
ENTREVISTA A PEDRO CASSANI

"Mucho antes de fin de año
tendremos el voto joven"
El Presidente de Diputados anticipó que en 40 ó 45 días Corrientes tendría aprobada la crucial
iniciativa, que actualmente es analizada en Senadores. Resaltó la unanimidad obtenida en paridad
de género, y pidió "volver al diálogo y la paz social" tras el atentado contra la Vicepresidente.
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ENFOQUE. "Hoy la gente tiene muchos problemas y no piensa en candidaturas", dijo.
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l Presidente de la Cá-
mara de Diputados
de la Provincia, Pe-

dro Cassani fue entrevistado
en el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25 Ra-
dio Guaraní, de Curuzú Cua-
tiá.

En conversación con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez, el
Presidente de ELI se refirió
a diferentes cuestiones, entre
las que sobresalen la aproba-
ción de la paridad de género
y el repudio institucional al
atentado contra la vicepresi-
dente, Cristina Fernández de
Kirchner.

A continuación, el desa-
rrollo de la charla:

Hablábamos hace un
rato de lo importante que
fue poder unir voluntades
para la aprobación de la
Ley de Paridad de Géne-
ro. ¿No?

-Sin dudas que sí, el pa-
sado miércoles tuvimos una
sesión de esas que -por lo
menos desde mi lugar- la po-
dría catalogar como históri-
ca. Habitualmente, los diri-
gentes políticos siempre
cuando se inaugura algo de-
cimos que son día histórico,
pero en realidad nunca me-
jor la frase de "sesión histó-
rica", en realidad por el con-
texto en el que se dio, donde
finalmente consagramos en
la provincia de Corrientes la
Ley de Paridad que asegura a
las mujeres y a los varones
tener una integración de mi-
tad y mitad en la conforma-
ción de las listas legislativas,
tanto provincial como en
cada uno de los municipios.
Obviamente, que este tipo de
normativa lo que conlleva es
a garantizar la participación
de la mujer no solamente en
la militancia de los partidos
políticos, sino fundamental-
mente en la representación
institucional en estos cuerpos
deliberativos. Un poco para
parangonar de qué estamos
hablando... En el año 1991
(período 91-93) en la Cáma-
ra de Diputado de la Provin-
cia de Corrientes -que en ese
momento tenía 26 integran-
tes no como ahora que ya te-
memos 30, pero en ese mo-
mento sobre 26 diputados el
número de mujeres que par-
ticipaba en las bancas era de
0-, eran 26 varones, ninguna
mujer. Después de eso, vino
la Ley de Cupo, que garanti-

zaba la participación de la
mujer en un 30 por ciento de
las listas legislativas, donde ya
comenzó de manera incipien-
te a tener mayor cantidad de
mujeres sentadas en la ban-
cas, hasta que llegamos a este
momento donde si bien en
Diputados de la Provincia de
Corrientes hasta el miércoles
o hasta la próxima renova-
ción del año que viene, el nú-
mero de representantes de la
mujer es del 40 por ciento, un
poco mayor que el cupo me-
nor que la paridad. Hoy so-
mos 18 varones y 12 mujeres
en la banca de Diputados y a
partir del año próximo va a
comenzar a corregirse con lo
que yo estimo que entre la
elección de 2023 y en la elec-
ción de 2025 se verá refleja-
do el objetivo de esta ley, que
es la de 15 varones y 15 mu-
jeres en las bancas legislati-
va. Pero la sesión del miér-
coles tuvo connotaciones es-
peciales, la presencia de la
propia esposa del Goberna-
dor de la Provincia en el re-
cinto, la presencia de todas la
ministras y subsecretarias
mujeres de la Provincia, fun-
cionarias del Gobierno na-
cional, del Ministerio de la
Mujer y otros organismos
que dieron también su pre-
sente. Eso da la pauta que la
sesión del miércoles era se-
guida con muchísimo interés,
no solamente por muchísima
gente que estuvo en la plaza
25 de Mayo acompañando
toda la sesión que se trans-
mitió allí con una pantalla gi-
gante, sino que el país todo
estaba mirando lo que ocu-
rría en Corrientes, porque
convengamos que es para
también señalarlo hasta el día
miércoles eran solamente tres
provincias las que no tenía-
mos la Ley de Paridad (Co-
rrientes, Tucumán y Tierra
del Fuego). Cuando se termi-
nó de sancionar la ley, yo re-

cibí muchos llamados de di-
rigentes y legisladores de dis-
tintas provincias celebrando
que Corrientes haya podido
aprobar su Ley de Paridad.
Así que fue una sesión don-
de hablaron casi todos los di-
putados, todos en mismo
sentido. Lo que yo sentí par-
ticularmente el miércoles, fue
que en esta construcción co-
lectiva que venimos desarro-
llando en Corrientes un poco
pusimos el moño a esa jor-
nada con la aprobación por
unanimidad de la Ley de Pa-
ridad.

