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A cien años de celebraciones del día internacional de la mujer, las mujeres de mundo seguimos reclamando y recordando
que la desigualdad e inequidad de los géneros es un obstáculo para el desarrollo y la democracia. Muchas movilizaciones y
protestas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres se realizarán hoy en todo el mundo, damos cuenta de
algunas de ellas en éste número del boletín.
Iniciamos esta nueva entrega con un artículo de Clara Rocío
Rodríguez Pico de nuestra asociada andina Foro Nacional por
Colombia que nos introduce a la situación de la participación
política electoral de las mujeres en Colombia, señalando los
avances, obstáculos y barreras que deben enfrentar las mujeres para ejercer representación política, así como algunas
pistas para fortalecer y promover su participación en la política. María Andrea Gauto, de nuestra asociada argentina INDES,
reflexiona sobre las luchas de las mujeres rurales de Misiones
por ejercer ciudadanía. A partir de la experiencia de trabajo
en el fortalecimiento de organizaciones sociales nos interpela
sobre la participación y lucha de de las mujeres rurales desde
el silencio. Cerramos esta secciones de reflexiones con un artículo de Xenia Arguedas de Fuprovi, nuestra asociada costarricense quién nos introduce a la vida y planteamientos de Laura
Chinchilla, presidenta de Costa Rica.
Incluimos una sección sobre la situación de las mujeres ante
los desastres, a propósito de los terremotos de Haití y Chile.
Recordamos a Miriam Merlet, activa feminista Haitiana que falleciera durante el sismo y reproducimos parte de un pronunciamiento sobre la situación de las mujeres chilenas en estos
difíciles momentos que le toca vivir al hermano país.

Feliz día!!!

La participación política electoral
de las mujeres en Colombia
Clara Rocío Rodríguez Pico
Foro Nacional por Colombia



A pocos días de realizarse la contienda para renovar el Congreso
de la República, vale la pena retomar la reflexión sobre la inequidad
de género en materia del acceso
a cargos de elección popular en
Colombia. Efectivamente, de 100
senadores electos, un promedio de
solo diez han sido mujeres en las
cinco elecciones efectuadas entre
1991 y 2006 (Castro, 2007). La situación es similar para la Cámara
de Representantes, con el agravante adicional de una tendencia a la
disminución en el porcentaje de
participación, de 13,2% en el período 2002-2006 pasó a 9,6% entre
el 2006 y el 2010.

de acceder a espacios dominados
tradicionalmente por lógicas y dinámicas propias del mundo masculino como con el hecho de que
cambios normativos tendientes a
la profundización democrática no
parecen mejorar cuantitativamente la participación política de las
mujeres1, las cuales constituyen el
51,8% del censo electoral actual.
Al respecto vale la pena indagar
algunas de las respuestas qué se
han formulado para explicar esta
situación.

Podría pensarse que este fenómeno de inequidad esta dado por la
dificultad en términos de costos,
inexperiencia política y acceso a
medios de comunicación que implica participar en una contienda
de carácter nacional. Sin embargo,
esta hipótesis queda totalmente
desvirtuada cuando se revisa la información existente a nivel territorial. Si bien la participación más alta
de las mujeres en cualquier corporación colombiana se encuentra en
las asambleas departamentales,
ésta también es pobre, pues solo
alcanza un 13,2%, en promedio,
en las últimas cinco elecciones regionales. Mientras la situación en
los concejos municipales es similar
a la del Congreso, el promedio de
mujeres elegidas a gobernaciones
y alcaldías es prácticamente la mitad, 5% en el primer caso y 6,4% en
el segundo (Castro, 2007).

Angélica Bernal ha hecho explícitos los obstáculos de partida, de
entrada y de permanencia que
afrontan las mujeres para acercarse
y mantenerse en la política (Bernal,
2006). No sólo se parte desde un
punto diferente en materia de destrezas, conocimientos y oportunidades, para una carrera que no es
fácil, sino que al hacerlo se enfrentan estereotipos y prejuicios, así
como una manera de hacer política
que no considera las diferencias de
género o que responde a lógicas
y genera resultados apartados de
lo que se ha conocido en el trabajo social o comunitario, donde el
avance en la participación política
y el ejercicio del liderazgo puede
ser mayor. Los procesos de socialización y los roles tradicionales defi-

De esta forma, las cifras demuestran una realidad dramática relacionada tanto con la imposibilidad

Barreras, obstáculos
y otras lecturas

1	 Estos cambios incluyen el reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres
y la posibilidad de elegir y ser elegidas que
se produjo en 1958, la elección popular
de alcaldes (1988) y gobernadores (1992),
la Constitución Política de 1991 y reformas
políticas como la del 2003 y el 2009.

nidos culturalmente para hombres
y mujeres, tienen un peso importante a este respecto.
Otra posible explicación se encuentra en el cierre de los partidos para
nominar o permitir el acceso de las
mujeres a cargos de dirección, por
lo que su actividad tiende a circunscribirse a labores secundarias dentro de la organización política. Pese
a que doctrinariamente se considera el tema de la mujer, ninguno
de los partidos “ha asumido cuotas
para las listas, ni ha implementado
la formación de lideresas, ni tienen
fondos específicos para las mujeres” (Castro, 2009, 12). El ranking de
partidos elaborado por la Campaña Mas Mujeres, Más política, incluyendo indicadores programáticos,
electorales y organizacionales, da
cuenta de esta situación.
Vale la pena mencionar también
el trámite de la reforma política
que fue aprobada el año anterior.
Inicialmente se propuso un porcentaje de 50% para cada uno de
los géneros en las listas inscritas a
elecciones. Aunque en el debate
éste se modificó a una proporción
de 70/30 la propuesta se hundió al
no obtener respaldo de las bancadas, quedando el tema solo como
un principio general en la Cons-

