“...las mujeres vamos al lado de los hombres,
no delante ni detrás de ellos”

Con un liderazgo expresado en la forma de
comunicar sus ideas y alentar a las mujeres a
promover su participación equitativa en sus
municipios, Lourdes Vargas Cerezo es una lideresa reconocida entre sus pares. Actualmente es
Vicepresidenta del Concejo Municipal de Monteagudo y Responsable de la Comisión de Medio
Ambiente de dicha instancia de gobierno.
Junto a su esposo, Jhamil Herrera, ha formado
un hogar en el cual sus cuatro hijos se constituyen el centro de su vida.
Nacida en Monteagudo, Lourdes siempre trabajó
promoviendo la participación en equidad de
mujeres y hombres, frente al machismo todavía

existente. Ocupó el cargo de Subcentral del
Distrito San Juan del Piraí, para posteriormente
ser elegida y constituirse en miembro del Concejo Municipal, desde donde reconoce la necesidad
de trabajar permanentemente en la capacitación
de mujeres y hombres en equidad de condiciones.
“En mi municipio se está avanzando en la equidad de género, sobre todo desde las políticas
instituidas por el gobierno actual, sin embargo
todavía existe el machismo”, destaca Lourdes
quien a sus 40 años de edad, trabaja equilibrando sus tareas como autoridad municipal, pero
también como madre y esposa.

Durante la realización del Taller “Porque nuestra
participación cuenta” desarrollado en la cuenca
orureña de Guardaña, en marzo de 2016, Lourdes compartió momentos de reflexión, análisis y
propuesta con lideresas y líderes de 14 microcuencas del país. En ese contexto, señaló que “la
cuenca es una espacio importante de participación para la mujer, pero lo que hace falta son las
oportunidades que permitan ese ejercicio”.
Lourdes está convencida, desde su experiencia,
que las oportunidades sí son posibles, si mujeres
y hombres trabajan juntos. “Una forma de lograr
participación es a través del diálogo con la
pareja, donde ambos entren en acuerdo y puedan
avanzar juntos”.
“El diálogo es fundamental, porque las mujeres
vamos al lado de los hombres, no delante ni
detrás de ellos. Es preciso superar las barreras,
esto será posible en la medida en que mujeres y
hombres participen de manera conjunta, se
valoren y se escuchen”.
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