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Argentiina,10 de Feebrero de 20017

PRON
NUNCIAM
MIENTO A FAVOR DE
D LA PER
RSPECTIV
VA DE GÉN
NERO
Como Presiddenta de la Región
R
de América
A
Laatina y El Caribe
C
de la Federación
n Internacioonal
de Trabajadores
T
s Sociales (FITS), muujer y Trab
bajadora Soocial especializada en cuestiones de
Géneero, quiero manifestar
m
mi profundda preocupacción ante laa Derogacióón de la Carrta Circular Nº
192114/2015, asíí como el innciso 9 de las
l directricces generalees que haceen referenciia a la Políttica
Públiica de Equidad de Génnero, por parrte del Depaartamento de
d Educacióón de Puerto
o Rico.
Siin duda alguuna, esta meedida implica un enorm
me retrocesoo en términnos de la equ
uidad entre los
géneros y afectaa profundam
mente al sisstema demo
ocrático com
mo forma dee vida, ya que
q la cuestión
de Género(s)
G
noo sólo atañee a las mujjeres, sino fundamentaalmente apuunta a la co
onstrucción de
socieedades más justas, más democráticcas, más equ
uitativas y menos
m
violeentas.
Enn efecto, la Perspectivaa de Géneroo en el ámbiito educativvo es cruciall a la hora de
d formar a los
niñoss y niñas desde una peerspectiva de
d derechoss que apuntta fundamenntalmente a democratiizar
las reelaciones soociales, deconstruir loss estereotipo
os de géneroo y prevenirr situacionees de violenncia
de géénero, no sóólo en los coontextos fam
miliares, sin
no también en todos loos ámbitos in
nterpersonaales
en doonde se deseenvuelven las
l mujeres..
Laa Perspectivva de Géneero, constituuye un pre-rrequisito parra alcanzar la Equidad
d de Géneroo en
térmiinos de iggualdad de condicionnes y oporttunidades para
p
que ttodos y to
odas podam
mos
desarrrollarnos plenamente
p
c
como
seres humanos en una determ
minada sociedad.
Ir en contraa de este principio
p
deemocrático implica coonvalidar, ssostener y reproducirr el
Patriiarcado enteendido com
mo la maniffestación in
nstitucionaliizada del ddominio maasculino sobbre
mujeeres y niñoss/as en la familia
f
y laa extensión del dominiio masculinno sobre lass mujeres a la
socieedad en genneral. En efeecto, el Patrriarcado es un
u sistema de
d opresiónn y dominación construido
desde, por y para los varrones. Un orden sociaal basado en la inferrioridad fictticia atribuuida
históóricamente a las mujeres en relaciión a los vaarones. Es decir,
d
el Paatriarcado en
n la condición
sine qua non para
p
que exxista, se reeproduzca y se justifiique la Vioolencia de Género y los
femiccidios en nuuestras sociedades.
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Esstar en conttra de educaar a nuestroos niños y niñas desde la
l Perspectiiva de Géneero, implicaaser
cómpplices de unn sistema que
q oprime, explota, to
ortura, cosiffica, viola a las mujerees y niñas. De
allí mi
m profundaa preocupacción y mi rechazo a essta medida que apuntaa y atenta directamente
d
e al
corazzón de la democraciaa en un Esstado de deerecho, conndenando a las presen
ntes y futuuras
generaciones al padecimiennto subjetivvo y a la mu
uerte, comoo resultado ffinal y exprresión máxiima
de esste orden Paatriarcal.
Como Trabajjadores Socciales no noos podemos quedar calllados ante eeste tipo de decisiones ya
que atenta
a
contrra los princiipios básicoos que sostieene nuestra profesión: la democrattización de las
relacciones sociaales, la justiccia social, el
e ejercicio pleno
p
de la ciudadanía y la reivind
dicación de los
Dereechos Humaanos.
Ess por ello que
q me sum
mo, acompaaño y avalo
o todas las acciones y medidas to
omadas porr el
Colegio de Trabbajadores Soociales de Puerto
P
Rico, lideradas por
p su presiidente el Drr. Larry Aliccea
Rodrríguez, quieen además es Viceprresidente dee la Federración Interrnacionalde Trabajadoores
Sociaales para la Región Am
mérica Latinna y El Carib
be. Mucha fuerza para todos y tod
das.
Sólo la
l equidad entre
e
los génneros hará la
l diferenciaa!!!

Dra. Silvanaa Martínez
Presidenta de la FITS‐‐ALC

