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Ocho mujeres sindicalistas de la CTA, la CGT y FACTA-CNCT hicieron un

balance de lo que significó el segundo Paro Internacional de Mujeres Tra-

bajadoras. Además, compartieron algunas de las múltiples consignas y

reivindicaciones del movimiento de mujeres que año a año se agiganta.
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Ahora que sí nos ven

TRABAJADORAS ORGANIZADAS DEL 8M

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
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¿Qué evaluación hace de la masiva movilización
por del Día Internacional de las Mujeres?

“Pensamos lo que pasó este 8 de

marzo como parte de un proceso

de construcción colectiva y mo-

vilización creciente del feminismo y el

movimiento de mujeres. A partir de la

irrupción en el 2015 del Ni una menos

empieza a hacerse visible el poder de

convocatoria de las mujeres, la cons-

trucción de alianzas y la interpelación a

las políticas neoliberales. La marcha

estuvo encabezada por dos consignas

centrales que sintetizan una perspecti-

va de este día internacional de las mu-

jeres. No al ajuste y los despidos, fue el

primer banner de las columnas, segui-

do inmediatamente por la campaña por

el aborto legal, seguro y gratuito.

En un contexto creciente de avance de un

modelo que recorta derechos, que crimi-

naliza la protesta, que deteriora no sólo la

calidad de vida de la mayoría de la población, si-

no que fundamentalmente debilita la institucio-

nalidad democrática, nos sentimos orgullosas

de formar parte de un movimiento, como el de

mujeres, que no sólo se defiende sino que está

impulsando una agenda de ampliación de dere-

chos. Se conquistó la paridad en cargos legisla-

tivos, pero ahora estamos ya en el inicio del de-

bate en el Congreso Nacional del aborto legal, y

creemos que con grandes posibilidades de que

sea aprobado.

Para las trabajadoras es un momento

muy especial de construcción y acu-

mulación política-sindical. Enlazamos

la lucha como movimiento obrero con la lucha

feminista y eso renueva nuestra militancia, con-

tribuye a democratizar y fortalecer nuestras or-

ganizaciones. No sólo que las mujeres le hici-

mos el primer paro a Macri en el año 2017, sino

que se lo volvimos a hacer en el año 2018, y en

esta oportunidad, con muchos mayores nive-

les de organización y alcance. Porque cuando

paramos las mujeres, lo hacemos en el sentido

de toda la tarea, no sólo la asalariada formal,

sino también la informalidad, la economía po-

pular, las tareas domésticas y comunitarias.

Queremos seguir transitando este

camino de construcción, porque el

8M de este año tuvo como antece-

dentes las jornadas de diciembre del año pa-

sado, de resistencia contra la reforma previ-

sional, y la movilización del 21 de febrero.

Ahora seguimos enfrentando al neoliberalis-

mo y vamos por consolidar la agenda de las

mujeres trabajadoras, que es una agenda que

abordas temáticas sustanciales, para mejorar

la vida de todos y todas.

Estela Díaz 
Secretaria de Igualdad de 
Género y Oportunidades de 
la CTA Nacional

Ahora que sí nos ven
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¿Qué evaluación hace de la masiva movilización
por del Día Internacional de las Mujeres?

Tuvimos un salto de calidad y de

cantidad. Eso se vio desde el pro-

ceso previo a la marcha del 8, el

proceso asambleario en la Mutual Sen-

timiento en particular en Buenos Aires,

pero también en todo el país se replica-

ron las asambleas. En localidades muy

chiquitas se juntaban las mujeres, las

compañeras a pensar la marcha y a dis-

cutir con una masividad mucho más

grande que el año pasado. De año a año

el movimiento de mujeres viene cre-

ciendo y también viene creciendo la

presencia de las mujeres sindicalistas,

de las compañeras que estamos organi-

zadas en sindicatos, y que pudimos ar-

ticular fuertemente con el movimiento

de mujeres, las organizaciones socia-

les, las organizaciones feministas, en la

construcción de esta marcha. Todo ese proceso

previo de discusión y de poner en primer plano

el trabajo en este momento en el país, con el te-

ma de los despidos, el ajuste, etc., se vio refle-

jado en la marcha, convocada desde el colectivo

Ni Una Menos, donde pudimos canalizar en uni-

dad una columna sindical muy grande”.

