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Aunque parezca paradójico, en un contexto de avan-
ces conservadores y derechozos, estamos viviendo
tiempos de protagonismo de las mujeres en la

construcción sindical y de apertura hacia las políticas de
género. El movimiento feminista y de mujeres está pre-
sente y activo en las tramas de las resistencias, enrique-
cen los pliegues de los debates y contribuye a re-pensar
los horizontes que imaginamos, deseamos y necesitamos
de un futuro de conquistas y logros populares. 

En el año 2017 para las tareas de organización de la
Secretaría no hubo descanso de verano, en sintonía con
las demandas que el movimiento sindical y las organiza-
ciones populares vienen afrontando para hacer frente a
los embates constantes de la derecha gobernante. Desde
esta perspectiva el balance compartido nos permite des-
tacar el aumento de la militancia en el sindicalismo, nu-
trida de jóvenes y recreada con una perspectiva feminista
y de clase, que también se enlaza con los temas de diver-
sidad sexual y cultural. 

En las primeras reuniones de enero seguimos elabo-
rando el documento “compromiso sindical para la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres”. Este material
que trabajamos gran parte del año pasado, tuvo su prime-
ra presentación en público en el mes de septiembre en un
encuentro que contó con la presencia de representantes
del ámbito académico, cultural, del activismo social y po-
lítico, además de candidatas a diputadas y de Hugo Yasky,
en su doble carácter de Secretario General de CTA y can-
didato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Una
herramienta fundamental que este año seguirá su camino
de construcción y puesta en marcha.

El paro internacional de las mujeres del 8M fue prepa-
rándose desde multiplicidad de reuniones, encuentros,
asambleas en todo el país. Los trabajos de las mujeres
puestos en el primer plano y la idea de una herramienta
como el paro, con todo su peso histórico- simbólico, y su
recreación desde la movilización de las mujeres, tuvo mu-
cha complejidad y enorme riqueza como experiencia po-
lítica. Dejamos algunos escritos que este año ya estamos
revisando frente a la inminencia del nuevo 8M.

Cumplimos todos los rituales del calendario feminista
y de la diversidad, lo que incluyó el ya clásico Encuentro
Nacional de Mujeres, la marcha del orgullo, a lo que se su-

mó la nueva fecha emblema del 3 de junio, el festival VI-
VAS como parte de las acciones por el 25 de noviembre.
Sumamos a esto la formación en medio de la campaña
electoral, que también estuvo cargada de acciones en fe-
menino y presencias en paridad. Las mujeres, los trabajos
y la participación fue el título de un seminario, que se de-
sarrolló en seis encuentros, todos con gran concurrencia
y gran entusiasmo, a tal punto que llevaban a las compa-
ñeras a extender la jornada bastante más allá de la hora
programada para el cierre. La primera Escuela Popular de
Género, realizada en la zona oeste del Gran Buenos Aires,
fue una experiencia importante, que nos dejó un material,
muy bellamente diseñado, que recopila las dinámicas y
temas abordados durante los seis encuentros, para seguir
andando los caminos de la construcción sindical.

Todo el año estuvieron presentes las acciones del Co-
mité por la Libertad de Milagro Sala, también la creación
del foro por la libertad y la democracia, en el marco de la
visita al país de la CIDH. Acciones cotidianas y múltiples,
que fueron coronadas en las jornadas del 8 y 9 de diciem-
bre, en el JALLALA Mujeres en San Salvador de Jujuy.
Asamblea, marcha, visitas a los penales, que puso por pri-
mera vez en las calles de Jujuy el grito que viene recorrien-
do la Argentina: para Milagro la libertad, para Morales el
repudio popular. Lo hicimos las mujeres. Logramos llevar
a la casa de gobierno de Jujuy este grito de libertad, este
grito que denuncia al sistema represivo por excelencia
que se instaló en nuestro norte -coya, mujer y pobre-, para
mostrarnos desde las primeras horas del triunfo electoral
del gobierno de cambiemos, que vienen a llevarse puesta
la argentina y el estado de derecho.

Como balance general del año pasado podemos decir
que logramos articular las urgencias de la coyuntura con
la tarea de construcción más estratégica. Por eso el anua-
rio presenta las principales actividades -no son las úni-
cas- que han sido acompañadas con jornadas de forma-
ción, debate político, reuniones periódicas, consolidación
y crecimiento de las redes y alianzas, fortalecimiento de
los liderazgos de las jóvenes dirigentes sindicales. Que-
remos compartir con ustedes en imágenes, que además
de lo realizado, también denotan la alegría de la partici-
pación y la tarea colectiva. 
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Un año en imágenes
Anuario 2017

Este equipo se completa con las Secretarias de Género de todo el país, de las
regionales y distritos, junto a todas las compañeras afiliadas y activistas que par-
ticipan y sostienen nuestros ámbitos de construcción de políticas de género.

Equipo de la Secretaría de Género de CTA

Por Estela Díaz 
Secretaria Nacional



Secretaría de Género - CTA

54

Comité por la Libertad de Milagro Sala y
presxs políticxs. Un año de Milagro presa.

8 de Marzo Paro Internacional 
de las Mujeres.

Destacado 2017 

Seminario de formación Las mujeres, 
los trabajos, la participación.
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Presentación del documento Compromiso
sindical para la erradicación de la

violencia de género.