titución Política, que aunque importante no tiene ninguna obligatoriedad y deja al criterio de cada
partido incluir o no mujeres en sus
listas y la cantidad en que quieran
hacerlo.
Se ha planteado, igualmente, que
las normas existentes en materia
del sistema electoral no ayudan a
las mujeres ni a ningún otro grupo
minoritario o vulnerable que quiera incursionar por primera vez en
la política. En Colombia la reforma
política del 2003, que pretendió
disminuir y fortalecer los partidos,
les permitió la posibilidad de optar
por la lista preferente. Este mecanismo, que permite elegir un(a)
candidato(a) dentro del partido
votado, se ha utilizado para mantener un funcionamiento de la política basado en el personalismo, el
gamonalismo y las denominadas
microempresas electorales. Así, el
sistema ayuda a quien ya tiene una
trayectoria, un reconocimiento en
medios y un acumulado en materia
política a que pueda reelegirse, a la
vez que deja pocas posibilidades a
quienes llegan sin ninguno de estos recursos a negociar su ingreso
y ubicación dentro de una lista. Las
únicas excepciones a esta situación
se presentan en los casos en que
hay un fuerte respaldo del voto de
opinión, pero éste suele favorecer
a mujeres ya reconocidas, o a outsiders provenientes de otros ámbitos
cercanos a la opinión pública como
la farándula o los deportes.
Lo anterior hace evidente una diferencia entre las propias políticas.
Usualmente mujeres de clase media-alta o alta, con buena formación profesional, con experiencia
en la vida pública, reconocidas y
con relaciones familiares o sociales que las ayudan a incursionar
en la política, cuentan, sin duda,
con ventajas frente a mujeres de
sectores populares que viven en
un contexto completamente diferente. Para ellas, tomar la decisión
de lanzarse a un cargo de elección

popular tiene unos costos que no
siempre están dispuestas a asumir.
Se encuentran también argumentaciones relacionadas con una
posible percepción negativa que
tienen las mujeres frente a la política debido a los escándalos de
corrupción, las negociaciones y
acuerdos por debajo de la mesa y
otros aspectos de este tipo que terminarían alejándolas. Dos aspectos se pueden señalar al respecto.
De un lado, que dicha percepción
podría ser generalizada a muchos
actores sociales que se han alejado
de la política y que no consideran
su participación activa dentro de la
misma como una opción. De otro,
se puede señalar que este planteamiento implica una posición en
cierta medida esencialista, según
la cual las mujeres son más honestas y, por tanto, no se involucran en
espacios donde se manejen otras
lógicas.
Finalmente, no sobra quienes plantean, desconociendo otro tipo de
argumentos ya señalados y que
tienen mayor sustentación empírica, que existiendo condiciones
aparentemente iguales para ambos
sexos, simplemente las calidades
de las candidatas no son similares
a las de sus contrapartes varones o
que son las mismas mujeres quienes se encargan de no respaldar en
las urnas a sus posibles representantes.
La representación de las mujeres:
más allá de ser elegidas
Adicional al bajo nivel de participación de las mujeres en cargos de
elección política, surge la pregunta
por el tipo de representación que
están realizando las mujeres elegidas. Al respecto María Emma Wills
(2005) realizó un estudio según el
cual en el Congreso de la República
prima el carácter político más que
la representación de género. En
muchos casos, las mujeres elegidas
prefieren privilegiar su carrera po-



lítica y su filiación partidista a asumir reivindicaciones de género que
algunas de ellas no siente como
propias. De hecho, Wills hace mención al “síndrome de la mujer de éxito” debido a que son profesionales
que al haber logrado un desempeño destacado piensan que esto se
debe exclusivamente a sus propios
méritos y a las posibilidades que
brinda el contexto, por lo que otras
mujeres podrían tener una trayectoria similar. Sobra mencionar que
este tipo de visiones desconocen
no solo las desigualdades existentes sino las luchas y las reivindicaciones lograda por el movimiento
de mujeres, así como todo el aporte importante de las teorías sobre
discriminación de género.
Ahora bien, el panorama no es
totalmente negativo. La apertura
generada por las Constitución política de 1991, así como el discur-

so del multicultualismo, permitió
que más mujeres provenientes de
diversas agrupaciones como los
afrocolombianos o los cristianos
accedieran al Congreso y lograran
impulsar más leyes enfocadas a la
mujer, que en el período previo a
la promulgación de la Carta.
Por su parte, desde el año 2006 se
creó la “Comisión Accidental Bicameral para la Defensa de los Derechos de la Mujer”, más conocida
como bancada de las mujeres, la
cual, pese a la existencia de problemas, ha trabajado en la presentación de proyectos legislativos a
favor de la mujer, ha establecido
contactos con agrupaciones similares de otros países y ha creado
conciencia sobre el tema entre los
legisladores. A la vez, en el Congreso, existen mujeres que individualmente se han destacado, bien por
presentar reivindicaciones que sin

Bibliografía
Bancada de mujeres. Boletín de Análisis. Humanas Centro Regional
de Derechos Humanos y Justicia de Género. http://www.humanas.
org.co/BA/2/index_7.html
BERNAL, Angélica (2006). Colombia: Balance crítico de la participación política de las mujeres en las elecciones de Congreso 2006-2010.
Ponencia presentada en el lanzamiento de la campaña Más Mujeres
más política. http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/analisiselecciones.pdf
CASTRO, Adriana (2007). La participación de mujeres en el Congreso
de la República 2006. En: Losada, Rodrigo y Muñoz, Patricia (Coord.)
Las Elecciones de 2006 en Colombia: Una mirada desde la reforma
política del 2003. Bogotá: PUJ P.P. 115 – 127.
------------ (2009) Los partidos políticos colombianos en los comienzos
del siglo XXI: Una visión de género. Documento PDF
WILLS OBREGON, María Emma (2005). El cambio en las reglas de
juego como estrategia de inclusión política de las mujeres: frutos y
carencias de un proceso. En: Pizarro Eduardo y Rodríguez Clara Rocío.
Los Retos de la Democracia: Viejas y Nuevas Formas de la Política en
Colombia y América Latina. Bogotá: Foro Nacional por Colombia, IEPRI, Heinrich Boll,. P.P. 160 -188.



Las mujeres al Congreso. El Espectador, domingo 21 de febrero de
2010.

ser necesariamente de género sí
implican mejoras en la situación de
la mujer, o bien por cumplir un papel protagónico frente a temas tan
importantes para el país como la
política económica o la búsqueda
de la paz.
Así mismo, en la actual campaña
electoral están presentes voces
que, aunque aisladas, plantean
claramente la idea de que su presencia en la contienda responde al
interés de representar intereses de
género en el Congreso.
La promoción de la participación
política de las mujeres:
Una prioridad
Ante lo planteado anteriormente
resulta necesario continuar impulsando iniciativas que fomenten
la participación de las mujeres en
el ámbito político en todos los niveles territoriales. En el panorama
aparece un abanico muy amplio
de aspectos por trabajar: la formación política y la adopción de habilidades y destrezas que hagan a
las mujeres competitivas; cambios
normativos que faciliten la participación; acompañamiento a candidatas y mujeres electas; exigencias reales a los partidos políticos;
investigaciones que contribuyan a
entender la realidad; sistematización de experiencias a nivel local; y
procesos de transformación cultural frente a la opinión publica, etc.
Solo de esta forma será posible
aumentar la presencia cualitativa
y cuantitativa de las mujeres en
la política electoral y contar con
un aporte más sustantivo en la
construcción de la sociedad que
queremos. Igualmente, solo así
podremos superar el deshonroso
puesto 111, que según la Unión Interparlamentaria es ocupado por
Colombia, debido al bajo número
de mujeres electas en el Congreso.
(El Espectador, domingo 21 de febrero de 2010).