Estamos todavía muy conmovidas

por lo que ocurrió el 8M, por el acto

de masas que significó. Muchas de

nosotras formamos parte de frondosas co-

lumnas de mujeres trabajadoras que marcha-

mos en unidad con nuestras propias reivindi-

caciones respecto de tratar de poner en la

opinión pública y discutir sobre la desigual-

dad estructural laboral existente y cómo esas

situaciones de violencia se asientan en una

plataforma de desigualdad que hay que traba-

jar, visualizar y hacer visible. Pero también en

el marco de una movilización que convocó a

un espontáneo grupo de mujeres que se sin-

tieron convocadas por la jornada y que conforma un

acto de mucha potencia, de mucha masividad al que

nosotras llegamos con nuestras propias discusiones,

discusiones colectivas de las mujeres trabajadoras”.

Belén Sotelo
Secretaria Adjunta CTA 
Ciudad de Buenos Aires

Carolina Brandariz
Secretaria de Género de UTE (Unión de 
Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación) – CTERA

Ahora que sí nos ven
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¿Qué evaluación hace de la masiva movilización
por del Día Internacional de las Mujeres?

Fue de un alto voltaje político co-

mo trabajadoras. Fue muy im-

portante en un año de construc-

ción colectiva con las distintas

organizaciones sindicales de la socie-

dad civil en el marco de la Mutual Sen-

timiento. Todo lo que pudimos lograr

como bloque de trabajadoras, especial-

mente para nosotras como trabajado-

ras de la educación, tuvo un impacto,

como un grito mundial, para que se vi-

sibilizara el tema de las trabajadoras de

la educación y la fortaleza de las orga-

nizaciones sindicales, incidiendo para

que se visualice nuestro rol de trabaja-

doras a nivel mundial y especialmente

en América Latina. Las asambleas que

se realizaron en nuestro país, desde La

Quiaca hasta Tierra del Fuego, tuvieron

un alto impacto en el sistema educativo para

nosotros como Federación, y las alianzas entre

las organizaciones sindicales que se conduje-

ron el 8M tuvieron un impacto a nivel mundial.

Tenemos una lucha histórica que es de amplio

conocimiento, no solamente en el sector do-

Ante todo, todavía tenemos

la emoción apretando fuer-

te. Creemos que hay un

cambio histórico donde las mujeres

estamos pudiendo visibilizar 21 siglos

de opresión y donde ya no hay vuelta

atrás. Esto que estamos pudiendo visi-

bilizar como cambio histórico, real-

mente es una revolución que además

puede transformar este mundo y esa

desigualdad histórica en clave de gé-

nero pero para el conjunto; que pueda

ser mejor al conjunto de los pueblos”.

Roxana Rogalski
Secretaria de Género e Igualdad 
de Oportunidades de CTERA 
(Confederación de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación de 
la República Argentina)

Laura Sotelo
Responsable del Área de Géneros de 
ATE Capital (Asociación de Trabajadores 
y Trabajadoras del Estado)

cente pero especialmente en nuestro sector, de

la paritaria nacional docente. En este momento

estamos con un conflicto en todas las provin-

cias del país rumbo a una marcha federal. Nues-

tra Federación está compuesta por mayoría de

mujeres, con un porcentaje del 80%, y nuestra

consigna fue el reclamo de la paritaria nacio-

nal, no solamente para las trabajadoras y traba-

jadores de la educación sino también para fre-

nar los despidos, que tenemos dentro del

sistema educativo y las cesantías que tenemos

también. Entonces este 8 de Marzo nos empo-

dera, nos da garra, fuerzas, para seguir cons-

truyendo políticas gremiales y pedagógicas

que nos fortalezcan como mujeres trabajado-

ras en la toma de decisiones para lograr los ob-

jetivos y que todas las organizaciones sindica-

les que estuvimos presentes en el 8M salgamos

fortalecidas”.