FALTA FOTO DIPLOMAS

Escuela Popular de Género.
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Festival VIVAS, contra la violencia de género.

Jallala Mujeres en Jujuy por la libertad de
Milagro Sala y lxs presxs políticxs.
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MesXMes

Enero

1ª reunión 2017 para la elaboración del documento Compromiso
sindical para la erradicación de la violencia de género. 



13

FebreroFebrero

12

2ª reunión 2017 para la elaboración del 
documento Compromiso sindical para la
erradicación de la violencia de género. 

Reuniones y asambleas preparatorias del 8M.

Reuniones y asambleas 
preparatorias del 8M.
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Febrero

Reuniones y asambleas 
preparatorias del 8M.

Reuniones y asambleas 
preparatorias del 8M.
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Febrero Marzo

Reuniones y asambleas 
preparatorias del 8M.

En el marco de las acciones por el
8M Cena de mujeres  en La Plata.
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Marzo

8 de marzo Paro internacional
de las mujeres.

8 de marzo Paro internacional
de las mujeres.
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Marzo

8 de marzo Paro internacional
de las mujeres.

8 de marzo Paro internacional
de las mujeres.
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Marzo

Participación en la CSW61 
junto a la delegación 
sindical de CSA-CSI. 

Apoyo a la iniciativa Mosaicos por
la memoria de los femicidios.

Marcha por la memoria, 
verdad y justicia.
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Abril

Constitución del Foro por la 
Libertad y la Democracia.
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Abril
Constitución del Foro por la 

Libertad y la Democracia.

Participación en le programa radial de
Eduardo Aliverti “Decime quién sos vos”.

Reunión de mujeres sindicalistas con 
la Procuradora Gils Carbó.
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Mayo

Reuniones con la CIDH para denunciar la 
criminalización de líderes sindicales y sociales.
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Mayo

Distinciones en el Senado de la Nación a “Mujeres destacadas en la 
promoción de los DDHH”. Fueron distinguidas Estefanía Aguirre de 

CTERA y Cristina Ercoli por la campaña aborto. 
Estela Díaz integró el jurado.

Marcha de las antorchas para la 
presentación a la CIDH del informe

del Foro por la Libertad y
la Democracia.
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Junio

3 de junio marchas en el país Ni una
Menos. Vivas nos queremos.



Secretaría de Género - CTA

3534

Junio

3 de junio marchas en el país Ni una
Menos. Vivas nos queremos.
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Junio

Acciones de apoyo desde la Secretaría
de Género a la Escuela Intinerante. 

1ª y 2ª Clase de la Escuela 
Popular de Género.
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Junio

1ª y 2ª Clase de la Escuela 
Popular de Género.

Marcha por Diana Sacayan.
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Julio

Comité por la Libertad de 
Milagro Sala: entrega de firmas 

de la campaña digital por la libertad 
a la Suprema Corte.
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Julio

3ª Clase de la Escuela Popular 
de Género.
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Julio Agosto

Encuentro Nacional de la Secretaría
de Género. 

4ª Clase de la Escuela Popular 
de Género.
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Agosto Septiembre

1ª Clase “Seminario las mujeres, los
trabajos y la participación”.

Clases del Seminario Las mujeres, los
trabajos y participación.

Reunión de la FETIA con Jorge Taiana. 
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Septiembre

Clases del Seminario Las mujeres, los
trabajos y participación.

Acciones en el marco de la campaña
Grito global por el aborto legal.
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Septiembre

Comité por la Libertad de Milagro Sala: Visita a las
presas de la Tupac Amaru Mendoza y Jujuy.

Seminario del Instituto Patria 
Feminismo y Peronismo.

Entrega de certificados 
Seminario Las mujeres, los trabajos

y participación.
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Octubre

Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco.
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Conferencia de prensa: 90 dias 
buscando a Johana Ramallo.

Seminario en la Universidad 
de Paraná- Entre Rios.

Seminario en la Universidad 
de Paraná- Entre Rios.

Octubre
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Octubre

Reunión con la Delegada para América 
Latina de Amnistía Internacional

Noviembre

Presentación del libro del Seminario sobre el trabajo en
América Latina en la Cámara de Diputados de la Nación.

Encuentro Continental contra el neoliberalismo y en
defensa de la democracia  en Montevideo-Uruguay.
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Encuentro 
Continental
contra el 
neoliberalismo
y en defensa de
la democracia
en Montevideo-
Uruguay.

Presentación del programa REDTejer del 
Ministerio Publico Fiscal en La Plata.

Noviembre
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Noviembre

Reuniones con las
intersindicales de
mujeres 
en Córdoba, CABA
y La Plata.

Reuniones con las intersindicales de
mujeres en Córdoba, CABA y La Plata.
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Diciembre

Festival VIVAS en el marco de las
acciones por el Día Internacional de
la NO Violencia Hacia las Mujeres".

Jallala Mujeres en Jujuy por la libertad
de Milagro Sala y lxs presxs políticxs.

Secretaría de Género - CTA
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Diciembre

Jallala Mujeres en Jujuy por la libertad
de Milagro Sala y lxs presxs políticxs. Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe en Montevideo.
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Diciembre

Brindis de cierre del año del equipo de
la Secretaría de Género.




