
Desde la oposición peronista no dejaron de subrayar que la Ley aprobada,
que busca una representación equitativa entre hombres y mujeres en los
cuerpos legislativos, tiene sabor a poco. Voces de un lado y del otro.
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Paridad a la correntina
CONTINUARÁN BREGANDO POR UNA IGUALDAD EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO

esde el arco opositor
al Gobierno provin-
cial, aunque sus re-

presentantes en la Cámara de
Diputados decidieron acom-
pañar el proyecto de ley de
paridad de género aprobado
ayer, lo consideraron, en di-
versos tonos, "una paridad
a medias".

"No es una ley de pari-
dad como nos hubiera
gustado. El oficialismo tuvo
la oportunidad histórica de

presentar una ley superado-
ra y lo que vamos a aprobar
es una paridad a medias por-
que solamente vamos a
aprobar la paridad en las
listas", opinó, por ejemplo,
la legisladora peronista Be-
lén Martino.

Una visitante a tierra co-
rrentina, la secretaria de Po-
líticas de Igualdad y Diversi-
dad del Ministerio de Muje-
res, Géneros y Diversidad de
la Nación, María Cristina Per-

ceval, expresó que "nosotras
queremos paridad para
abrir la política a las mu-
jeres que quieren cam-
biar el mundo".

Los legisladores justicia-
listas César Acevedo, Miguel
Arias, Alicia Meixner, Ger-
mán Braillard, Aída Díaz,
Belén Martino, Marcos
Otaño y Francisco Podestá,
aunque acompañaron la san-
ción final de la normativa,
lamentaron el atraso y lo

incompleto de la Ley de pa-
ridad de género "por las in-
ternas en el oficialismo" (ver
aparte).

Pero en las últimas horas
se alzó una voz desde el ofi-
cialismo, que exhibió sus pre-
venciones. Se trata de la se-
nadora radical Alejandra
Seward, quien advirtió que
lo aprobado "no implica
paridad en los recintos",
y llamó a las mujeres a estar
atentas (ver aparte).
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En su exposición en el
recinto legislativo, la diputa-
da oficialista Lorena Lazaro-
ff (PRO-ECO) subrayó el
"hecho histórico" que signi-
fica para Corrientes la san-
ción de la ley de paridad de
género. Se encargó de "agra-
decer a cada una de las mu-
jeres de esta provincia y en
particular a las que se en-
cuentran en la plaza 25
de Mayo acompañándo-
nos".

Les agradeció "el com-
promiso y la convicción que han tenido a lo largo de estos
años, y que han puesto para el logro de este objetivo", y las
exhortó "a no bajar los brazos, sigamos con más fuerza.
No me caben dudas… es un primer paso", subrayó.

Consideró que esta ley "significa mucho porque es una
nueva conquista… una conquista en lograr la igualdad
entre el hombre y la mujer". Agregó que "con esta pa-
ridad de género vamos a lograr igual participación de mu-
jeres y hombres en los cuerpos colegiados en todas sus
categorías, para que la ciudadanía esté realmente re-
presentada".

Reconoció además "el trabajo desde el Ejecutivo, en
cabeza del Gobernador, quien tres veces envió este pro-
yecto, siempre cumpliendo con su palabra.

Porque, para seguir progresando como sociedad es ne-
cesario garantizar la igualdad, participación y representa-
ción de las mujeres en política".

La ex apoderada provincial de la Unión Cívica Radical,
Silvia Casarrubia, hizo gala ayer nuevamente de su pers-
pectiva respecto a que con esta ley, hay poco para feste-
jar. En este tuit expresó su postura.

Casarrubia, con el cuchilloCasarrubia, con el cuchilloCasarrubia, con el cuchilloCasarrubia, con el cuchilloCasarrubia, con el cuchillo
entre los dientesentre los dientesentre los dientesentre los dientesentre los dientes

La senadora provincial Alejandra Seward (UCR-ECO)
celebró la aprobación de la ley de paridad, pero advirtió
que esa norma no modifica la cultura del "funcionamien-
to" de los partidos. En las últimas horas difundió este tuit.