Las luchas por la ciudadanía
de las mujeres rurales en Misiones, Argentina
María Andrea Gauto
Licenciada en Trabajo Social
INDES

La importancia del rol de la mujer
en el ámbito rural radica en que
desde la acción y desde el silencio, inevitablemente propugna un
conjunto de ideas fuerza como la
reivindicación del rol activo de la
mujer, la defensa de la familia, la
valorización del trabajo productivo
personal y familiar expresado en
las condiciones del campesinado,
la defensa de tradiciones, identidades e identificaciones de fuerte
contenido histórico y cultural (la
inmigración, los pioneros, el trabajo duro y la vida sencilla, etc), el
reclamo de la vigencia del derecho
a la educación y un futuro para los
hijos, y otros contenidos de fuerte
impacto convocante, movilizadores de simpatías y solidaridades
(Azcuy Ameghino, 2004: 299). En el
presente artículo nos centraremos
en su labor desde las organizaciones locales y regionales con las que
trabaja el INDES en la provincia de
Misiones, Argentina.
De acuerdo con Marshall, “…la ciudadanía es un status debido a todos los miembros plenos de una
comunidad, lo que les garantiza
igualdad de derechos y obligaciones. No existe un principio universal que determine qué derechos
y obligaciones integran la ciudadanía, pero en las sociedades en
que la misma es una institución en
desarrollo, se crea “una imagen de
una ciudadanía ideal” hacia la cual
la gente dirige sus aspiraciones y
contra la cual el progreso puede ser
evaluable” (Bustelo, 1998: 242). En
este aspecto los grupos de familias

identificados en una misma zona
con una misma historia, explicitan
su sentido de pertenencia a través de organizaciones sociales, las
cuales adquieren una interesante
dinámica en clara oposición al imaginario social que refiere al aislamiento de las familias a causa de la
distancia geográfica. Es cierto que
las distancias impiden el contacto
directo y diario acostumbrado en
los centros urbanos; sin embargo,
se logran conformar grupos con
dinámica organizacional propia y
constituidos por hombres, mujeres
y jóvenes.
En la provincia de Misiones, una
vez agotada la disponibilidad de
las tierras fiscales para el cultivo,
la presión de las familias campesinas sobre las grandes propiedades
privadas para garantizar su producción y reproducción fue en aumento a través de movilizaciones
agrarias. La dictadura (1976-1983)
y sus mecanismos de tortura, asesinato y “desaparición” de líderes
rurales produjo un quiebre y desmovilización. A partir del retorno a
la democracia, paulatinamente, las
organizaciones rurales volvieron a
tener visibilidad ante la sociedad
en general. Sin embargo, estas
organizaciones rurales no representan a los mismos sujetos que
entonces. En los años ‘70 existían
una gran cantidad de campesinos
en Misiones, muchos de los cuales
estuvieron organizados y lucharon
en los movimientos agrarios de la
época (MAM, Ligas Agrarias). En su
mayoría se trataba de campesinos



pobres y medios que eran pequeños propietarios u ocupantes de
tierras fiscales. A partir de los 90`,
al agotarse las tierras fiscales libres
de ocupación, se produjo un intenso proceso de ocupación de tierras
privadas. La respuesta del Estado
en defensa de los intereses privados de unos pocos fue realizar acciones que no reflejen la situación
real (en los Censos Agropecuarios
no se demostraba ni la cantidad
ni el estado real de los pobladores
que en busca de un lugar para vivir se asentaban en tierras libres).
A pesar de la deslegitimación hacia los ocupantes (represión desde
distintos organismos públicos para
que abandonen las tierras), las dificultades propias de la distancia
geográfica y de la falta de recursos
económicas se conformaron organizaciones de base que años más
tarde se unirían para realizar acciones más contundentes en defensa
de sus derechos.
En el 2004, el reclamo y la resistencia se organizaba en dos ejes: por
un lado, la protesta desde la ruta en
concordancia con la presencia en
opinión pública para lograr la visibilidad del problema y, por el otro,
el mantenimiento de las unidades
productivas para garantizar la sobrevivencia alimentaria1. En ambos
aspectos, el papel de las mujeres
ha sido destacado: muchas de ellas
permanecían en los cortes de ruta
y otras en sus chacras.



Cabe destacar aquí el pensamiento
de Clara Zetkin2 que sostenía que la
lucha de emancipación de la mujer
va unida a la del hombre de su clase. No reivindican centralmente un
programa de exigencias de género
sino de muy concretos reclamos en
los que se engloba el interés y las
necesidades de las explotaciones
agrarias a las que pertenecen.

A partir de las experiencias locales
se puede inferir que la participación
ciudadana de las mujeres por su legitimación enfrenta el doble obstáculo del escaso reconocimiento de
ellas mismas (personal y ante las
otras mujeres) y de sus familias respecto a su compromiso cotidiano y
la vulnerabilidad por pertenecer al
grupo de campesinos.
La conformación, mantenimiento y
continuidad de organizaciones de
productores requieren un esfuerzo
debido a las distancias geográficas
y la imposibilidad de abandonar sus
fincas; se torna imprescindible la
organización familiar basadas en la
unidad. En ese aspecto, las mujeres
rurales manifiestan que, en ocasiones, el trabajo se torna sumamente
arduo, la soledad o desasosiego
caracterizan su cotidianeidad. Los
trabajos en las chacras no siempre
son reconocidos en el entorno familiar ni en el mercado. Las organizaciones locales se construyen desde la presencia de los campesinos;

sin embargo, ocupar espacios de
poder al interior de las mismas significa atravesar los obstáculos propios de un modelo patriarcal. Con
respecto a la organización familiar,
garantizar la educación y asistencia sanitaria de ellas y de los hijos
se convierte en un desafío con más
frustraciones que logros. Y la cuestión de clase que las condiciona y
determina frente a otras mujeres
1	 Un complejo conjunto de factores posibilitaron la promulgación del “Plan de Arraigo
y Colonización”. Leyes Provinciales Nº 4093 y
Nº 4131 (años 2004 y 2005, respectivamente, Misiones, Argentina) estableciendo la
expropiación de las propiedades censadas
y su adjudicación a quienes ocupan efectivamente y realizan actividades productivas.
Hasta la actualidad, la promulgación de dichas leyes no anulo la amenaza de desalojo.
2Clara Zetkin (1857-1933), dirigente comunista alemana quien en 1910 propuso instaurar el Día Internacional de la Mujer en
homenaje a las 146 mujeres trabajadoras de
la fábrica textil Cotton de Nueva York que
murieron calcinadas en un incendio provocado por la patronal que les exigía abandonar el encierro en el establecimiento como
medida de protesta por los bajos salarios y
denigrantes condiciones de trabajo.