¿Cree que de cara a fu-
turo se puede trabajar en
una paridad de género en
otros ámbitos, como el Po-
der Ejecutivo y en el Po-
der Legislativo? ¿Cómo
vería también la posibili-
dad de cara a futuro de po-
der hablar de un corri-
miento de lista o una pari-
dad de acuerdo a las sali-
das de la Cámara?

-Todos estos temas tie-
nen que ver con un compor-
tamiento social y tienen su
proceso. Yo entiendo que
con el tiempo seguramente se
terminará consagrando en
los otros poderes, pero hoy
por hoy era lo que se podía.
Entendimos que debíamos
trabajar sobre un eje que pu-
diésemos concretarlo, enton-
ces nos abocamos, más allá
que había distintos proyectos,
respecto a la paridad sola-
mente en el ámbito legislati-
vo. Queríamos concretarlo,
no queríamos seguir poster-
gando, por eso avanzamos
con este proyecto de la pari-
dad dentro del ámbito legis-
lativo provincial y municipal.
En general, cuando uno mira
los datos estadísticos a igual
tarea la remuneración no es
la misma entre la mujer y el
varón. La mujer cuando rea-
liza una tarea igualitaria a la
que hace un hombre habi-

tualmente percibe menos.
Bueno, esta y otras cosas más
son donde nosotros tenemos
que trabajar para poder lo-
grar una sociedad mucho
más igualitaria. Yo le decía, en
el final del tratamiento de la
Ley de Paridad, que a partir
de ese momento Corrientes
-podríamos decir- es mucho
más libre, porque no existe
una libertad plena si no hay
una plena igualdad y en eso
tenemos que seguir trabajan-
do, no tenemos que pensar
que ya hemos concluido con
esta temática, sino que al con-
trario debemos lograr cada
vez más inclusión, cada vez
más igualdad, cada vez más
tolerancia, cada vez más sen-
tido de construcción colecti-
va donde por encima de
quién es varón o quién es
mujer o se pueda percibir con
el género que sienta debemos
ser absolutamente primero
respetuosos y en segundo lu-

gar, absoluta y definitivamen-
te, inclusivos.

 Como un hombre del
derecho, seguramente us-
ted comparte mi visión de
que una mujer dentro del
Poder Judicial de la Pro-
vincia, concretamente en
el Superior Tribunal de
Justicia, tal vez le de otra
visión u óptica a esta cues-
tión del género. No digo
mañana o pasado esta
igualdad en el Poder Judi-
cial de la Provincia, que ya
tuvo un antecedente como
fue la doctora Duhalde,
que fue presidente del Su-
perior Tribunal. La sena-
dora Carolina Martínez
Llano aboga en ese senti-
do por la representación
en los tres poderes del Es-
tado, pero bueno por lo
menos tenemos uno que
es importante, que es el
Poder Legislativo. Tal vez
próximamente se incre-

mente el número de minis-
tras para que el Poder Eje-
cutivo de la Provincia tam-
bién tenga presencia fe-
menina. No obstante, hay
que destacar también que
en el Poder Ejecutivo hay
secretarias y subsecreta-
rias que comparten el Ga-
binete del gobernador Val-
dés.

-Le repito que es un pro-
ceso que se va a ir cumplien-
do inexorablemente, no le
sabría decir en cuánto tiem-
po, pero sin dudas que es un
proceso que se está produ-
ciendo en la sociedad toda,
razón por la cual más tem-
prano o más tarde llegará se-
guramente la paridad en el
ámbito de los otros dos po-
deres y a veces capaz sea por-
que una ley lo establezca, sino
que naturalmente cuando se
van dando este tipo de mo-
dificaciones, que tienen que
ver con un mundo más igua-


