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El informe final sobre desarrollo y de la realización conclusiones 

sobre la JORNADA FEDERAL se confeccionó por Comisiones y con las 

temáticas descriptas en su título. 

Participantes: 40 mujeres de distintas organizaciones y de la economía popular. 

Una frase que nos unifico como comisión: “Dignificar a la mujer a través del Trabajo” 

Mujeres con Comercio u otra actividad laboral privada formal. En el caso de las mujeres 

presentes que tenían un local comercial o turístico (por ej. una peluquería, un negocio y una 

agencia de turismo) su preocupación principal era la debacle de la economía, que hizo que 

sus negocios perdieran clientes y que se mantengan a duras penas. Una de ellas tuvo incluso 

que vender su auto y esperar que esto mejore.  

Mujeres como trabajadoras de la Economía Popular: las mismas se encuentran con diversas 

dificultades para solucionar: 

a) Contar con un espacio para la venta en las ferias, con un costo más bajo que el actual, 

Que sea proporcional a lo vendido. Actualmente se cobra un monto fijo, que deben 

pagar vendan o no. Se propone también que sean las propias feriantes que puedan 

autogestionar los ingresos y el mantenimiento del espacio de las ferias. 

b) Apoyar a la creación de cooperativas de trabajos, disminuyendo los trámites 

burocráticos y los costos que se exigen para la creación de una cooperativa. 

c) En el caso de las Mujeres Tareferas:,  

a. es fundamental que cobren el seguro de la interzafra. En la actualidad, para 

cobrar la interzafra se debe haber cobrado un mínimo de $6000 por mes 

durante 3 meses y esa es una cantidad que las mujeres normalmente no 

llegan a producir, sea por tener menos fuerza física o por tener que atender 

a sus hijos también durante la tarefa. Esto empeora cuando se trata de 

madres solteras, que van a la tarefa y que incluso llevan a sus hijos. Como los 

hombres consiguen producir esta cantidad  ellos si cobran. Se propone que el 

pago sea a todos (Hombres y mujeres) proporcional a lo producido.  

b. Otro problema que enfrentan las tareferas es que se les quito la AUH. Se debe 

atender este problema 

c. Las compañeras tareferas consideran, que en su caso, también sería útil 

formar cooperativas, hacerlo con un trámite simplificado y no depender de 

esas actitudes de los empleadores que las discriminan. 

d) Trabajar por un futuro mejor garantizando el acceso directo a la tierra (para las 

actividades agrícolas) y el acceso a la vivienda digna. Entendemos que el acceso a la 
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vivienda digna también genera la posibilidad de trabajo digno para las mujeres que 

pueden trabajar directamente en la construcción de las viviendas. Hoy hay un fuerte 

prejuicio respecto de la capacidad de las mujeres para trabajar en la construcción. 

Las mujeres deben contar ellas con el título de propiedad. 

e) Establecer un cupo laboral para los Trans, garantizando igualdad de derechos. 

f) Generar desde las políticas de estado, trabajos dignos con salarios dignos. 

 

Enseñanza para mejorar la economía individual y familiar 

 

g) Otra propuesta presentada, apuntando al hecho de dignificar a la mujer por el 

trabajo, es la de desarrollar una actividad productiva que permita al mismo tiempo 

enseñar un oficio (peluquería, costura, crochet, puntillismo, artesanías en general), 

fortaleciendo la búsqueda de clientes y la solidaridad. Durante el debate se notó que 

hay varias propuestas similares.  

h) Se propone enseñar economía del hogar a les jóvenes en los colegios secundarios, 

familiarizándolos con la gestión del dinero, de los subsidios, y con las posibilidades 

que brindan las políticas públicas en términos de créditos y/o apoyos para iniciar 

actividades económicas. Al mismo tiempo estos cursos permitirán a les jóvenes 

entender cuál es la situación de las necesidades a satisfacer con lo que produzcan 

(por ej. Hoy se produce mucha artesanía que no se vende y quizás el momento es 

más indicado para ofrecer servicios de cuidado u otros). En este caso se considera a 

les jóvenes como “el factor de cambio” en la familia, aumentando sus posibilidades 

de mejora económica, porque son los que pudieron acceder a mejor educación y en 

este a entender la gestión económica en el hogar. 