que pertenecen al ámbito urbano,
su poca autoestima y confianza en
su estilo de vida les genera sentimientos de inferioridad frente a la
“mujer de ciudad”.
Sin embargo, el conjunto de hechos
de la reproducción social y cultural, por medio del cual las mujeres
crean y cuidan, generan y revitalizan, de manera personal, directa o
permanentemente durante toda la
vida a los otros, en su sobrevivencia cotidiana (Tarducci, 2008: 183)
les otorga una particular significación simbólica y material. Más allá
de las inseguridades y miedos que
surgen en el aislamiento, los encuentros con otras mujeres las fortalecen y posibilita el intercambio
de experiencias y percepciones.
Las mujeres rurales como muchas
mujeres de distintos ámbitos, luchan por sus derechos. No siempre

desde la protesta. No siempre desde la acción. Muchas veces desde
el silencio, desde el trabajo constante, desde el ser parte de una
comunidad que lucha por mejorar
sus condiciones de vida. La participación en las organizaciones
comunitarias con un interés que
abarca a sus hijos, a la pareja. La
ocupación paulatina de espacios
públicos, en ocasiones con la mera
presencia o poniendo en palabras
las ideas de las otras mujeres o de
su comunidad.
El 8 de marzo es un día para rendirles homenaje a estas mujeres
que desde su incansable labor con
la tierra y con la crianza de sus hijos reivindican la lucha de la mujer
como sujeto de derecho, capaz de
aportar fortaleza y paciencia, coraje y templanza a la problemática
agraria.
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Costa Rica celebra por partida doble
Xinia Arguedas Solís, MBA, Coordinadora de la Unidad de Formalización
Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), Costa Rica, América Central

Costa Rica ha sido catalogada
como un país con las democracias más consolidadas de América
Latina. Solo le faltaba una flor en
el ojal: consolidar la participación
femenina que inició en 1949 con el
derecho al sufragio para las mujeres, nombrando hoy, 61 años después, a la señora Laura Chinchilla
Miranda, como Presidenta Electa
de la República.
Por consiguiente, este 8 de marzo,
en el Día Internacional de la Mujer,
las y los costarricenses celebraremos por partida doble. Un día en
el que se conmemora la lucha de
la mujer por la participación de
igualdad dentro de la sociedad,
propiciando su desarrollo integral,
festejamos con tantas mujeres que
forman parte de la fuerza laboral
de nuestro país y con todas aquellas que aún no siendo asalariadas,
cumplen con el más noble de los
trabajos que desempeñamos las
mujeres: el cuido y protección de
nuestros hijos, tarea que además,
llevamos a cabo las que trabajamos
para un patrono, lo cual también es
motivo de orgullo.
¡Este 8 de marzo celebraremos
nuestro aporte a la economía costarricense y la primera vez que una
mujer alcanza la Presidencia de
Costa Rica!



Doña Laura, una mujer de gran carisma según se puede percibir de
las palabras de su señor padre, Don
Rafael Ángel Chinchilla, quien fungió como Contralor General de la
República desde 1972 hasta 1987,
y quien publicó recientemente un
artículo en un diario nacional e indicó: Gracias por inspirar miles de
mensajes que coinciden en exaltar

tus virtudes y reiterar que debemos
sentirnos orgullosos: siempre lo
hemos estado.
Su trayectoria política
Señalan las principales publicaciones que desde 1990 ha trabajado
como consultora en América Latina
y África con diversos organismos
internacionales en el área de la
reforma institucional, con especial
énfasis en reforma judicial y reforma de la seguridad pública. Entre
los trabajos realizados destacan la
realización de diagnósticos sobre
el sector justicia para la Agencia
para el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos (USAID); la coordinación de estudios y proyectos
en materia de reforma judicial para
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y evaluaciones y asesorías en materia de
reforma policial para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Es además conferencista en diversos foros internacionales en materia de seguridad pública y reforma
policial. Ha formado parte de diversas iniciativas que promueven
reformas en materia de seguridad
ciudadana y derechos humanos a
nivel latinoamericano, tales como
el Comité Consultivo del Proyecto de Sociedad Civil y Seguridad
Pública del Washington Office on
Latin America (WOLA), el Diálogo
Centroamericano de la Fundación
Arias para la Paz y el Progreso Humano y la Fundación para la Paz y
la Democracia (FUNPADEM).
Tiene diversas publicaciones, tanto
en español como en inglés –libros,
monografías y artículos– sobre te-

mas relativos a la administración
de justicia, la seguridad ciudadana
y la reforma policial.
Dentro de su trayectoria en el
sector público destaca su gestión
como Viceministra de Seguridad
Pública (1994-1996) y Ministra de
Seguridad Pública (1996-1998). Ha
sido además Presidenta del Centro
de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Presidenta del Consejo Nacional de Migración, miembro del
Consejo Nacional de Drogas, del
Consejo Nacional de Seguridad y
del Consejo Académico de la Escuela Nacional de Policía.
En la Asamblea Legislativa, sus
áreas de interés son: reforma judicial, seguridad pública (policía,
narcotráfico, crimen organizado,
entre otras), reforma político-institucional (reforma del Estado y reforma Electoral), comercio exterior,
tecnología y niñez y juventud.
Vicepresidenta de la República con
el Partido Liberación Nacional en
la actual Administración, con el Dr.
Oscar Arias Sánchez como Presidente. Renunció el 8 de octubre de
2008 impulsada por una iniciativa
ciudadana que conformó un gran
movimiento que la hizo triunfar
por una diferencia muy considerable sobre sus demás rivales en las
elecciones de febrero de 2010.
Todo esto fue reconocido por el
pueblo en las urnas el pasado 7 de
febrero y así lo destaca Don Rafael
Ángel, cuando resalta que sí es posible hacer política sin caer en la
difamación y la mentira y que sí es
posible que el pueblo reconozca a
“la mujer plena, capaz, con motivación por el servicio público y un
pasado intachable”, Doña Laura lo
logró y representa una nueva enseñanza para la democracia.
Y es que, durante la campaña, en
general se luchó por convencer al
pueblo de no votar por el Partido
Liberación Nacional, actualmente
en el poder. Se dijo que ella era una
pieza del actual Presidente y que

