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                Primera conferencia de prensa de Michelle Bachelet en Naciones Unidas 
 
Michelle Bachelet, designada responsable de ONU Mujeres recientemente por el Secretario 
General de Naciones Unidas, dio hoy su primera conferencia de prensa en el auditorio de la 
Biblioteca Dag Hammarskjöld. 
 
Como punto focal para América Latina de la Campaña GEAR y presidenta de FEIM, participé de 
dicha conferencia de prensa en la que Bachelet mostró su capacidad política, aunque es obvio 
que aún no pudo hablar de su gestión, ya que sería adelantarse a los tiempos de Naciones 
Unidas. Si bien recién en enero asumirá su cargo, desde ahora ya se incorporará e iniciará sus 
actividades trabajando con el grupo de transición constituido por las cuatro entidades de ONU 
sobre las mujeres existentes y que se integrarán en la nueva entidad. En octubre se elegirán los y 
las representantes de los 41 países que integrarán el Comité Directivo de ONU Mujeres y que se 
constituirá en noviembre, empezando sus funciones en enero 2011.  
 
Entre las preguntas que se le hicieron en esta conferencia, señalo las más importantes y que 
considero es bueno difundir. ¿Cómo enfrentará la violencia contra las mujeres, incluida la violación 
masiva de mujeres en conflictos armados y la que practican los cuerpos de paz de Naciones 
Unidas? Bachelet contestó que fortalecerá las acciones de la Campaña UNITE del Secretario 
General, entre las acciones promoverá a su vez que se dicten las leyes necesarias para enfrentar 
todas las formas de violencia contra las mujeres, y en los países que ya las tienen promoverá que 
se implementen, incluso que existan y se apliquen los castigos para que las mujeres sientan que 
se respetan sus derechos y que en todo el mundo ellas no sólo reciban tratamiento y apoyo sino, 
también se prevenga la violencia abogando por la incorporación de esto en la educación de niñas 
y niños desde el nivel inicial, aludiendo a la educación sexual integral. Sobre las violaciones 
masivas de mujeres dijo que se deben juzgar y penalizar independiente de quien la practique y 
habrá que revisar como superar la inmunidad que tiene el personal de la ONU. 
 
Otra pregunta fue como trabajaría para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- y si 
incorporaría el ODM5: salud materna. Contestó que ahora en su nueva función continuará 
abogando por el logro de los ODM y agregó que el 2015 está muy próximo y no podemos esperar 
para empezar a trabajar. Reconoció que ya antes desde el Comité de Apoyo a los ODM ella se 
interesó más en el empoderamiento y la salud materna. Ahora, en la ONU Mujer, se centrará más 
en estos objetivos y agregó que las tasas de mortalidad materna son muy altas y que esto afecta 
las posibilidades de las mujeres, por eso ella cree que siendo un problema de salud muy 
importante no hay excusas para no implementar estas acciones. Dio ejemplos de intervenciones 
efectivas e incluso mencionó el aborto como una causa que debe enfrentarse para evitar esas 
muertes. 
 
También dijo que es importante mejorar el acceso de las mujeres al empleo, no en agricultura. 
Todavía la participación de las mujeres es muy baja, pero aclaró que para lograr esto también hay 
que cambiar la actual distribución de responsabilidades familiares, por ejemplo si las mujeres van 
a seguir siendo las únicas cuidadoras de los niños, ancianos y discapacitados nunca podrán lograr 
mejorar su participación en el mercado formal de trabajo y esto les impedirá alcanzar su 
independencia económica, algo muy importante para mejorar la condición de las mujeres y su real 
empoderamiento. 
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Luego aclaró que cree que ONU Mujeres no puede tener una única receta para mejorar la 
situación de las mujeres, por eso habrá que ver qué es en cada país lo más necesario y privilegiar 
trabajar en eso, sin olvidar otros temas. Frente a una pregunta sobre cómo iba a trabajar en 
países donde los derechos de las mujeres son ignorados, ella dijo que en esos casos habrá que 
ser realista e ir avanzando cautelosamente pero ininterrumpidamente. Ante un comentario que le 
hizo uno de los periodistas refiriéndose a qué sería ser realista y cautelosa, Bachelet aclaró que 
ella es apasionada y que así trabajará como ONU Mujeres para realmente acelerar el 
mejoramiento de las mujeres. Esto fue aplaudido por la audiencia. 
 
Frente a una pregunta sobre si pensaba trabajar con la sociedad civil, dijo que desde ya respeta y 
conoce el trabajo de las organizaciones de mujeres, que ha tenido experiencia en trabajar con las 
organizaciones y cree que esto es clave en ONU Mujeres. Mencionó por ejemplo que ella 
promovió la constitución de comités asesores, comisiones y otras formas de participación de la 
sociedad civil y que promoverá esto también en ONU Mujeres. 
 
No se refirió a la situación de recursos económicos de ONU Mujeres porque no hubo preguntas, 
sin embargo esto es algo preocupante ya que si bien el compromiso es llegar a los 500 millones 
de dólares, aun no hay más que un tercio de ese monto, es por ello que es necesario ampliar la 
donación por parte de todos los estados y en eso los grupos de mujeres debemos también 
interesarnos.  
 
 

Mabel Bianco 
Nueva York, 22 septiembre 2010 

 