 

POLITICAS DE CUIDADO 

Acuerdo básico en todas las propuestas: Posicionar al CUIDADO como un pilar de protección 

social y de las políticas públicas. La perspectiva de derechos debe abordar la condición de los 

sujetos de cuidado como de las cuidadoras. 

La mujer se encuentra constantemente con la obligación de realizar las tareas de cuidado de 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad en su familia, siendo esto no 

remunerado y a su vez disminuyendo sus posibilidades de contar con un trabajo rentado y 

con respaldo previsional. 

Este tema se abordó desde distintos proyectos y temáticas, surge constantemente al discutir 

el tiempo que se puede dedicar a la producción rentable y a partir de esto se unifican diversas 

propuestas: 

a) Contar con un espacio que permita brindar cuidados en todos los ámbitos 
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a. Espacio para cuidados, enseñanzas y protección a los niños. En Forma de 

guarderías que reciban niños desde los 90 días hasta los 3 años, gratuitos para 

quienes no puedan solventar los costos o con cuotas mínimas. Las mismas 

pueden contar con la posibilidad de capacitar a las mujeres jóvenes, que 

llevan sus hijos a la guardería, de formarse y trabajar como auxiliares en este 

mismo espacio contando así con un trabajo digno. 

b. Espacio para Cuidados, contención, compañía  y posibilidad de actividades 

creativas para las adultas mayores que tienen hoy muy vulnerados sus 

derechos, atendiendo al mismo tiempo los problemas de abandono y soledad 

que se dan en este ámbito.  

En los pueblos de nuestra provincia no existen estos espacios para adultas 

mayores. Consideramos que se pueden tener en cuenta los espacios 

existentes en el PAMI, en los SUM de las municipalidades o en los espacios de 

para actividades deportivas de los municipios y que puedan habilitar horarios 

para las adultas mayores.  

Se propone contar con el espacio físico para: 

i.  recolectar información y datos sobre la problemática.   

ii. Generar actividades de concientización, tanto en este espacio físico 

como en centros de salud, hospitales y escuelas 

iii. Generar actividades culturales, artesanales, artísticas, charlas y otras. 

b) Trabajadoras de Comedores y Cuidadoras: Se propone que este trabajo sea 

reconocido como tal, generando beneficios económicos y previsionales (jubilación) 

para las encargadas de los mismos. 

c) Contar con presupuesto para el acompañamiento, contención y prevención contra 

las adicciones, que se puede efectivizar desde el deporte y la cultura. Por otra parte, 

se debe considerar presupuesto para dar contención y capacitación a quienes hoy se 

encargan, con mucho esfuerzo, de realizar este trabajo con nuestros jóvenes. 

 

Una reflexión que nos surgió luego de cerrado el taller y escribiendo las conclusiones es que 

del mismo no participaron las mujeres que se encuentra empleadas y sindicalizadas. Por lo 

tanto, los temas que les atañen se deberán tratar en otro taller o ámbito, ya que aquí no 

queda representado. 

Otra conclusión importante, es que muchas de las compañeras participaban por primera vez 

de un encuentro de mujeres.  
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Con la presencia de 40 compañeras de Posadas, Wanda, Oberá, Eldorado, Aristóbulo del 

Valle, Monte Carlos; de las organizaciones: CCC, CEPA, Vanguardia, FPAyS, Unidad 

Ciudadana, PAyS, Movimiento Mujeres Valientes EVITA, Peronismo Militante, Tavambaé, 

Lealtad y Militancia, Nuevo Encuentro, Partido Comunista FEDE, Misiones Paraná, Juventud 

Comunista Revolucionaria, PJ Misiones.  