SewSewSewSewSeward pegó un grito:ard pegó un grito:ard pegó un grito:ard pegó un grito:ard pegó un grito:
¡Atentas¡Atentas¡Atentas¡Atentas¡Atentas,,,,, mujeres! mujeres! mujeres! mujeres! mujeres!
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Otra visitante (prueba de
que el tema concitó el inte-
rés más allá de las fronteras
correntinas), la ex diputada
nacional y fundadora de la
entidad Ojo paritario, Marce-
la Durrieu, manifestó que
"promovemos un artícu-
lo que diga que lo que
importa es la paridad en
el recinto, no en la lista;
que el reemplazo se haga
por el género menos re-
presentado".

Con mucho mayor opti-
mismo, la diputada provin-

ron modernización del siste-
ma electoral provincial, voto
joven, Primarias provinciales,
boleta única por alianza. Pero
a la hora de la verdad, levan-
taron la mano como el resto
de la bancada oficialista, sin
que la voz de la oposición se
hiciera sentir en el recinto,
con una bajada de línea que
las mujeres peronistas recla-
maban, tanto por la insufi-
ciencia de la norma aproba-
da como por la no previsión
respecto al reemplazo de

mujeres, algo que destacó en
un tuit -por sí ilustrativo- la
doctora Adriana Casarrubia,
quien dejó en claro que por
lo de ayer no había nada que
festejar en torno a conquis-
tas acordes con los reclamos.

Hubo falta de coherencia,
en la bancada del Frente de
Todos, por la ausencia de un
discurso diferenciado acorde
a las circunstancias, más allá
de la natural habilidad de
Cassani para ordenar la tro-
pa en sintonía con las aspira-

JORNADA HISTÓRICA

EXPECTATIVA. En la mañana de ayer, en la plaza 25 de
Mayo frente a Casa de Gobierno y la Legislatura, ciuda-
danos se presentaron para apoyar la aprobación de la ley
de paridad de género.

BUENA ONDA. La legis-
ladora del PRO correnti-
no optó por un mensaje
en clave positivo.

cial Lorena Lazaroff (PRO-
Encuentro por Corrientes),
calificó la jornada de ayer
como "hecho histórico en la
provincia de Corrientes" (ver
aparte).

Mujeres de todos los
sectores llevaron adelante
ayer una fuerte movida para
lograr un encuentro multi-
tudinario en la plaza 25 de
Mayo en horas del medio-
día, donde fueron siguien-
do por pantalla gigante las
alternativas de la sesión de
Diputados.
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César Acevedo, Miguel
Arias, Alicia Meixner, Ger-
mán Braillard, Aída Díaz,
Belén Martino, Marcos
Otaño y Francisco Podestá
terminaron acompañando la
media sanción final de la nor-
mativa. Lamentaron el atra-
so y lo incompleto de la Ley
de Paridad de Género, "por
las internas en el oficialismo".
Demandaron una legislación
más integral para "más dere-
chos e inclusión de las muje-
res, las minorías y las disiden-
cias en todos los Poderes y
estamentos del Estado pro-
vincial". También demanda-

Apoyo crítico del PJApoyo crítico del PJApoyo crítico del PJApoyo crítico del PJApoyo crítico del PJ ciones del mandatario provin-
cial, que ayer logró un signifi-
cativo triunfo al sacar adelan-
te un proyecto por el que
desde hace tres años viene
bregando.

Con todo, terminó verifi-
cándose el anticipo de este
medio, sobre que el timonel
de Diputados se las ingeniaría
para meter a todos en la bol-
sa, algo que no pocas veces lo
ha hecho y que evidencian la
razón de su importancia en el
esquema oficialista y justifican
su larga permanencia al fren-
te de una Cámara tradicional-
mente difícil.


