
Ciudades importantes como la Ciudad de México, 
Bogotá, Montevideo y Barcelona, entre otras, son 
gobernadas hoy en día por mujeres que imprimen 
en la cotidianeidad de su política la perspectiva 
de género derrumbando los estereotipos que 
aún permanecen en nuestros países.

Nosotras, las gobernantes iberoamericanas, 
asumimos el reto de dar estricto cumplimiento 
a los convenios internacionales en materia 
de derechos humanos suscritos por nuestros 
países; a seguir construyendo y fortaleciendo la 
transformación. A sumarnos a las nuevas formas 
de hacer política en donde se favorece a los 
sectores más vulnerables y desde el gobierno 
ser garantes de los derechos universales como 
la salud, educación, trabajo y vivienda dignos, 
a un medio ambiente sustentable, al derecho a 
ciudades libres y seguras; y, prioritariamente, 
al derecho a una vida libre de discriminación 
y violencia; para todas las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. No solo con esperanza, 
sino con trabajo y compromiso, lograremos 
mejorar nuestra realidad. 

Asumimos el compromiso de eliminar cualquier 
forma de discriminación contra las mujeres, 
garantizar el pleno e íntegro desarrollo, para 
nuestro crecimiento, con ello podremos ejercer 
y disfrutar de los derechos humanos y libertades 
en igualdad de condiciones, una paridad de 
género en su totalidad.

El día de hoy estamos reunidas, mujeres en 
construcción de pensamiento, representantes 
y portadoras de la voz, quiénes conocemos 
las necesidades del pueblo y hemos estado en 
contacto con la gente. Por eso, damos respuesta 
a las exigencias populares; articulando políticas 
públicas, con enfoque en una agenda feminista, 
destacando el posicionamiento de las mujeres 
y para las mujeres. Gobernando con base en 
evidencia, escuchando al pueblo y en dialogo y 
alianza con las organizaciones comunitarias y 
vecinales de mujeres y feministas

Cientos de mujeres nos estamos dando 
cita en este el Primer Foro de Alcaldesas 
y Electas Iberoamericanas para compartir 
nuestras experiencias como gobernantes y 
comprometernos a seguir avanzando, con toda 
nuestra determinación, en la construcción de 
sociedades donde todas y todos, especialmente 
mujeres y niñas, puedan ejercer plenamente 
sus derechos humanos.

Es nuestro anhelo hacer realidad la incorporación 
plena de las mujeres en la vida económica, 
política, social y cultural de nuestros territorios. 
Sociedades como las que soñamos solo son 
posibles si garantizamos la participación de las 
mujeres en la vida pública.   

Refrendamos nuestro compromiso con las 
más nobles causas porque queremos seguir 
transformando el mundo y erradicar la pobreza, 
desigualdad, discriminación, racismo, clasismo 
y violencia, entre otras injusticias que nos alejan 
del mundo que todas y todos merecemos. 
Nuestra praxis debe ir encaminada a mejorar 
las condiciones para que, en las nuevas 
generaciones, nunca más una mujer viva en 
condiciones desiguales y con sus derechos 
humanos amenazados por el simple hecho de 
ser mujer.

Uno de los avances mas importantes de las 
últimas décadas a nivel mundial y, por supuesto 
en Latinoamérica, ha sido la presencia de un 
mayor número de mujeres en espacios de toma 
de decisiones y de representación popular. 
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Este manifiesto, es evidencia de lo que podemos 
realizar sumándonos, intercambiando ideas y 
escuchándonos. El objetivo es evidente, desde 
nuestro espacio y nivel de toma de decisión, 
buscamos un sano equilibrio entre el Estado 
y la sociedad, enfatizando en una gestión 
con perspectiva de género, de derechos 
humanos y justicia social, que ponga en el 
centro la sostenibilidad de la vida en todas sus 
expresiones.

El derecho y la responsabilidad de todas y cada 
una de las hoy aquí presentes es compartida, 
eliminando cualquier forma de violencia; 
enfocada en la democracia, trabajando 
para que las mujeres, participemos plena 
y libremente en la vida económica, social, 
ambiental y política de nuestros territorios. Hoy 
más que nunca nuestra voz está presente a lo 
largo de nuestras naciones. 

Este es un recordatorio y una felicitación 
a todas las mujeres que trabajan desde 
distintas instancias públicas con una agenda 
transformadora, de izquierda desde la convicción 
de que su liderazgo en el ámbito local tiene la 
virtud y el potencial de acelerar la transición 
hacia ciudades, países, incluyentes, seguras, 
resilientes y sostenibles. 

La lucha y labor es incansable e interminable, 
con ello motivaremos a otras mujeres que se 
sumarán, trascenderemos territorios. Cada día 
se multiplica la incidencia de las mujeres en los 
cargos públicos locales, municipales y federales. 
Nuestra intención es eliminar las agendas de 
exclusión y privilegios, promover la solidaridad 
entre los pueblos y construir una nueva forma 
de hacer política, para garantizar los derechos 
de todas y de todos, erradicando la violencia y 
garantizar la tranquilidad.  Eso somos, ¡Mujeres 
unidas construyendo la paz!

22 y 23 de Septiembre
Ciudad de México

Claudia Sheinbaum,
Jefa de Gobierno de la

Ciudad de México

Núria Marín,
Presidenta de la Diputación

de Barcelona y Alcaldesa del municipio
de L’Hospitalet de Llobregat

Claudia López Hernández,
Alcaldesa de Bogotá

Carolina Cosse,
Intendenta de Montevideo