Se abre el taller dando el saludo inicial y leyendo el temario propuesto. Tras la lectura se 

establece 45 minutos de trabajo en subgrupos para compartir propuestas y finalizar la 

elaboración de los documentos por organizaciones. Luego de tiempo propuesto se abre el 

espacio de plenaria donde cada organización, a través de sus representantes toman la voz 

para compartir sus problemáticas zonales, por sector y las propuestas trabajadas por 

organización. De este trabajo plenario surgieron los siguientes ítems:  

 Declaración de la "Emergencia por Violencias contra las Mujeres" Nacional, 

Provincial, Municipal. Presupuesto específico para:  

➢ Casas refugio para mujeres y sus hijxs  

➢ Equipos interdisciplinarios de Atención, Contención y Seguimiento (legal, 

psicológico, social, médico, económico)  

➢ Evaluación y monitoreo de su cumplimiento  

 - Ley de Trata: adecuación al territorio provincial.  

➢ Campañas de prevención y concientización  

➢ Capacitación a las fuerzas de seguridad - Tipificación como "Causas 

especiales"  

➢ Registro de tratantes  

➢ Acompañamiento integral de las víctimas  

 Acompañamiento a víctimas que denuncien violencias de género, Contención a 

ellas y sus hijxs y familia  

➢ Implementación efectiva de gabinetes interdisciplinarios escolares  
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 Aplicación de medidas para efectivizar la ILE como derecho  

➢ Sanciones a lxs objetorxs que impidieron el acceso al ILE  

 Generación de cooperativas de trabajo para sobrevivientes y creación de otras 

herramientas de apoyo económico.  

 Patria potestad: ver acciones de suspensión preventiva a los violentos  

 Políticas de cuidado: guarderías y otros para fortalecer el cuidado de niñxs para la 

inserción laboral de las mujeres  

 Acceso a viviendas dignas y tierras para producir  

 Declaración de la Emergencia en Adicciones #Ni un pibe menos por las drogas.  

➢ Generación de espacios de contención y prevención a través del deporte y 

la cultura. 

 Cupo laboral Trans  

 Declaración de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en la infancia  

 Denunciar ante Derechos Humanos por incumplimiento de funciones, abuso de 

poder y autoridad de la policía cuando los efectivos no toman las denuncias y 

encubren a los victimarios revictimizando a las mujeres.  

 Declaración de día 6 de Octubre como el "Día de la No Violencia Estatal". 

Finalizado el taller se hace entrega por parte de cada organización sus respectivos 

documentos y cerrando con un aplauso grupal ante el trabajo colectivo. Se destaca la 

necesidad de fortalecer el frente de Mujeres y Diversidad como frente político para el trabajo 

en red y de forma conjunta. 
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Siendo las 14:00hs se da inicio al trabajo en comisión. 

En primera instancia la Coordinadora da la bienvenida a la jornada, seguidamente otra 

compañera lee los lineamientos generales. 

Se explica la manera en la que se trabajara, nos ubicamos en ronda, y luego se invita a la 

primera compañera a la derecha a realizar su análisis y/o propuesta y entre todas fuimos 

dando nuestros puntos de vista, y así con todas las compañeras que trajeron sus trabajos, 

planteos, propuestas etc.… no quedando ninguna compañera sin expresar sus ideas. 

El tema más relevante fue la Educación Sexual Integral, como así también las otras 

problemáticas. 

No se abordó el tema del Aborto en particular, porque no hubo iniciativa de ninguna de las 

participantes. 

Fue una jornada muy fructífera, con mucha participación y muchos aportes de ideas, 

vivencias y mucha preocupación sobre todo de las docentes ante la dura realidad que viven 

cotidianamente. 

Este informe pretende volcar todas las voces participantes: 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

Los derechos sexuales y Reproductivos son parte de los Derechos Humanos. 

