Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2021 - Año de la Prevención y Lucha contra
el COVID-19, Dengue y demás Enfermedades
Infectocontagiosas, contra la Violencia por motivos
de Género en todas sus formas, del Bicentenario del
Fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes y de la Transición de la Década de Acción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial las actividades de comunicación que realiza la
“Asociación Civil Comunicadoras en Red”, en toda la Provincia de Misiones.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo y a la Asociación Civil Comunicadoras en Red
de la Provincia de Misiones.

FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto de declaración proponemos dar valor y enfatizar
la labor realizada por mujeres misioneras que han formado una red de comunicadoras en la
que tienen como objetivo hacer llegar información a cada habitante de la Provincia en
simultáneo.
La red de mujeres comunicadoras es un equipo conformado por cincuenta
mujeres que representan a localidades de la provincia de Misiones, llevan adelante el trabajo
de comunicadoras sociales, ocupando un espacio dentro de las radios locales, diarios digitales
y televisión. Ésta idea surge con el objetivo de visibilizar las tareas comunicacionales de las
mujeres, siendo que muchas de ellas se encuentran trabajando en medios de comunicación y
también llevando adelante tareas sociales, teniendo el contacto directo y estrecho con la
comunidad.
Este equipo de mujeres se conformó en el mes de abril del corriente año,
coordinado por Dalila Blach, mujer productora y conductora radial, quien convocó en una
primera instancia a mujeres representantes de las localidad de Puerto Iguazú, Eldorado, San
Pedro, San Vicente, Campo Viera, Campo Grande y Posadas. Actualmente se han sumado
otras localidades y más comunicadoras llegando así a conformar la “Asociación de
Comunicadoras en Red de la Provincia de Misiones”.
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La asociación es un gran paso para el equipo de comunicadoras, ya que a través
de ella podrán canalizar los recursos necesarios para solventar el trabajo diario y proyectar un
portal de noticias digital.
El día 3 de octubre, se llevó a cabo el programa “Comunicadoras en Red”, a
través de la radio FM News 91.7 de la ciudad de Eldorado y transmitido en simultáneo con
otras localidades, como Puerto Iguazú, Colonia Mado, 9 de Julio, San Vicente, Campo Viera,
Campo Grande y Posadas. Este programa es conducido por mujeres que se trasladaron desde
varios puntos de la provincia hasta la localidad de Eldorado, es así que todos los días
domingos, en el horario de 9:00hs a 13:00 hs. el programa es transmitido en simultáneo en
toda la provincia, siendo visibilizada y escuchada la tarea comunicacional del equipo de las
comunicadoras. En esta oportunidad acompañó la viceintendenta de la localidad de Eldorado,
el director de la Regional 5 de Vialidad Provincial y el delegado provincial de ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones).
El desafío de la conformación de este equipo de mujeres es que cada vez se
suman más mujeres, que además reciben el acompañamiento de otras que ocupan espacios
relevantes en el estado. Consideramos que la conformación de esta red de comunicadoras es
primordial en estos tiempos y más aún lograr la visibilización de la tarea comunicacional que
llevan adelante las mujeres misioneras en cada localidad del interior.
En orden a la inclusión permanente que se desarrolla en la Provincia, la
conformación de la red, la creación de la asociación y la proyección del portal de noticias son
logros muy importantes para las mujeres comunicadoras, que se ve reflejado en la puesta en
marcha de equipos de trabajo, serios y responsables desde cada localidad, desde cada espacio,
trabajando en conjunto una localidad con otra para dar a conocer todas las actividades que
desarrollan en el territorio misionero. Para el primer programa muchas mujeres se trasladaron
desde su localidad para reunirse en Eldorado y cada una con su material periodístico para
darlo a conocer.
Para las mujeres misioneras que emprenden esta misión, es un gran placer
compartir y llevar adelante esta tarea que las apasiona, como lo es la radio, la comunicación y
estar cerca de la gente, genera una enorme confianza para iniciar este gran desafío y
compromiso de hacer posible este trabajo comunicacional en conjunto.
Se ha planteado la necesidad de contar con la igualdad de los sexos en la
gestión y dirección de los medios de comunicación, así como en la construcción de los
contenidos. En el mismo sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoce que
han surgido columnas y programas dedicados a cuestiones que intervienen a las mujeres;
además de que se han creado publicaciones y estaciones de radio y televisión dirigidas por y
para las mujeres. La ONU observa que la mujer ha incrementado su participación en cargos de
adopción de decisiones de alto nivel en las organizaciones de los medios de comunicación de
diversos países y que también se matricula cada vez más en las carreras de periodista,
corresponsal y locutora de radio y televisión.
Los medios de comunicación de masas constituyen una institución mediadora
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entre los hechos y lo que se dice sobre ellos y, actualmente, son la fuente más importante en la
formación de la imagen que tenemos sobre el mundo. Nos ofrecen elementos a través de los
cuales constituimos nuestra propia percepción del mundo; además de brindarnos modelos,
normalizan pautas de comportamiento y otorgan estatus a personas e instituciones y legitiman
el orden social. Por lo que, los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de
comunicación se arraigan profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el tiempo.
Estos estereotipos tienen la característica de pasar inadvertidos, y por ello resultan potentes y
eficaces; se nos imponen sin que nos demos cuenta, y así van forjando nuestras mentalidades.
Como todas las construcciones sociales de la realidad, las que elaboran los
medios de comunicación tienen consecuencias sobre la propia realidad social; por lo que el
Frente Renovador de la Concordia, ratifica su compromiso en la inclusión de las mujeres
misioneras en esta gran tarea, considerando primordial el empeño de cada una en dicha
temática de carácter social.
Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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