
Internacionales

Buenos Aires, marzo (SEMlac).- Mujeres líderes de todo el mundo se reunieron en Chile la semana pasada

para analizar su acceso a espacios de poder, convocadas por el gobierno de Chile junto a ONU Mujeres.

El evento se enmarcó dentro de las actividades que se vienen realizando en diferentes partes del planeta con

motivo de la conmemoración del vigésimo Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,

adoptadas en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995 en Beijing, China.

La cumbre reunió casi un centenar de mujeres líderes que emitieron un Llamado a la Acción denominado

“Unidas para el logro de la igualdad de género” que advierte: “Ningún país ha alcanzado la igualdad de género

en todos los ámbitos de la vida pública y privada y la desigualdad entre mujeres y hombres continua”.

En el documento acordado por las líderes exigen: un renovado compromiso político para eliminar los

obstáculos aún persistentes y garantizar la implementación plena de las 12 áreas críticas de la Plataforma de

Acción de Beijing para 2020; el empoderamiento de las mujeres, el cumplimiento efectivo de los derechos

humanos de mujeres y niñas y el fin de la desigualdad de género para 2030 y acabar con la brecha de

financiación para la igualdad de género equiparando los compromisos con los medios disponibles para su

cumplimiento.

Dos décadas después, las necesidades para la plena igualdad persisten. Sobre este punto, SEMlac dialogó

con Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y participante

de la reunión realizada en Chile.

A 20 años de la Plataforma de acción de Beijing, ¿cuál es su balance a nivel regional?

Avanzamos mucho en la región, pero aún faltan cosas por hacer. En el informe “A 20 años de la Plataforma

de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación”, que elaboramos desde el Comité de

ONG para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe (CongOLac-CSW, por sus siglas en inglés),

con aportes de 142 grupos y mujeres de la región, vimos que nuestra región es la que más mejoró y muchos

de estos avances fueron por el esfuerzo, la perseverancia y la contribución de las organizaciones de mujeres

y feministas.

Pero eso no nos tranquiliza frente a todo lo que pasa y “las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe no

podemos esperar otros 20 años”, así lo hemos expresado en el informe.

En la reunión de Alto Nivel sobre Beijing+20, realizada en Chile, líderes, políticas, empresarias, de la sociedad

civil y de agencias de Naciones Unidas coincidimos en que necesitamos urgentemente avanzar y no
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podemos esperar 80 años.

¿Cuál es el panorama en Argentina?

Como en muchos países de la región, en Argentina los avances fueron principalmente legales. Tenemos

muchas leyes, aunque falta la ampliación de la despenalización del aborto; el gobierno se niega a facilitar la

discusión y como son mayoría, la frenan.

Las principales falencias son: la falta de estadísticas sobre violencia contra mujeres y niñas; la dificultad en el

acceso a la justicia y la actitud sexista de muchos agentes de justicia y de las fuerzas de seguridad. También

la mortalidad materna, que no disminuye debido al aborto inseguro; y el embarazo en la adolescencia, que

aumenta, sobre todo en las menores de 15 años. La debilidad y subordinación política del área

gubernamental de las mujeres y su falta de presupuesto limita el desarrollo de las acciones que deberían

hacerse.

Se perciben deudas pendientes por parte de los gobiernos respecto a políticas para acercar la igualdad y los

derechos de las mujeres ¿a qué se debe: escasez de recursos, carencia de capacitación en el ámbito

estatal o falta de voluntad política?

La falta de recursos económicos es una excusa, lo que limita es la falta de voluntad política del gobierno en

su conjunto, no de un sector o grupo. Eso es lo grave, lo experimentan las propias responsables de los

mecanismos de las áreas de mujeres en la mayoría de los países. Y no alcanza con que la presidenta sea

una mujer, se necesitaría que sea todo el gobierno.

Uno de los puntos de la Plataforma se refiere a “La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de

decisiones”, en estas dos décadas se han evidenciado casos de mujeres en cargos de importancia a nivel

ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, incluso con ellas en el poder, algunas deudas con el género siguen

pendientes, por ejemplo: salario igualitario, derecho a decidir sobre los cuerpos, entre otras. Según su

análisis, ¿cuáles son las causas por las cuales estas deudas perduran?

En la reunión de alto nivel realizada en Chile, quedó muy claro que necesitamos no solo mujeres en cargos

de decisión, necesitamos que sean sensibles, con principios feministas y comprometidas con la igualdad de

hombres y mujeres; eso necesitamos ahora. También se reconoció la necesidad de hacer una alianza entre

mujeres del movimiento y las que ocupan cargos de decisión. Así todo será difícil, pero hay que empezar en

este mismo momento.
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