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un estado 

de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es la 

ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud reproductiva es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la 

reproducción en todas las etapas de la vida. Implica que las personas puedan tener una vida 

sexual segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren 

tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a 

estar informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y 

asequibles, así como a disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud 

pública que permitan la adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada y aseguren 

que el parto se produzca de forma segura. 
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Las principales causas de mortalidad materna, responsables de hasta casi el 75% de todas 

las muertes, son: las hemorragias posparto, las infecciones, la alta presión sanguínea y 

las complicaciones derivadas de abortos no seguros. 

Otro dato importante es que solo en 2018 hubieron 188 nuevos casos de SIDA, en Misiones 

y en el primer trimestre de 2019 ya hubieron 49 casos, sumados alrededor de 1000 pacientes 

que se encuentran en tratamiento … 

Otro dato es que el 3,6%de los casos nuevos son en mayores de 50 años. 

Un punto aparte se merece en nuestra provincia la problemática de los embarazos en 

adolescentes. 

Los embarazos en menores de 14 años son PRECOCES. 

La tasa de embarazos entre adolescentes entre 10 a 19 años en Misiones es de 19,72 % 

mientras que en la media nacional es de 15%. 

Esto duplica la mortalidad materna y fetal cuando son menores entre 10 a 12 años. 

En 2017, en Misiones, se reportaron 201 embarazos en la franja de 10 a 14 años, con lo cual 

también se está abordado la procuración de derechos a las niñas embarazadas a causa de 

una violación. 

 

ANTE ESTA REALIDAD LA COMISION  PROPONE 

La Promoción de salud sexual en escuelas (ESI) como así también en centros comunitarios, 

centros de APS, iglesias de diferentes credos,  a través de talleres , charlas, debates, 

Realizar Prevención de enfermedades de transmisión sexual (enfermedades, métodos de 

prevención, etc.) 

 Informar y capacitar sobre métodos de profilaxis y de anticoncepción. 

Consideramos la provisión de profilácticos en espacios públicos, plazas, paseos, 

instituciones, a través de dispenser para garantizar la accesibilidad a todos y en todos los 

horarios ya que los centros de salud tienen horarios preestablecidos para la entrega, no 

funciona las 24 hs. 

También es importante la accesibilidad a los servicios de ginecología, urología, infectología, 

psicología, etc. para que sea un enfoque institucional integral. 

Trabajar interdisciplinariamente con las áreas de Salud, Educación, Sociales, 

Municipalidades, comunidades religiosas etc. 

Recibir atención segura del embarazo y el parto, atención de calidad y con buen trato 

después de un aborto, no discriminatorio. 

https://www.msf.org.ar/las-consecuencias-del-aborto-no-seguro
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Formar promotores de salud con conocimientos en salud sexual, reproductiva y diversidad 

para que sean los replicadores de los conocimientos, a través de capacitaciones, trabajo en 

terreno, detectar casos problemas, y que puedan hacer un abordaje amplio y el seguimiento 

del mismo. 

Charlas y capacitación en identidad de género y diversidad, para evitar cualquier acto 

discriminatorio y/o de violencia, garantizando de esa manera la igualdad de derechos para 

todos, todas y todes. 

Pero sobre todas las cosas creemos que es imperante disminuir la tasa de embarazo en 

adolescentes, que es importante en nuestra provincia a pesar de las leyes existentes y de las 

políticas instauradas, evidentemente en algo se está fallando, como así también en la 

incidencia de enfermedades de transmisión sexual que crece año a año. Por este motivo 

consideramos que se debe hacer eficiente y real la aplicación del Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral LEY 26150 en las escuelas, y que la única forma que se lleve 

adelante asegurando el derecho y adquisición de estos saberes en los educandos tanto en 

escuelas de gestión pública y privada, es a partir del ESI como materia específica y obligatoria 

desde el nivel inicial al nivel secundario, que sea considerada y tenida en cuenta, con todo el 

respeto que se merece. También que el programa ESI tenga n una mirada amplia en cuanto 

a los distintos tipos de relaciones sexuales (hetero, homosexual, diversa, etc…). 

Realizar un seguimiento interdisciplinario entre Educación, Salud, Sociales, Municipalidades, 

etc…) de niños abusados, ya que frecuentemente cuando se detecta la problemática, son 

cambiados de escuelas, incluso llevados a otras provincias. 

