la Antorcha
Fancap

Marzo 2019

CICLO DE ENCUENTO DE MUJERES
8 MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

CICLO DE ENCUENTROS DE MUJERES
La Secretaria de Género
está trabajando desde octubre
del año pasado en una
propuesta denominada “ciclo
de encuentros de mujeres”, que
tiene como objetivo generar
un espacio de intercambio de
saberes y reflexión, donde se
abordan y discuten temáticas
centrales de género. Buscamos
debatir acerca de nuestro
rol en la sociedad, cómo
concebimos la participación
y la construcción de nosotras
mismas, con la finalidad de
tomar conciencia y vernos
colectivamente fortalecidas y
empoderadas.
Necesitamos actuar como
promotoras en el desarrollo
de la igualdad de género,
generando las oportunidades
necesarias para fomentar y
consolidar la participación de
las mujeres en los ámbitos
públicos y políticos.
La naturaleza de estos ciclos de encuentros está basado en la pluralidad, quienes integren
y participen de los mismos serán mujeres de diferentes partidos políticos, trabajadoras,
gremialistas, feministas, etc.

¿Por qué en modalidad de taller?

Un taller es un espacio de producción y lugar de construcción de los conocimientos,
un espacio de comunicación, aprendizaje y respeto entre todas las participantes, donde
se prioriza el diálogo, produciendo un intercambio de experiencias y vivencias que hablan
directamente de los contextos donde se inscriben nuestras vidas.
En un taller se debe problematizar lo cotidiano y el orden impuesto, ya que se tiende a
trabajar en la desnaturalización de las prácticas sociales habituales.
Basadas en este concepto hacemos hincapié en el proceso de intercambio de saberes,
en un taller circunscripto dentro de una experiencia democrática, por la horizontalidad y la
participación, donde no tiene lugar el autoritarismo ni los métodos de enseñanza tradicionales,
donde un solo individuo tiene el monopolio del conocimiento y nos da una clase magistral.

¿Por qué mujeres?

Los primeros encuentros serán solo
entre mujeres porque cuando queremos
organizarnos como mujeres en el sindicato
la primera respuesta que recibimos es que
“queremos dividir a los trabajadores”, que
“usamos el gremio para hacer terapia de
grupo” o que “practicamos el sexismo”.
Defendemos los espacios no mixtos más allá
de su legitimidad, estos espacios son vitales
para la conciencia individual y colectiva, la
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resistencia, la reconstrucción de nuestra
historia y la construcción de lo que será
historia. En ellos se obtienen logros intangibles,
como el aumento de autoestima, la sanación,
la capacidad de reflexión, la organización
colectiva, etc. Cuando las mujeres nos
organizamos para llevar a cabo estos espacios,
nuestro comportamiento se percibe como una
suerte de “machismo inverso”, pero la realidad
es que nos organizamos como respuesta a
la opresión. La verdad implícita tras estas
posiciones contrarias, es que todos estos
espacios están desafiando directamente el
privilegio masulino en las relaciones de poder.
Es necesario dar un paso al costado y aceptar
nuestras demandas.
Por esta línea seguiremos trabajando,
realizando nuevos encuentros con compañeras
de todo el país.