no tenía ideas propias; solo la utilizaba para darle continuidad a su
gobierno. Sin embargo, la encuesta
telefónica realizada por el Centro
de Investigaciones y Estudios Políticos de la Escuela de Sociología de
la Universidad de Costa Rica, señaló que el “29% de las personas que
votaron por Laura Chinchilla, lo
hicieron por sus atributos personales, el 18,3% por las propuestas de
campaña, y por ser mujer el 15,7%.
Razones atribuibles al desempeño
del gobierno y el continuismo representaron el 13,8% del total.”
Si consideramos que los votos
obtenidos son cercanos a los novecientos mil (un 47,2% del total),
más de cuatrocientas mil personas votaron por la persona, por su
trayectoria y por sus propuestas.
Interesante cifra para quienes aseguran que nuestra Presidenta fue
elegida por el hecho de ser mujer,
lo cual, en estas elecciones quedó
en segundo plano y el continuismo, para tortura de muchos, en un
tercer plano.
Los retos del próximo gobierno
son importantes. Forman parte de
un pensamiento que Doña Laura
ha identificado en su propuesta:
“Una Costa Rica segura y próspera”. Plantea construir prosperidad
y abrir oportunidades mediante la
visión de que el crecimiento económico, la reducción de la pobreza
y la construcción de una gran clase
media, van de la mano.
Indica su Plan de Gobierno: “Estas
propuestas constituyen nuestro
compromiso con las y los costarricenses, y están formuladas en el
espíritu de un amplio proceso de
diálogo, que continuaremos durante toda la campaña y durante
nuestro gobierno, pues los grandes logros de nuestra historia han
requerido siempre de liderazgo
pero también de acuerdos, de la
capacidad de proponer pero también de la capacidad de escuchar y
rectificar, del coraje para defender
las ideas propias y de la humildad

para reconocer las virtudes de las
ideas ajenas”.
Todo lo anterior ha sido planteado,
sobre la base de realizar un trabajo
paralelo que fortalezca y estimule
a la empresa privada y la construcción de un sector público que
tenga la capacidad de regular y
supervisar el desarrollo de los mercados. Será fundamental continuar
la labor para eliminar la pobreza,
suministrar los servicios públicos
necesarios para la actividad productiva, y propiciar el desarrollo de
los programas sociales más modernos, eficaces y solidarios del continente.
Como pilares de su Plan de Gobierno se encuentran la seguridad y
la prosperidad, conceptuando la
seguridad en el marco de la seguridad social y la seguridad ciudadana
y la prosperidad basada en la inteligencia, la ecología y la solidaridad.
Seguridad social
Se propone desarrollar una red
nacional de cuido y estimulación
temprana para los niños y las niñas
en edad preescolar, con el fin de
asegurarles a los padres y madres,
que mientras trabajan sus hijos e
hijas tendrán la mejor atención.
La inversión en educación, salud
y transporte público forma parte
de esta propuesta, la cual también
incluye, mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados, entre
ellos la creación de una red de cuido diurno para personas mayores.
Mejorar la educación, las oportunidades de empleo y garantizar una
vejez digna, son los motivos del
planteamiento.
Seguridad ciudadana
En esta materia se propone fortalecer, capacitar y renovar a la fuerza
pública, así como organizar a las
comunidades y proteger los centros educativos. Además, se anun-



condiciones mediante las cuales
las familias puedan satisfacer sus
necesidades primarias de acuerdo
con la dignidad humana. La pobreza, más aún la miseria —que
es una amenaza constante para la
estabilidad social, el desarrollo de
los pueblos y la paz— afecta hoy
a muchas familias. A veces sucede
que, por falta de medios, las parejas jóvenes tardan en formar una
familia o incluso se ven impedidas
de hacerlo; por otra parte, las familias, que se encuentran en necesidad, no pueden participar plenamente en la vida social o se ven
sometidas a condiciones de total
marginación.
cia la lucha contra quienes trafican
drogas y combatir el crimen con
más efectividad. Como herramientas para ello, se aspira a dar más
oportunidades a los jóvenes para
que se alejen del peligro y desarrollen una vida sana y promover el
respeto a las leyes por parte de la
ciudadanía.
Inteligencia
Se releva la importancia que juega
actualmente el conocimiento de la
ciudadanía en la prosperidad de
las naciones.
La educación es el poderoso instrumento para que las personas incrementen sus niveles de ingreso y
bienestar, motor fundamental para
el crecimiento económico y desarrollo social.
Para lograrlo se requiere que la
educación alcance un nivel elevado de calidad y que responda a los
desafíos de un proyecto nacional
de desarrollo basado en la innovación, la ciencia, la tecnología y el
conocimiento.
Ecología
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Con la claridad de que las economías ambientalmente sostenibles

son las que logran un mejor desarrollo ambiental, se trabajará en
convertir a Costa Rica, en líder de
la generación de energía limpia, de
practicar un turismo que crece en
armonía con la naturaleza y en desarrollar una agricultura amigable
con el ambiente. Adicionalmente,
se buscará que las industrias utilicen alta tecnología y bajo impacto
ambiental, el cuido de los mantos
acuíferos, el desarrollo de redes de
transporte y prácticas para el manejo de los desechos sólidos.
Solidaridad
Indica Doña Laura: “Son más fuertes las democracias cuando sus habitantes comparten con justicia los
frutos del desarrollo. Y sabemos
que solo son realmente seguras las
sociedades en que toda la ciudadanía tiene acceso a una vida digna y
a un futuro de prosperidad.”
Coincide su propuesta de gobierno con el mensaje de Su Santidad
Juan Pablo II, con motivo de la celebración de la XXVII Jornada Mundial de la Paz en enero de 1994,
titulado “De la familia nace la paz
de la familia humana” que entre
otras muchas enseñanzas incluye:
“El Estado tiene también el importante cometido de crear unas

