcaldías. Y ahora tenemos 50 – 50 en
Costa Rica de mujeres diputadas electas, y vamos en una campaña con PNUD
para que en las próximas elecciones en 2 años, podamos tener también 50 –
50 en los puestos de las alcaldías y regidurías en Costa Rica. Agradecerles
además, dona Adriana estará haciendo un cierre con el resumen y Verónica
hará el cierre de parte de Flacma.
SEÑORA PEÑA. – Brevemente creo que del resumen de las preguntas me
gustaría decir dos cosas. Una de esas, animarse a hacer las cosas, animarse a
salir y otra empoderarse porque esto es como una retroalimentación. La mujer
con toma de decisiones es la responsable de hacer políticas contra la violencia
a favor de la educación de la ayuda económica de las mujeres, diferenciales, y
eso nos va a ayudar entre todos. Es casi como decir que tenemos una
retroalimentación positiva al ejecutar políticas directamente en el territorio. De
esta mesa, doña Verónica nuestra copresidenta habló especialmente del
posicionamiento de Flacma y del trabajo que hace, dejando de manifiesto algo
como que Bolivia hay un 51% de mujeres en los cargos y en tomas de decisión
y en la lucha de toda la vida. Doña Ciulkosky de Brasil habló del significado de
la Confederación, de la transversalidad de género en la política local y de la
baja presencia de las mujeres en su Brasil. Beatriz Argimón de Uruguay habló
del acceso real a la toma de decisión en lo económico y político, al cambio de
la sociedad, que ese cambio con mujeres integrando debe llevar y llevaría a
una mejora en la democracia y que especialmente se terminan los tiempos de
las denuncias y la reflexión y se deben exigir que las políticas de género se
cumplan y hacer realidad esa transversalidad y esa política de igualdad.
Mónica Xavier de Uruguay nos habló del lenguaje inclusivo como forma de
visibilidad, del proceso interno político hacia adentro de los partidos políticos
que es vital, de los municipios como elementos democratizadores en la política
y el país, de los presupuestos y la importancia de estos en la voluntad política
que debe darse junto con la capacitación de los equipos para mejorar nuestra
vida. Paoli de México habló de los cuatro ejes principales y de acciones
concretas, del aumento del liderazgo, del empoderamiento económico, de la
seguridad jurídica y social a favor de las mujeres, del desarrollo personal y de
aplicar medidas para mejorar la calidad de vida y aumentar la oportunidad para
las mujeres en las políticas ejecutivas concretas. Isabel de Bolivia, presidenta
de la Acobol, habló del estudio y las definiciones de políticas asimétricas y la
lucha para evitar la violencia de género en el territorio, del trabajo de la agenda
en un documento rumbo al 2030 en salud, educación, desarrollo económico,
medio ambiente y oportunidades, lo que engloba cada una de las ponencias de
la mesa y especialmente en la preocupación de las preguntas que trasmitió
cada uno de los que hicieron. De mi parte muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA MAGARIO. – Antes que nada quiero agradecer a este lujo de
panelistas que hemos tenido, pero también el lujo de participantes mujeres.
Para nosotros en Flacma poder llevar adelante este foro de género significaba
poner el tema sobre la mesa en serio y trabajar. Si bien hay una comisión que
venía haciéndolo con distintos países de Centroamérica y de Sudamérica y de
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México, quiero decirles que integro Flacma desde el año 16, octubre del 16, en
que fui electa presidenta de la Federación nuestra y el año pasado
consagrando como copresidenta de género. Había una comisión que venía
trabajando mucho en el tema. El tema de género es un tema muy amplio, el
tema de género empieza desde la vida cotidiana, pasa por la vida social y
finalmente puede terminar en una organización gubernamental o privada donde
se genera el trabajo o distintas cuestiones. Lo que es real es que hay pocas
políticas públicas dedicadas a la mujer, donde se la proteja y se le genere un
espacio propio para poder desde trabajar la violencia doméstica hasta la
violencia política. En general los países, los gobiernos no piensan en los
espacios propios para la mujer y su desarrollo y no se invierte
económicamente. Por eso decimos que las políticas públicas deben incluir a la
mujer y nosotras las mujeres que estamos en la vida política, si bien hemos
dado la lucha y generado en muchos lugares la posibilidad de generar leyes
que van promoviendo y dando espacio, no sólo son las leyes y las políticas
públicas sino que además nosotras tenemos que participar como lo decían en
el panel de la toma de las decisiones y cuando las mujeres empezamos a
tomar decisiones y lo hacemos en los ámbitos en que tenemos el poder para
hacerlo, y nos pasa mucho a las alcaldesas, siempre nos dicen o siempre
opinan que hemos llegado al lugar porque nos trajo Fulano, o hemos llegado al
lugar porque veníamos detrás de Fulano. O hemos llegado al lugar nunca por
mérito propio ni por capacidad propia, pero cuando empezamos a llegar a esos
lugares y podemos tomar decisiones nos descubren y ven que somos capaces
de hacer un montón de cosas. El desafío nuestro en los órdenes locales, yo
comparto con lo que se dijo aquí, en los territorios, cuando el mundo discute
que las políticas deben implementarse en los territorios, es decir en cada
municipio y comuna, porque es donde estamos al lado de la gente, donde las
concejalas, las intendentas, estamos al lado de nuestra gente. Y porque el
mundo discute que hay que cada vez darle más transferencia de
responsabilidades, descentralización y fondos a los municipios. Cuando ese
mundo discute todo esto, se debe discutir con una política de género integrada
como política pública. Es el gran objetivo. No solo que las mujeres lleguemos a
ocupar más o menos cargos.
