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Excelentisima Sra. Presidenta,

Distinguidas y distinguidos delegados

Sras. Y Sres.

A mi propio nombre y a nombre de toda nuestra delegacion quiero transmitir un
caluroso saludo de nuestro gobierno y del pueblo brasileno a todas las mujeres y
hombres presentes a este encuentro. Nuestra delegacion que contempla la diversidad
etnica y racial de la poblacion brasilena llega a esta cuadragesima novena sesion con
el firme proposito de reafirmar la Plataforma de Beijing, y mirando hacia el futuro
decir que otro mundo, si, es posible. Tenemos conciencia de las tensiones que existen
internamente a los paises cuanto a la implementacion de las prioridades de la
Plataforma y en el ambito internacional que los cambios ocurridos en la geopolitica
mundial agregaron aun mas dificultades a la perspectiva de igualdad y equidad entre
todos y todas, por las disputas economicas y los conflictos armados recientes. Como
dijo el Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, Vice Ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil en el seminario que hicimos en Brasilia, Brasil, en la semana
anterior al viaje de la delegacion a NY, intitulado Dialogos sobre Beijing," donde hay
concentracion de poder, se crean las condiciones de violacion a los derechos
humanos, entre estos los de las mujeres."

El informe que presentamos a esta sesion como respuesta al cuestionario, fue
elaborado en un momento en que se estaban y aun se estan produciendo cambios
significativos en la sociedad brasilena. En el caso especifico de las mujeres, 2004,
elegido el ano de la mujer en Brasil, fue mucho intenso. Por eso a lo largo de estos
dias intentare hacer una actualizacion de este informe. Tuvimos en julio la I
Conferencia Nacional de Politicas para las Mujeres, convocada por el Gobierno
Federal, coordinada por la Secretaria Especial de Politicas para las Mujeres y por el
Consejo Nacional de Derechos de La Mujer, con el objetivo de formular los
principios e directrices para la elaboracion de una Politica Nacional para las Mujeres
y su consecuente Plan de Accion. La Conferencia en nivel nacional fue precedida por
etapas municipales y estaduales en todos los estados de la federacion y involucro
cerca de 120000 mujeres en las discusiones preparatorias a la etapa nacional. Estas
fueran representadas por 1800 delegadas en la Conferencia Nacional que se ha
realizado en Brasilia. En el ultimo diciembre pudimos presentar a la sociedad
brasilena el Plan Nacional de Politicas para las Mujeres. Las sucesivas Conferencias
promovidas por la ONU en especial, las celebradas en Viena, Cairo, Beijing y Durban
fueran fuente permanente de inspiracion en nuestro trabajo y sus principios y
recomendaciones estan expresados en la Politica y en el Plan Nacional. A partir, por
lo tanto de la implementacion de este Plan y de su mecanismo de seguimiento y
control social esperamos estar contribuyendo de manera decisiva para la
implementacion de la Plataforma de Beijing.

El Plan en la medida que fue elaborado por una comision interministerial con la
participacion de la representacion de la sociedad civil, y va ser ejecutado por 17



diferentes ministerios y secretarias especiales del gobierno federal en regimen de
parceria con los gobiernos locales, representa a nuestra mirada la concretizacion de la
incorporacion de la tematica de genero de manera transversal en las politicas
gubernamentales.

El Plan Nacional de Politicas para las mujeres esta estructurado em cuatro ejes
estrategicos que contemplan 198 acciones distribuidas en 26 prioridades. Son ellos:

- Autonomia, igualdad en el mundo del trabajo y ciudadania,

- Educacion en una perspectiva incluyente y no sexista,

- Salud de las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos,

- Enfrentamiento a la violencia contra la mujer.

Quiero destacar algunos puntos del plan, considerados prioritarios y que ya estan
siendo implementados:

En la area de la salud hicimos el ano pasado en celebracion al ocho de marzo, el
lanzamiento del Pacto Nacional para la reduccion de la Mortalidad Materna y
Neonatal y este ano ahora que volvamos de este encuentro, vamos a instalar una
comision tripartita integrada por representantes del ejecutivo federal, del congreso
nacional y de la sociedad civil, para promover una revision de la legislacion punitiva
que trata del aborto en nuestro pals.

En la area de la educacion tenemos la meta de hasta el 2007 reducir de manera
significativa el analfabetismo entre mujeres, en especial entre aquellas con mas de 45
anos que son las mas afectadas por esta condicion, y en la poblacion de mujeres
negras y indias.

Vamos a enfrentar como ya estamos enfrentando la cuestion de la violencia domestica
y sexual contra las mujeres como jamas ha sido enfrentada como jamas ha sido
enfrentada en nuestro pals, a traves de una politica de ambito nacional articulada entre
las diferentes esferas de poder y en una perspectiva de integracion entre las areas de
salud, seguridad, justicia, educacion y asistencia social y psicologica. En este punto
hay que mencionar la colaboracion primordial del Congreso Nacional en la
aprobacion de Ley para Cohibir la Violencia Domestica que esperamos ver aprobada
aun este ano y cuya relatora es la Diputada Jandira Feghali que nos acompana a esta
cuadragesima novena sesion, y las modificaciones en el Codice Penal brasileno que
fueran aprobadas la semana pasada y cuya relatora en el Senado fue la Senadora Seris
Slhessarenko tambien aqui presente. Aun con relacion al combate a la violencia es
necesario destacar el rol que tuve la Comision Parlamentaria de Inquerito que
investigo la explotacion sexual de ninos y de ninas cuya relatora en la Camara Federal
fue la diputada Maria do Rosario tambien integrante de nuestra delegacion.

Todas las acciones previstas en el Plan benefician directamente a las mujeres pero
tendran un impacto en toda la sociedad brasilefla, asi como la Plataforma de Beijing
tiene impacto sobre toda la sociedad a nivel mundial.
Cuando una mujer tiene condiciones de tener su propio negocio ella genera empleos..
Cuando se cambia para mejor la vida de una mujer, la vida de toda su familia tambien
mejora.



Cuando una madre tiene sus anhelos reconocidos, los grandes beneficiarios son sus
hijos.
Cuando una mujer de cincuenta anos aprende a leer y a escribir, ella se convierte en
inspiracion y ejemplo para toda su comunidad.
Cuando a una mujer se le da la oportunidad de descubrir su propio valor y sus
derechos, su vida cambia.

Los avances que las mujeres brasilenas y las mujeres de todo el mundo estan aqui
informando hoy, no ocurrieran solamente por la accion de los gobiernos, ellos
representan, si, el compromiso de ellos pero sobretodo representan la lucha de varias
generaciones de mujeres para garantizar que un dia pudieramos recibir tratamiento
equitativo y que nosotras que aqui estamos posamos decir, si, queremos un mundo
mejor y mas justo para todos y para todas.

Muchas Gracias.