Sin embargo, los deberes del Estado no eximen a cada ciudadano
de sus propias obligaciones; en
efecto, la verdadera respuesta a
las necesidades más apremiantes
de toda sociedad viene de la solidaridad concorde de todos. Efectivamente, nadie pude sentirse tranquilo mientras el problema de la
pobreza, que afecta a familias e individuos, no haya encontrado una
solución adecuada. La indigencia
es siempre una amenaza para la
estabilidad social, para el desarrollo económico y, en último término,
para la paz. La paz estará siempre
en peligro mientras haya personas
y familias que se vean obligadas a
luchar por su misma supervivencia.”
En lo personal, veo a Doña Laura
ejerciendo la Presidencia de la República en el periodo 2010-2014,
basada en su concepto y vivencia
de familia, cultivado a lo largo de
su vida, tal cual lo expresó en su
discurso de aceptación del triunfo:
“Finalmente quiero expresar dos
agradecimientos particularmente
sentidos. Uno es para mi familia.
Tengo la bendición de tener una familia extraordinaria sin cuyo apoyo
incondicional yo no hubiera soportado las exigencias de esta travesía: gracias papá y mamá; gracias
a todos mis hermanos; gracias, por

encima de todo, a mi esposo y compañero Jose María y a mi hijo José
María. Esta noche quiero agradecerles ante todo el país tanto amor
a lo largo de toda una vida.
El otro agradecimiento es para las
pioneras que han abierto la senda de la participación política de
las mujeres en Costa Rica. Las que
con su valentía y con su elocuencia
obtuvieron para todas nosotras el
derecho al sufragio hace más de
sesenta años; las que abrigaron la
causa de la igualdad de oportunidades para las mujeres, las que a
fuerza de su talento y su devoción
al trabajo duro, nos fueron dejando en herencia espacios a todas
las mujeres en el gobierno, en la
Asamblea Legislativa, en el Poder
Judicial, en cada partido político;
las que al día de hoy, trabajando
dobles y triples jornadas, soñando
mucho y durmiendo poco, como
madres, como esposas, como trabajadoras, continúan superando
barreras y haciendo más grande a
Costa Rica. Todas ellas, y también
los hombres que las han acompañado en esta causa, han hecho
posible que una hija de este país
pueda hoy ser Presidenta de la República.”
Coincide además el discurso de
Doña Laura con el pensamiento de
Su Santidad Juan Pablo II cuando
expresa:
“No les estoy pidiendo simplemente que le ayuden al futuro gobierno. Les estoy pidiendo algo mucho
más importante. Les pido que asumamos entre todas y todos, con
responsabilidad histórica, la tarea
de asegurar que dentro de 20 y
50 y 100 años, los hijos y las hijas
de esta bella nación, los que hoy
corretean en nuestras escuelas y
juegan en nuestros parques, y los
que aún ni siquiera se agitan en el
vientre de la patria, puedan seguir
cantando, con el corazón henchido
de orgullo, una canción que dice:

“Costa Rica es mi patria querida, la
defiendo, la quiero, la adoro y por
ella mi vida daría…” “
Tiene muy claro Doña Laura que a
partir de una sociedad inclusiva, en
la que las familias cuenten con las
herramientas para surgir y desarrollarse es como se logra que la política sea un puente entre las realidades y las aspiraciones, como un
tractor que abre trocha y permite
caminar hacia el futuro anhelado
por todos.
A pocos días de la elección presidencial ya estaba reunida con sus
principales contendores en busca
de consensos. A un mes de la elección y a dos meses del traspaso de
poderes, el próximo 8 de mayo, ha
iniciado su trabajo con lo que ella
ha llamado justificar la confianza
que le depositó el pueblo y se ha
comprometido a escuchar a todas
las personas de buena fe, incluyendo a las que no votaron por ella.
Comparto con Doña Laura la esperanza de una sociedad que dignifique al ser humano en la que los
aportes son de todas y todos los y
las ciudadanos.
Finalmente, les deseo a todas
las mujeres y a los hombres que
reconocen en su madre, su esposa,
su hija, su hermana y su amiga a
las personas forjadoras de paz,
un ¡Feliz Día Internacional de la
Mujer!
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Mujeres ante desastres
En homenaje a Miriam Merlet*, viva en la memoria y la historia
del movimiento feminista de América Latina y El Caribe

En ocasión del IX Encuentro Feminista en Costa Rica Miriam Merlet
habló a RIF sobre la situación de
las mujeres en Haití y, señaló que
“la violación de las mujeres haitianas no es solamente un arma en
guerra, es un instrumento político
en este país, acrecentado cuando
la dictadura la usaba para atemorizar y los regímenes posteriores
y las gangas para controlar la población. ¡Debemos estar alertas en
todo momento y monitorear esto
en toda ocasión!”
Noticias Adital le preguntó a Miriam Merlet cómo un pueblo como
el haitiano, con semejante trayectoria histórica vivía semejantes
experiencias autoritarias. “La causa
reside en las nocivas prácticas políticas basadas en una concepción
patriarcal de poder”. Para ella el patriarcado es la institucionalización
de la supremacía masculina. ‘Esta
concepción jerarquizante de poder reposa sobre la exclusión como
mecanismo primario para controlar a la población. Y con esto ocurre
la concentración de riquezas y de
poder en manos de privilegiados,
hombres en su gran mayoría, y se
utiliza la represión y la violencia
para mantener encuadradas a las
categorías marginalizadas, como
las mujeres”.
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Añadió en esa ocasión que esa
combinación de creencias, valores
y poder compone el cuadro de la
discriminación femenina, no sólo
en Haití, pero en todo el mundo que
insiste en mantenerse patriarcal a
pesar que intente negarlo a través
de leyes transformadas en letras
muertas. “La discriminación significa la subordinación de las mujeres, incumbidas en desempeñar los
papeles sociales marginales, de ser
desvalorizadas por lo que son en sí
y por el trabajo que realizan, de tener un poder de decisión limitado
y restricto a pocos dominios, de ser
consideradas como responsables
apenas por el mundo doméstico.”
¡Por eso no las vemos! Están todas
en las calles porque no hay casas.
Pero siempre lo han estado.
Ya hasta la literatura regional también venía colocando en nuestros
imaginarios colectivos esa mirada
en otra dirección. La más reciente
novela de Isabel Allende tiene por
heroína de la rebelión de esclavas
y esclavos en Haití a una mujer. La
Isla bajo el mar tiene como trasfondo la lucha contra la esclavitud en
Haití y su protagonista –la negra
Zarité– asume un arduo camino
por la libertad, entre el retumbe de
los tambores africanos, el terror del
racismo y la magia del vudú, donde

* Miriam Merlet. Su cuerpo sin vida fue rescatado el domingo 17 de enero de los escombros
de su casa. Era miembra de CAFRA y de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y El Caribe. Implacable contra el racismo y su relación con el patriarcado. Fue economista, presidió
ENFOFAM, organización feminista dedicada a la emancipación de las mujeres. Fue una de las
líderes de la marcha de 30,000 mujeres que el 13 de abril del 1986, apenas dos meses después
de derrocada la dictadura, se tomaron las calles de la capital para demandar fin a la pobreza,
el hostigamiento sexual, las violaciones, por acceso a préstamos, trabajo y educación para
las mujeres.