Proponemos la conformación de mapeos zonales de las problemáticas y registro de 

abusadores. 

Incluir como materia obligatoria en las carreras de Formación Docente, brindando y 

asegurando la capacitación ineludible de los futuros docentes. 

Crear institutos de formación específica en Educación Sexual, reproductiva y Diversidad. 

Crear guarderías infantiles para que los padres puedan concurrir a capacitaciones. 

Que se implementen los protocolos de procedimientos para que tanto los docentes, fuerzas 

de seguridad, justicia, que reciben las denuncias sepan cómo actuar. 

Tratar con suma urgencia o bien declarar la emergencia sanitaria en prevención de 

embarazos en adolescentes y ETS. 

Llevar a cabo Campañas masivas de Educación Sexual y Reproductiva. Diversidad. 

Por último, la provincia ha adherido a la Ley Micaela, entonces solicitamos que lo más pronto 

posible se aplique la capacitación en todas las instituciones públicas de los tres poderes con 

el fin de ir cambiando las realidades actuales, que es el fin de todas las políticas. 
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INTRODUCCION 

En el marco de la jornada organizada por el  FRENTE DE TODOS en la Provincia de Misiones 
Ciudad de Posadas en la Facultad de Ciencias Sociales (UNAM) el día 6 octubre de 2019 .Cuya  
finalidad fue  tratar diversos temas de gran relevancia e interés público político y social con 
el objetivo de formar espacios de comunicación y dialogo como así también propuestas y 
reconocimiento de diferentes culturas donde la inclusión y diversidad cultural fue el tema 
central donde la cooperación y participación entre todas las partes es el eje fundamental 
para crear un  mundo de equidad respeto, igualdad de derechos  y oportunidades en el que 
todos somos partes y conformamos un patrimonio común en la humanidad.  

 

Modalidad o metodología de trabajo  

En esta comisión tratamos la diversidad sexual identidad de género y diversidad corporal 
el cual se presentó en un foro focal en el cual todos los participantes y diferentes 
organizaciones de LGBTIQ+ entre otros entes o instituciones en  dicha jornada tuvieron la 
oportunidad de expresar opiniones inquietudes y presentar propuestas y proyectos . 

En un marco de diálogo respeto armónico donde todos los presentes pudieron expresar sus 
diversas opiniones personales y en grupo. 

Cuyo objetivo es la construcción, y contribución de conocimientos en una sociedad más 
equitativa reduciendo y garantizando en un sentido más amplio el derecho de todos los 
individuos que conforman una sociedad de derecho. 

 

Para ello detallamos a continuación ciertos planteamientos y propuestas formulados por 
todos los participantes en dicha jornada: 

1. Cumplimiento de la ley de identidad de género para prevenir y abordar la 
marginalidad, discriminación y la violencia a personas LGBTIQ+ garantizando la 
igualdad de derecho y condiciones aplicando las sanciones correspondientes. 

2.  Promover y garantizar la participación y toma de decisiones en instituciones 
estatales con la creación de secretarias de diversidades y disidencias. 

3. Facilitar a las personas LGBTIQ+ la protección social económica asesoramiento y 
acompañamiento por parte de las organizaciones en gestiones pertinentes. 
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4. Aprobación e implementación de inclusión laboral garantizando trabajos formales 
registrados tanto en el sector público como privado sin discriminación y violencia. 

5. Aprobación e implementación de la ley de emergencia social. implementación y 
aprobación de la ley de jubilación para personas LGBTIQ+ 

6. Cumplimiento de jubilaciones y pensiones para personas con HIV consideradas en el 
art 19 de la ley 24241. 

7. Creación de programas de viviendas dignas y refugios para personas en situación de 
calle, como así políticas de apoyo económico para finalización de estudios. 

8. Ley de protección de prostitución, y explotación sexual. 

9. Justicia con perspectiva diversa que los proteja No criminalice y los violente más y así 
acceder a los derechos y garantías que la ley establece. 

