María José Argaña de Mateu

Ministra de la Secretaría de la Mujer de la República del Paraguay.
DATOS PROFESIONALES

Egresada del Colegio María Auxiliadora en el año 1979.
Becada en 1980 a la "University of Tulane", en la ciudad de Nueva Orleáns del Estado de
Louisiana, Estados Unidos, para realizar estudios en Ciencias Contables.
Funcionaria bancaria por 17 años ocupando por última vez el cargo de Gerente General
de Agencia.
En marzo de 1999, con el Gobierno de Unidad Nacional, asumió el cargo de Directora de
Relaciones Internacionales de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República.
En abril de 1999 representó al Paraguay en el Seminario Latinoamericano de Oficinas de
la Mujer, realizado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
Participó además en el 5to Encuentro Iberoamericano de Ministras Responsables de la
Política de Igualdad de Oportunidades llevada a cabo en Portugal y Nueva York. Este
encuentro fue ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para
la Preparatoria de la Conferencia Extraordinaria Beijing +5.
Coordinó la organización de la V Reunión Especializada de Mujeres del MERCOSUR,
realizada en la ciudad de Asunción.
Participó en el seminario "Mujer y Política, un reto en Democracia, perspectivas desde
España y Paraguay", realizado el 24, 25 y 26 de junio de 1999. El Seminario fue apoyado
por la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, la Agenda Española de
Cooperación Internacional y el Foro Permanente de Organizaciones de Mujeres.

CARRERA POLÍTICA

Afiliada a la Asociación Nacional Republicana ANR. Desde entonces, fue integrante
fundadora del Movimiento de Reconciliación Colorada, desde donde promovió la
participación de las Mujeres en los espacios políticos, representándolas como Delegada
en el Departamento Central por las localidades de Nemby, San Antonio, Villeta, Nueva
ltalia y Guarambaré. Fue miembro de la Seccional N° 4, Vicepresidenta de la Comisión
de Mujeres desde el año 1992 al 1997, luego Presidenta de esa Comisión en el año 1998 y
Coordinadora General de Mujeres en el año 1999.
María José Argaña de Mateu, también trabajó como Coordinadora General de Mujeres de
Capital, para el Proyecto NlCANOR ANR Año 2000. Es miembro de la Comisión de
Mujeres de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en el periodo 2001-2005; e
integrante de la Coordinadora de Mujeres del Proyecto Nicanor-Castiglioni 2003.
En el marco de priorización del Proyecto NlCANOR 2003, de la participación de la
Mujer como eje transversal, organizó Talleres de Liderazgo y Capacitación Política para
Mujeres.
Invitada por la Ministra de la Secretaría de Estado por los Derechos de la Mujer (SEDIM)
del Ministerio de Justicia del Brasil en el año 2002 para un intercambio de experiencias
exitosas de acciones regionales y de descentralización, cuyos seguimientos realiza con la
actual Ministra de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de Brasil.
Representó al candidato del Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos, durante la campaña
electoral, ante los Medios Radiales y organizaciones no gubernamentales de Mujeres;
además, en el Foro Cívico organizado por "Mujeres para la Democracia" con el apoyo de
Cooperaciones Externas. Es responsable de la incorporación del Enfoque de Género en
las Soluciones Concretas planteadas para el proyecto (6Ox60) y en el Programa de
Gobierno NICANOR 2003.
GOBIERNO 2003 - 2008
Como Ministra de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, priorizará
la transversalidad del enfoque de Género de las Políticas Públicas, promoviendo la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la descentralización a nivel
departamental y local y la atención especial a las mujeres más vulnerables.
Encara como una de las primeras medidas la reorganización de la institución, su
reestructuración y definición de prioridades hacia una dinámica de generación de una
cultura de equidad. Como meta, promoverá la participación de la Sociedad Civil, uniendo
a hombres y mujeres en los principios de Igualdad, Justicia y Honestidad para un país
mejor.