se refugia tantas veces la esperanza misma.
Para Isabel Allende, la esclavitud o
el trabajo de las mujeres en su lucha por ser reconocidas no es un
problema del siglo XVIII sino que
continúa hasta ahora. “Nadie te va
a dar ni un solo derecho si no lo has
peleado. Las ventajas a las muchachas jóvenes no les llegaron solas,
les llegaron por la lucha de sus
madres y sus abuelas y las pueden
perder con una enorme facilidad”,
dijo a Télam en Argentina.
Los riesgos específicos de las mujeres y las niñas en situaciones de
desastre
Las Petateras nos ha alertado, sobre la especial vulnerabilidad de las
mujeres partiendo de la experiencia vivida después de la tragedia
del huracán Mitch en Centroamérica, haciendo un llamado a los gobiernos y agencias de las Naciones
Unidas, que también es un llamado
para toda organización de ayuda
humanitaria gubernamental, especializada o no gubernamental.
Según la Organización Panamericana de la Salud las mujeres tienen
menos acceso a los recursos y toma
de decisiones que son esenciales
en la preparación, mitigación y rehabilitación de desastres naturales
y son las menos tomadas en cuenta al momento de definir los planes
de ayuda.
Además varios estudios han revelado un aumento en los niveles de
violencia doméstica y sexual después de los desastres.
En Haití las mujeres son la población más pobre y discriminada lo
cual aumentará gravemente a partir del desastre ocurrido. Además,
siendo que un 43% de las familias

haitianas son encabezadas por
una mujer y que son las mujeres
las responsables de las labores domésticas y de cuido, serán ellas las
que en estos momentos tendrán
la carga de la supervivencia de sus
familias, las labores de cuidado y
protección en los albergues y la
reconstrucción de sus viviendas y
comunidades.
Es por ello que hacemos un llamado para que los gobiernos, las
agencias de Naciones Unidas y
otras instancias multilaterales que
están canalizando ayuda a este
país caribeño, pongan especial
atención al apoyo que se brinde
a las mujeres y garanticen que la
ayuda les llegue directamente a
ellas y sus familias.
Ello puede lograrse, entre otras
formas, canalizando la ayuda a las
organizaciones civiles que trabajan
directamente con mujeres en Haití.
Así mismo pedimos encarecidamente que se vigile que el acceso
a la ayuda humanitaria no genere
mayor marginación y violencia
contra las mujeres.
Las mujeres juegan un papel central en la reconstrucción de los
países y las familias afectadas por
un desastre natural. Es responsabilidad de toda la sociedad proveerlas de todos los medios para que
puedan jugar este rol plenamente
y sin ver vulnerados sus derechos
fundamentales.
Por ello la organización MADRE
con sede en los Estados Unidos y
una clínica de salud de las mujeres
en Haití desde hace mas de una década, además de apoyar la mitigación de los efectos, presta especial
atención a las necesidades propias
de las mujeres, que van desde apoyo en alimentos, agua e implementos domésticos, la defensa de sus

derechos, hasta botiquines que
deben contener primeros auxilios
propios de la condición femenina en salud y reproducción. Van
a concentrar ayuda también en el
fortalecimiento de las organizaciones de defensoras y defensores de
los derechos humanos siguiendo
el consejo de nuestra querida Miriam Merlet para que siga viviendo
entre nosotras y su pueblo: “Estar
alertas sobre estas cosas en todo
momento.”
CAFRA, El programa Agenda de
Hoy de Radio Universidad, La Red
de Salud de Mujeres de América
Latina y El Caribe, La Asociación
de Mujeres en Derechos y Desarrollo (AWID), Asociadas por lo Justo
(JASS), El Fondo Global de las Mujeres, entre muchas otras, están trabajando para apoyar a las mujeres
de Haití y sus comunidades. Están
coordinado con Radio Internacional Feminista para una visita a Haití
para expresar solidaridad y recabar
información que permita fortalecer
la ayuda y el monitoreo social.
La Comisión de Salud de la Plataforma creada por las ong dominicanas está activando los mecanismos de sociedad civil bi-nacionales
Haití/República Dominicana para
canalizar ayuda luego de la visita
de 5 de sus miembros al vecino
país en crisis.
Muchas organizaciones del movimiento feminista y de mujeres de
la región han decidido canalizar
ayuda “de mujeres a mujeres” para
ellas, sus familias y comunidades a
través de varias cuentas para donativos. Una de ellas es la de la Comisión de Salud del Foro Ciudadano,
donde CIPAF, la Coalición Nacional
del Llamado a la Acción Global
contra la Pobreza de la Rep. Dominicana (GCAP-RD), la Colectiva
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Mujer y Salud (estas últimas tres de
República Dominicana) y Flora Tristán (Perú) están participando de
manera directa en la coordinación
de la convocatoria de ayuda.
Declaración: 100 años.
Día Internacional de la Mujer
POR NUESTRAS HERMANAS
CHILENAS
Avanzar sin transar, todos
nuestros derechos ¡AHORA y
SIEMPRE!
Este 8 de Marzo conmemoramos
nuestra fecha más emblemática: el
Día Internacional de la Mujer, acordado hace 100 años en homenaje a
miles de trabajadoras que dieron la
vida luchando por sus derechos. En
un contexto marcado por la discriminación, exclusión y explotación
de numerosos colectivos humanos,
entre ellos, las mujeres, porfiadamente continuaremos avanzando
por la senda libertaria ya trazada,

empoderadas desde nuestra diversidad.
Hoy abrazamos sororalmente a
nuestras hermanas chilenas e inmigrantes que han sufrido el embate
de un terremoto y tsunami devastadores, con miles de víctimas, daños materiales, fallas en servicios
básicos como electricidad y agua
potable, escasez de alimentos, colapso de carreteras y sistemas de
comunicación, etc. Como ha ocurrido históricamente en emergencias, las mujeres no sólo han sido
las más afectadas sino también las
que asumirán, en medio de la precariedad, la reconstrucción de sus
estructuras comunitarias y familiares.
Asimismo, esta tragedia ha puesto
en evidencia las perversiones de un
modelo de desarrollo que ha permitido la pauperización creciente
de los servicios públicos, en tanto
que el mercado se instala avasa-

ver más…
http://feminismoymovimientodemujeres.blogspot.com
En Santiago campaña Sororidad Feminista por Chile la llevan
adelante las organizaciones que firman la convocatoria
Canalizaremos los mensajes de sororidad con las mujeres chilenas y
nuestro pueblo, tras el terremoto en la madrugada del sábado, los
que serán leídos en el acto de Acción Solidaria organizada por el movimiento de Mujeres y Feminista el 8 de marzo a las 18 horas en Plaza
Italia, Santiago
Grupo Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=mf&gid=364953
411671
Correos para enviar los mails:
porlalibertaddedecidir@gmail.com - hiru63@gmail.com
Coordinadora 8 de Marzo
http://articulacionfeministachile.blogspot.com
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Doc: http://docs.google.com/View?id=df7c8fw2_11hrcbd9jg