En Argentina por donde empezamos a tener la paridad, en los concejos
deliberantes. Son puestos que importan menos a los varones. No hay paridad
en los cargos provinciales de diputados o senadores, tenemos ambas cámaras,
o una cámara en las provincias. O los estados. Y menos en los nacionales. Aún
no hay paridad, la ley no se implementó. Y esto significa que no es lo
importante llegar a ocupar o tener mayores porcentajes sino que las luchas
deben seguirse dando para que haya cada vez más igualdad de participación
pero de participación con posibilidad, y comparto que la toma de decisiones
debe pasar por nosotras también. El poder es una disputa histórica de los
pueblos pero lo que tiene que quedarle claro a los varones es que el poder
también lo discutimos las mujeres.
Y por el otro lado que no nos tengan miedo. Que no nos tengan realmente
miedo porque no venimos a desplazarlos, venimos a construir cada una de
nosotras en nuestros lugares la transformación necesaria. Además de la
cuestión de género, quiero discutir las cosas que están pasando en nuestros
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países. Algunos países con gobiernos nacionales más responsables pero
algunos otros países con gobiernos no tan responsables. Y aquí como lo dije
en la reunión de Flacma y como lo tengo que volver a decir frente a las mujeres
y a este panel de género, hoy en Argentina al revés del mundo se ajusta
fiscalmente y se ajusta sobre los municipios. Hoy la Argentina está sufriendo la
quita de fondos para los municipios, los municipios somos quienes nos
hacemos cargo hoy más allá del alumbrado, barrido y limpieza. Que eso ya
quedó por generaciones atrás. Nos ocupamos de generar trabajo, salud,
educación, de la seguridad en las grandes ciudades y en las pequeñas
también, nos ocupamos de todas las tareas porque estamos al lado de nuestra
gente y porque no solo iluminamos y barremos o limpiamos.
Y los municipios en el mundo y los organismos internacionales, y Europa a la
que muchos miran hacia delante o la toman siempre de reflejo, Europa es la
que dice hay que volver a los territorios locales. Y volver es trasladarles sí las
responsabilidades pero trasladarles el financiamiento para que puedan llevar
adelante la protección de la educación que debe ser de acceso para todos. Una
salud que debe ser de acceso para todos y todas, por supuesto. Y por
supuesto que la generación de trabajo y la actividad económica y productiva de
las ciudades tiene también que pasar por el desarrollo que planifiquen los
intendentes y alcaldes. Hoy la Argentina sufre un recorte fenomenal con
distintos fondos, el fondo sojero que se le saca a las exportaciones de la soja,
está siendo recortado y sacado a los municipios. Con un decreto del Presidente
de la Nación. En crisis los que estamos siempre al lado de nuestra gente
somos los intendentes municipales. Y son los que trabajan en forma
permanente para garantizar el funcionamiento de nuestras ciudades. Nuestra
gran discusión pasa por las políticas públicas y lo que tiene que pasar a partir
de ahora y Flacma va a bregar por esto, es que las políticas públicas sean
parte de las decisiones de los hombres y que las mujeres podamos discutirlas.
De ahora en más queda abierto un espacio para América Latina y para que las
mujeres sigan creciendo, se sigan empoderando y dándole posibilidad a todas
de ser parte de la vida política de nuestros pueblos. Muchas gracias. A seguir
luchando que para eso hemos nacido las mujeres.
(Aplausos)
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