10. Políticas de capacitación y sensibilización a las fuerzas policiales y de seguridad del 
estado para la prevención de la discriminación y la violencia hacia personas trans, 
travestis, entersex y no binarios. 

11. Crear una comisión nacional de ETS integrado interministerial e intersectorial cuya 
función sea el diseño de políticas públicas en materia de Enfermedades de 
transmisión sexual, incluyendo las directrices de y prevención diagnostico 
tratamiento y asistencia. 

12. Impulsar la producción nacional de medicamentos y antirretrovirales y apoyar 
institucional y financieramente las investigaciones científicas para el cura del HIV. 

13. Cesar los recortes presupuestarios para la dirección nacional de SIDA, ETS Y TBC en 
programas de prevención control de las mismas. 

14. Educación para decidir anticonceptivos, distribución detallada de la información de 
embarazos no deseados, peligro de abortos clandestinos. 

15. Asignar mayor presupuesto y capacitaciones destinados a la atención de la salud 
integral, sexual, reproductiva y psicológica del colectivo LGBTIQ+. Asistencia gratuita 
y accesible de las familias de identidades diversas en todo el territorio Nacional. 

16. Capacitar en forma permanente y continua en materia de diversidades y disidencias 
a los profesionales de salud y todo el personal que interviene el sistema de salud. 

17. Asignar mayor presupuesto a la provisión y atención integral de las personas con HIV 
acompañándoles en campañas permanentes de concientización prevención y 
detección. 
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18. Creación de fiscalías especializadas para la investigación de crímenes de odio contra 
personas LGBTIQ+ y la capacitación integral del poder judicial sobre legislación 
pertinente y derecho de las personas LGBTIQ+ 

19. Garantizar el acceso igualitario al registro único de adopción nacional a personas 
parejas o matrimonios LGBT 

20. Creación de defensoría de LGBTIQ+ a nivel nacional con estructura territorial y 
federal. 

21. Promover y ejecutar las acciones legales concretas para el esclarecimiento y condena 
en casos de travesticidios y transfemicidios. 

22. Desarrollar una política pública que promueva la erradicación del estigma la 
discriminación y violencia. 

23. Capacitar a docentes y demás agentes del sistema educativo en géneros diversidades 
y disidencias para avanzar a una enseñanza libre de violencia discriminación en un 
marco inclusivo respetuoso de los derechos humanos establecidos. 

24. Promover acciones específicas para la prevención y erradicación del bullying hacia 
niñas adolescentes, jóvenes de LGBTIQ+ en las instituciones educativas como en 
redes sociales y programas de prevención de suicidios. 

25. Capacitación permanente y obligatoria de los docentes haciendo cumplir de forma 
efectiva la ley 26150. 

26. Lenguaje inclusivo creación de guía de lenguaje igualitario acompañando el cambio 
cultural por parte del estado. 

27. En comunicación impulsar la incorporación del lenguaje inclusivo y no sexista en la 
administración pública nacional y desarrollar una guía de comunicación institucional 
igualitaria para los tres poderes del estado nacional. 

28. Promover la capacitación en perspectiva de género diversidades y disidencias de los 
funcionarios trabajadores y periodistas de los medios de comunicación públicos 
dependientes del estado nacional. 

29. Fortalecer los sistemas de monitoreo y sanción de la discriminación sexual y de 
género en los medios de comunicación. 

30. Instauración de observatorio de géneros y diversidad en todas las ciudades de país a 
cargo de personal civil capacitado en perspectiva de género y que cuente con 
capacidad para desempeñarse en dicho ámbito. 
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31. Ley Micaela, solicitar la aplicación efectiva de la ley en todos los ámbitos de la 
sociedad, especialmente en el ámbito de la salud reproductiva para inhibir la 
reiteración de la violencia obstétrica ginecológica y el maltrato a la diversidad de 
género. 