Segundo Taller

En sintonía con el trabajo que viene realizando
la federación en relación al protocolo de
“violencia psicológica en el trabajo”, se
realizó el 18 de diciembre pasado el segundo
encuentro de mujeres.
Abordamos de forma crítica, los tipos de
violencia que se ejercen dentro del sindicato
y del entorno laboral a las mujeres, como
grupo de vulnerabilidad, teniendo como
objetivo visibilizar, reconocer y cuestionar las
violencias machistas internalizadas en cada
una de nosotras y las agresiones externas
ejercidas por compañeros.
Nos planteamos un taller que trascienda
más allá del propio taller, que los autores
y autoras de esas frases (página central),
sepan que estos chistes y formas de
expresarse, que son una constante en el
sindicato, ya para nosotras dejaron de
ser aceptables. Estamos en un proceso
colectivo de cambios y entendemos que las
transformaciones culturales y los cambios
sociales se hacen entre todos y todas.
Decidimos empezar por casa, el lugar donde
incidimos políticamente, donde luchamos
a la par contra nuestros opresores, donde
defendemos nuestro trabajo y cualquier tipo
de injusticia, donde demostramos nuestra
solidaridad y nuestra capacidad de apoyo.
Pero en la medida que nos vamos abriendo
camino vamos generando incomodidades
que parecen atentar contra la norma
establecida. El sistema patriarcal ha creado
raíces profundas en nuestro proceso de
socialización y en las relaciones de poder,
privilegiando a los varones y socavando los
derechos de las mujeres, reproduciendo
mecanismos de explotación y opresión.
Hablar sobre privilegios de forma honesta
e intentando no sentirse amenazado por
esto, es el primer paso a dar por cualquier
persona que tenga intenciones de sumarse a
la lucha por la igualdad de derechos de todas
las disidencias de género.
Este es un reclamo al sistema, pero
individualmente hay mucho que desandar si
queremos pensar en una real transformacion
cultural.

Taller 2do encuentro mujeres
Intervención: Asamblea Reresentativa
Diciembre 2018

8 DE MARZO: Dia Internacional
de la mujer trabajadora
De cara al día Internacional de la Mujer,
la Secretaría de género propone y convoca al
conjunto de las compañeras a sumarse a la
proclama internacional parando y marchando
este 8 de marzo. El consejo federal del día
7 de febrero del año corriente resuelve por
unanimidad que todas las trabajadoras
puedan adherir al paro internacional de
mujeres, aprobando la paralización de las
actividades laborales por 24 horas.
Enfatizamos en la huelga exclusiva de mujeres,
porque entendemos que de lo contrario se
desdibuja el objetivo de nuestra lucha que
es visibilizar las condiciones desiguales de las
mujeres en el ámbito laboral.
Continuamos haciendo camino por los
mismos rumbos que históricamente vienen
atravesando nuestras hermanas de lucha,
nada es nuevo, y esto es poco alentador,
porque pese a muchos logros alcanzados, hay
muchos otros por los que debemos seguir
peleando.
Repudiamos el machismo y las diferentes
formas de violencia que ejerce sobre nosotras.
No debemos perder de vista el número de
mujeres que en nuestro país han vivido
situaciones de violencia basadas en género
y han sufrido episodios de violencia sexual

en espacios públicos y privados; el aumento
de las denuncias por abusos, el costo que
éstas implican y la inevitable revictimización
a la que nos vemos sometidas ya es parte del
cotidiano, porque aún, la culpa la seguimos
teniendo nosotras.
Cerramos el 2018 con 31 femicidios y 2 en lo
que va del 2019 ,femicidios que son producto

de la misoginia, la homofobia, la supremacía
del macho y la discriminación que hoy por
hoy siguen vigentes en nuestra sociedad.
Proponemos una huelga total, no solo en
el ámbito laboral sino también en el ámbito
doméstico. Debemos visibilizar la inequidad

del trabajo no remunerado dentro del hogar,
que consiste en las labores domésticas y los
cuidados a personas del hogar en situación
de dependencia; tareas que son mayormente
desempeñadas por mujeres y niñas.
Exigimos que se trate la perspectiva de género
como tema transversal en la agenda política
del próximo gobierno. Exigimos cambiar
leyes que impiden el acceso igualitario a la
educación, el trabajo, la salud, la vivienda, el
parlamento y que exista mayor compromiso
para que aumente la participación de las

mujeres en los sindicatos.
Es necesario reforzar leyes, como la ley
de aborto, garantizando que se cumpla
en todo el territorio nacional, que haya
una implementación real de la ley integral
para personas trans, erradicando de forma
consiente la discriminación y la violencia en
todos los estratos sociales y culturales.
Expresamos nuestra solidaridad con las
hermanas latinoamericanas y de otras
latitudes del planeta.

Las trabajadoras de ANCAP este 8M PARAMOS Y NOS
MOVILIZAMOS para hacer oir nuestras reivindicaciones
y para que se haga notar la ausencia de las mujeres
en el sector productivo y en la sociedad en general

