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La presente publicación recopila los temas tratados en las diferentes mesas de
debate del Foro de líderes mujeres políticas de Latinoamérica realizado en Buenos
Aires, Argentina del 4 al 5 de noviembre de 2004. Este Foro fue una experiencia
singular ya que se gestó por iniciativa propia de las mismas lideresas políticas,
para facilitar una plataforma de diálogo e intercambio de información sobre el
estado de la participación de la mujer en la política y los mecanismos que pueden
implementarse para mejorarla.
Es valioso conocer a través de la experiencia de las mismas lideresas políticas las
dificultades que experimentaron en su trayectoria hasta ocupar cargos importantes
dentro de sus organizaciones políticas y en el gobierno, dificultades que no sólo
tienen que ver con un marco legal e institucional que no promueve la participación
femenina en la política sino también con una concepción cultural del poder en
nuestros países que obstaculiza su participación.
Es por ello que el Foro se inició con el tema La concepción del poder desde el
liderazgo de las mujeres en el cual se analiza la importancia de cambiar ciertos
paradigmas culturales sobre el poder que lo conciben como una construcción de
relaciones subordinantes y opresivas intentando que éste se convierta en una red
de relaciones de cooperación entre los diferentes actores y promover así una
relación más igualitaria entre géneros.
La segunda mesa de debate se denominó Dinero y política. Financiamiento de
los partidos políticos en la que se analizó la compleja relación del dinero en la
actividad política en general y cómo afecta la participación de la mujer en
particular.
Finalmente, la tercera mesa de debate tocó el tema Medios de comunicación y
su impacto en la política que analiza el papel de los medios en un mundo cada
vez más mediático y donde la imagen ocupa un lugar preponderante.
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