llando con su poder económico y
político, el que, sin embargo, muestra pies de barro: edificios recién
construidos hoy en el suelo, compañías de telefonía que no funcionan, tendidos eléctricos que no se
reponen, son la mejor muestra de
un abuso de poder que se impone
sin contrapeso. Y la sociedad chilena, segmentada fuertemente entre
privilegiados y marginados, entre
sujetos de derechos y excluidos,
entre vigilantes y vigilados, entre
dominadores y dominados, asiste hoy a una serie de explosiones
sociales que los medios se han encargado de estereotipar solo como
hechos delictuales, sin profundizar en sus causas estructurales.
¡Defendemos el derecho de las
mujeres y de la población en general a vivir en paz, con bienestar
y dignamente. Exigimos que se entregue el soporte, ayuda y recursos
necesarios para sobreponerse a
esta tragedia! ¡Llamamos a realizar
acciones solidarias de mujeres para
mujeres!
Coordinadora 8 de Marzo (Chile)

Mujeres movilizadas
Como cada 8 de marzo, miles de mujeres en todo el continente se movilizan para reclamar por sus derechos y recordar
a la sociedad que todavía la desigualdad y la inequidad de
género siguen siendo uno de los principales obstáculos para
el desarrollo y la paz.
Este año, además, se conmemora el centenario del 8 de marzo
como día internacional de lucha de las mujeres. La fecha fue
propuesta por Clara Zetkin, comunista y feminista alemana,
en el II Congreso de Mujeres Socialistas en 1910.
Brasil
Cerca de 800 mujeres de movimientos sociales y sindicales
ocuparon el 3 de marzo los portones de entrada de la Empresa Solae en Esteio, en la región metropolitana de Porto Alegre,
marcando el inicio de las Jornadas de Lucha del 8 de marzo en
Río Grande Do Sul.
Con esta acción, las trabajadoras quieren llamar la atención
sobre el tipo de alimentos que este agronegocio produce.
“Este año nuestra movilización tiene como principal objetivo
denunciar ante la sociedad que la mayor parte de la comida
que llega a la mesa de la población brasileña no es alimento,
sino veneno”, dice una nota pública de las mujeres.
La empresa Solae es fruto de una alianza entre dos grandes
multinacionales del agronegocio, Du Pont y Bunge. Esta fábrica en Esteio es uno de los mayores complejos de procesamiento de soja transgénica de Brasil. Con esta protesta, las
mujeres denuncian que el agronegocio no sirve para alimentar al pueblo brasileño porque sólo ofrece productos transgénicos cultivados con muchos agrotóxicos, que provocan
dolencias en los productores y consumidores, y grandes prejuicios ambientales.
Durante las manifestaciones las mujeres van simbólicamente a amamantar esqueletos, para denunciar que los efectos
nocivos de los agrotóxicos y los transgénicos son transmitidos de generación en generación, y una de las formas de
transmisión es a través de la leche materna. “Cuando comemos comida envenenada y damos el pecho a nuestros hijos,
en vez de alimentar la vida transmitimos la muerte. En tanto,
el mismo gobierno que hace campañas para incentivar a las
mujeres a amamantar, financia el agronegocio que produce
comida envenenada para el pueblo pobre, contaminando la
leche de la mayoría de las madres brasileñas”, alerta la nota de
las manifestantes.
Participan de la movilización mujeres de la Vía Campesina, del
Movimiento de Trabajadores Desempleados, del MTD, de sindicatos afiliados a la Intersindical y de colectivo de mujeres
de la UFRGS.
Comunicado MST- RS
GCAP: Llamado a la Acción – Día Internacional de las Mujeres (8
de marzo)
El Grupo de Trabajo Feminista del GCAP va a lanzar una campaña electrónica (Campaña-E) el 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres, conmemorando el 15 aniversario de la Conferencia Mundial de Beijing (Beijing +15) y en coincidencia con

54a. Sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW). En la Conferencia de Beijing, las mujeres
resaltaron 12 áreas críticas de problemas para inclusión en la
Plataforma de Acción.
La campaña electrónica se desarrollará durante 12 días, del 8
al 19 de marzo, y cada día se destacará un área crítica, comenzando con la relación entre Mujer y Pobreza, e incluyendo los
temas de Educación, Salud, Violencia contra las Mujeres, Conflicto Armado, Economía, Toma de decisiones, Derechos Humanos, Mecanismos Institucionales, Medios de comunicación
y Medio Ambiente, finalizando con Mujeres Jóvenes. Cada día
se publicará un Boletín de Alerta con un resumen del tema,
propuestas de acciones e invitaciones para concientizar y darle visibilidad al tema, por medio de publicaciones en blogs y
eventos.
El GCAP invita a todos sus aliados y aliadas a unirse a esta
Campaña-E: llamamos a apoyar la “Igualdad de Género para
poner fin a la Pobreza” y compartan con nosotros las iniciativas en marcha para esta ocasión.
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Marcha Mundial de las Mujeres
¡Mujeres en Marcha hasta que todas seamos libres!
En 2010, una vez más, nosotras – militantes de la Marcha
Mundial de las Mujeres de los cinco continentes – estaremos
en marcha. Vamos a marchar para demostrar nuestra perseverancia y nuestra fuerza como mujeres colectivamente organizadas con distintas experiencias, culturas políticas y orígenes
étnicos, pero que tienen una identidad y objetivo común: el
deseo de superar el injusto orden actual que provoca violencia y pobreza y construir el mundo que queremos basado en
la paz, la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad.
Bajo el slogan “¡Mujeres en Marcha hasta que todas seamos libres!”, la Tercera Acción Internacional se realizará a lo largo de
un período que comienza con el Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y que terminará con el Día Internacional por
la Eliminación de la Pobreza (17 de octubre). Las actividades
serán organizadas alrededor de dos momentos principales:
-

El primero, entre el 8 al 18 de marzo, con marchas y movilizaciones nacionales simultáneas de diferentes tipos, formas, colores y ritmos que también marcará el centenario
de la Declaración del Día Internacional de la Mujer, llamado por las delegadas de la 2da Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas en Copenhague en 1910.

-

El segundo, entre el 7 y el 17 de octubre, con marchas y acciones simultáneas en los países y una fuerte movilización
internacional en Sud Kivu, en la República Democrática
del Congo (RDC), para expresar la solidaridad internacional con mujeres que viven en situaciones de guerra y fortalecer el protagonismo de las mismas en la resolución de
los conflictos. El acto marcará el cierre de la Tercera Acción
Internacional de la MMM.
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