 

CONCLUSION COMISION 4 

Más allá de las denominadas estigmatizaciones, paradigmas y pensamientos propios 

humanos creencias religiosas, bases científicas. La diversidad sexual o de genero es 

imperante como así la reivindicación e inclusión en una sociedad en donde todos los 

individuos independientemente del género o condición sexual tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo económico social y político, basado en igualdad de derechos y 

oportunidades dentro de una sociedad de inclusión integración participación, entendiendo 

que la diversidad no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad. 
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Los tres ejes que se planteaba en para esta comisión, se trataron los tres sin ningún 

inconveniente. 

Todes iban planteando los temas y en algunos momentos se desvían del tema, como suele 

pasar normalmente ante el entusiasmo agregando algún comentario desde su lugar o desde 

su experiencia.  

Todos los temas que se discutían o proponían se trataron, no existió inconveniente en el 

acuerdo del tratamiento de los ejes principales, o se dejara de lado alguno de los temas.  

El desarrollo de la jornada fue en total armonía y con la participación de absolutamente 

todes lxs que solicitaban la palabra. 

Por otro lado, la cuestión de “paridad de género” fue la temática que mas debate generó y 

su tratamiento llevo un poco más de tiempo, porque lógicamente antes de hablar de paridad 

de genero se habló de la Ley Provincial y sobre los aspectos positivos y mucho énfasis en los 

aspectos negativos que generó la Ley, que en definitiva hasta resulta ser una trampa en la 

realidad. 

Respecto a la participación de las mujeres en el ámbito de la política, algo que se planteo fue 

la dificultad que se nos presenta el no participar por los hijos, aunque se sorteo bien el tema 

ya que una de las cosas que podría equilibrar esto es que los hombres cumplan un rol 

importante “el de padres” compartiendo la responsabilidad, permitiendo así la participación 

de la mujer en estos espacios. 

Si bien había diferencias en algunas opiniones, nada que amerite párrafo aparte. 

Lo que puntualmente no dio lugar a que se diera un debate, y es una sensación propia, de 

que aun sigue siendo un poco incomprensible las situaciones concretas respecto a las 

mujeres del interior de la provincia, por ejemplo, dentro de protagonismo y participación 

política se trató de contar la problemática que es el tema “mujeres y ruralidad, mueres de la 

chacra, etc”. Ya que justamente las mujeres de las colonias, de las chacras muchas veces, no 

se visibilizan los reclamos y pedidos, por ende no se saben cuáles son los reclamos que tienen 

esas mujeres por cuestiones lógicas de distancia, de no tienen señal de teléfono, no tienen 

como acercarse o desconocen los distintos organismos del Estado, y que estaría bueno que 

hubiere o existiere en esos lugares alejados de “oficinas ambulatorias” que pudiera acercarse 

algunos días  o que ellas tengan un lugar para acceder de información sobre las distintas 

problemáticas de las cuales son parte. Es decir, buscar una forma de dar accesibilidad a esas 

mujeres que en su pueblo no tienen todos los organismos al cual recurrir, o no tienen 
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información, o les es difícil ir hasta un pueblo vecino para acceder a ese servicio ya sea de 

Ansses, Comisaría de la Mujer, etc, ya que en el interior de la provincia estos organismos no 

se encuentran en todas las localidades, y están dispersas. 

También que la problemática de la participación de las mujeres que no sea una cuestión 

electoral y que solo en estos casos se establezcan vínculos con esas mujeres de la chacra, 

sino que también conozcamos sus reclamos y las distintas situaciones que se les genera ellas 

ante las dificultades mencionadas. Este tema precisamente no cayó bien en esta comisión al 

ser planteado, porque referían a que cada organismo tiene una funcionalidad propia, pero 

no se comprendió el verdadero interés del planteo, por la particularidad de la zona norte y 

quizás el desconocimiento también de la propia idiosincrasia regional, y la significancia que 

tiene para una mujer de la chacra trasladarse hasta distintos pueblos para cada necesidad. 

