La alcaldesa municipal de Apopa y miembro de la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Luz
Estrella Rodríguez de Zúñiga, alcanzó el más alto escaño dentro de la
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), sentando un
precedente importante en la historia de la participación política de la
mujer salvadoreña en el ámbito municipal.
La UIM es una Organización no Gubernamental Internacional para el
Desarrollo, sin ánimo de lucro, no partidaria, constituida en el año
1990 a iniciativa de responsables políticos y técnicos de
municipalidades españolas e iberoamericanas. Entre sus miembros se
encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Junta
de Andalucía y Centro de Estudios Municipales y de Cooperación
Internacional, que a su vez es su Oficina Técnica. Cuenta con el
reconocimiento de la UNESCO y la de la OEA.
La alcaldesa de Apopa, fue electa Presidenta durante la Asamblea
General de la UIM, realizada en el marco del VII Congreso denominado
“¿Exclusión Social? Una agenda local para los objetivos del milenio”
celebrado del 16 al 21 de octubre en la ciudad de La Antigua
Guatemala, Guatemala.
Durante su primer discurso al frente de la UIM, la jefa edilicia
salvadoreña expresó su compromiso con los ideales de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas como es el fortalecimiento de las
autonomías locales; el estímulo de la participación ciudadana en la
gestión del desarrollo local, la defensa de los intereses municipales y
de su actividad ante organismos nacionales e internacionales; y la
capacitación de los responsables de la gestión local.
Asimismo, subrayo que uno de los objetivos prioritarios en su gestión
será favorecer a la región latinoamericana duramente golpeada por la
exclusión social y la pobreza.
La alcaldesa de Zúñiga fue aplaudida por más de 500 congresistas,
entre alcaldes o alcaldesas y altos dirigentes de asociaciones
municipales, quienes durante el VII Congreso Iberoamericano de
Municipalistas, elaboraron y ratificaron la Agenda Local para los

Objetivos del Milenio, llamada a tener un alto impacto en la acción de
los gobiernos locales.
El Presidente de COMURES y Alcalde de Olocuilta, Marco Antonio Funes
dijo que para la gremial de municipalidades es motivo de orgullo que
una salvadoreña este a la cabeza de la UIM, lo cual evidencia el amplio
reconocimiento que goza la corporación a nivel internacional.
Por su parte de Directora de Asuntos Legales de COMURES, Alcaldesa
de Antiguo Cuscatlán y miembro de la comitiva salvadoreña que
participó en el VII Congreso de la UIM, Milagro Navas, calificó el logro
de la alcaldesa de Apopa como un hecho sin precedentes y un claro
llamado a las estructuras partidarias para que abran mayores espacios
para la participación de la mujer como sujeto del desarrollo local.

