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MARIELA MAZZOTTI  
Mariela es asistente social con una especialización en operadora en psicología social, y dos diplomas de postgrado: en Políticas Sociales y en Ciencias Políticas.
Dentro de su carrera como ejecutiva del estado uruguayo y las diversas políticas públicas que desarrolló, Mariela fue directora de Desarrollo Municipal y Participación 
en la Municipalidad de Montevideo del 2010 al 2015; directora nacional de Desarrollo Ciudadano del 2005 al 2010 en el Ministerio de Desarrollo Social, y Presidenta de 
la Comisión de la Mujer de 1995 al 2005 en la Intendencia de Montevideo.

 

MAYRA JIMENES  
Licenciada en Derecho, (magna cum laude), con maestría en Derecho de la Regulación Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Con amplia formación y experiencia en diálogo social, derecho de las mujeres y desigualdad, derecho laboral y seguridad social, a nivel local, regional y mundial.
Tiene más de 25 años de participación en procesos bipartitos y tripartitos de diálogo, concertación y construcción de consensos en temas sociales, económicos, 
laborales y de género.
Jiménez tiene formación y experiencia en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos y programas sociales y larga experiencia en defensa de los derechos de la mujer.

SARA BAILAC  
Sara Bailac es politóloga y poeta. Desde el año 2019 es Senadora por la demarcación de Lleida dentro de las listas de Esquerra Republicana de Catalunya. En el Senado, 
ejerce de portavoz de la comisión de Derechos Sociales, de la comisión de Igualdad y de la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También es vicesecre-
taria general de Acción Política de Esquerra Republicana y presidenta de la sección local de ERC en Tàrrega desde finales del 2015. Bailac está especializada en políticas 
de género y derechos de las mujeres, y ha vivido en las Azores (Portugal) gracias a una beca en el ámbito de la cooperación internacional. También está muy vinculada 
a la red de comunidades catalanas en el exterior, concretamente al Casal dels Països Catalans de La Plata (Argentina), donde trabajó durante dos años. En su etapa 
en Argentina, contribuyó a impulsar un observatorio de naciones sin estado en la Universidad Nacional de La Plata y varias charlas con el Colegio de Abogados y de 
Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.
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