Este planteo se subsanó con el planteo de la solicitud del “Ministerio de la Mujer” con 

reparticiones en todo el interior provincial. Mas allá que no fue unánime esta postura, ya 

que consideraban que no es necesario llevar de la mano a cada mujer para resolver su 

situación particular. 

Al final del debate se dio un especial pedido por una de las participantes, y con mucha 

contundencia de hablar el tema de las mujeres de los trabajadores, es decir que se ponga en 

agenda los despidos de los trabajadores y de como estas situaciones las afectan también. 

 

 

CONCLUSIONES: 

1- Se solicita “PARIDAD” (con peso) y representatividad demográfica desde los cargos. 

Con presencia de género de forma equilibrada por otros géneros en el nivel inferior 

inmediato, en el ejercicio de los poderes. 

2- Que este criterio conduzca la creación de un INSTITUTO DE REPRESENTATIVIDAD DE 

GENERO, que otorguen “certificado” a quienes incorporen estas políticas en sus 

cuadros. 

3- Generar mecanismos de contralor de Fondos Nacionales y provinciales destinadas a 

garantizar la representatividad de géneros en Organizaciones sociales, ONGs, 

organizaciones barriales y otras organizaciones con injerencias en el tema. 

4- Crear mecanismos de concientización, sensibilización de la problemática de género, 

orientados a restaurar la igualdad social a través de Instituciones del Estado, 

principalmente de Educación y Medios de Comunicaciones masivos, con la 

obligatoriedad a los privados de introducir esta temática y dentro de ellos destinados 

especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. 
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5- Promover la creación de CONTENCION FAMILIAR para aquellas compañeres que 

necesiten disponibilidad de tiempo para ejercer la participación política que 

asumieran. 

6- Se recomienda la DEROGACION de la LEY DE LEMAS, que es atentatoria respecto de 

la paridad de Géneros. 

7- Creación de un MINISTERIO PROVINCIAL DE LA MUJER, con dependencias en el 

interior de toda la provincia. 

8- Revisar los despidos masivos, realizados en todos los organismos del Estado y su 

consecuente al desmantelamiento de los Programas y Políticas Públicas, solicitando 

la reivindicación y reincorporación de los despedidos. 

 

 

* * * * * * * * * 
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Se desarrollo con la presencia de las 

candidatxs del Frente de Todos - 

Misiones: 

 CRISTINA BRITEZ 

 CRISTELA IRRAZABAL 

 MARTA GAUNA 

 GRACIELA DE MELO 

 

 

 

La jornada tuvo la participación de las candidatxs del FRENTE DE TODOS de la provincia de 

Misiones, que fueron recorriendo las distintas comisiones a fin de interiorizarse de las 

distintas problemáticas, y aprehender de las distintas miradas de les participantes con sus 

respectivas particularidades de visión de acuerdo a su entorno o vivencias dentro de su 

espacio o contexto. 

Al cierre las candidatas realizaron un breve repaso sobre lo que pudieron observar de la 

participación y temáticas planteadas propuestas para el debate.  

Destacaron también la importancia de estos debates y de la participación federal que Alberto 

y Cristina desean que esté presente, como manera de fortalecer los vínculos federales y para 

poner de pie a nuestro país, porque es con TODOS, TODAS y TODES.  Con un país inclusivo 

en todos sus ámbitos, también pusieron énfasis en el nuevo rol que está protagonizando lo 

referido a género y diversidades en las políticas públicas y como esto importa al FRENTE DE 

TODOS.  

Al cierre agradecieron la gran convocatoria y participación de todxs los sectores políticos, 

colectivos de género, localidades del interior de la provincia, ciudadanía en general, etc, que 

realizaron importantes aportes, para que sean tenidas en cuenta por nuestro gobierno 

inclusivo, participativo y federal, de acuerdo a lo planteado desde de la Comisión de Género 

de los Equipos Técnicos y que las conclusiones logradas en las diversas temáticas integren la 

agenda del Gobierno de Alberto y Cristina en el FRENTE DE TODOS. 

 

POSADAS, MISIONES, 6 DE OCTUBRE DE 2019.- 
 