Ahora que sí nos ven
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¿Qué evaluación hace de la masiva movilización
por del Día Internacional de las Mujeres?

Más que un balance, lo que se me ocu-
rre es un formato de reflexión. Termi-
nar de procesar lo que implicó el de-

bate dentro de las organizaciones de
trabajadores y trabajadoras en la construcción
del paro. Este es el segundo paro que se da un
8 de Marzo y nosotras, desde las organizacio-
nes, hemos venido trabajando siempre este
día, pero no con la magnitud que va tomando
a medida que el paro internacional de mujeres
crece. Entonces esto genera, dentro de las or-
ganizaciones, un debate muy interesante don-
de se interpelan hasta las responsabilidades
que tenemos en una movilización de este es-
tilo, ese día; esta cuestión de poder articular
con los compañeros que se dedican a la segu-
ridad o a la organización la delegación de esa
responsabilidad en mujeres. Y ese es un traba-
jo muy interesante porque nos permite a las
mujeres, y principalmente a las que estamos
en algún cargo de responsabilidad, poder dis-
cutir con nuestros compañeros más allá de lo
que implica la seguridad y la organización de
una movilización. Poder debatir con ellos qué
significa para nosotras ese día, ser las prota-

gonistas, no desde la cuestión estelar, sino des-
de las reivindicaciones que parece que son ex-
clusivamente para las mujeres, de hecho la
mayoría lo son, pero que también, cuando las
empezamos a desmenuzar nos encontramos
que muchas tienen repercusión también en la
vida de los varones”.

Cristina Echegoyen
Secretaria de Igualdad de Géneros y 
Diversidad del SUTEBA (Sindicato 
Unificado de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación de 
la provincia de Buenos Aires)

Hace muy poco tiempo formamos una

Comisión de Género dentro de la Fede-

ración. Nos costó mucho trabajo pero

este 8 de Marzo logramos juntar varias compa-

ñeras de distintas cooperativas, de distintos ru-

bros, como restaurantes, escuelas; del Hotel

Bauen, por ejemplo, y estuvimos participando en

la columna de la Secretaría de Género de la CTA.

Además de la alegría que se transmite, siempre

aprovechamos el viento de cola para convocar-

nos a los eventos y sumar cada vez más compa-

ñeras. Esta es la primera vez que logramos ser

muchas y que el tema se empiece a hablar dentro

de las cooperativas de trabajo, como las proble-

máticas de género que tiene cada una de las coo-

perativas, porque son mundos muy diferentes.

La Federación, en general, ya toma un rol más

importante en aceptar la creación de la Comisión

de Género. Es muy importante que el Consejo de

Administración de la Federación, donde la mayo-

ría son hombres, lo tome como como problemá-

tica. También es algo a cambiar y se habla mucho

sobre la necesidad de que haya más mujeres

dentro del Consejo”.

Valeria Ruido
FACTA (Federación Argentina de Cooperativas
de Trabajadores Autogestionados) – CNCT
(Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo)

Ahora que sí nos ven
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Reuniones y asambleas preparatorias del 8M.

¿Qué evaluación hace de la masiva movilización
por del Día Internacional de las Mujeres?

Primero, destacar que las trabajadoras

pudimos construir la unidad entre to-

das las centrales obreras, con los mo-

vimientos sociales que también confluyeron

ahí, y mostrar que en esta unidad somos las

trabajadoras las que nos paramos frente al

ajuste del gobierno de Macri. Y como segunda

cuestión, me parece que esta ola de las traba-

jadoras, de las mujeres, va creciendo en cada

marcha y que podemos mostrar esto, la poten-

cialidad y el avance cuando salimos a pelear

nuestros derechos. A veces, con cuestiones

pequeñas, parece que uno camina separado

pero en realidad, cuando vos identificás quién

es el que te está quitando derechos, el que te

está ajustando, precarizando, tenés que aunar

esa lucha. Y a mí me parece que los movimien-

tos sociales que surgieron en los 90 y que re-

surgen hoy con mucha fuerza, que puedan unir-

se y también reconocerse como trabajadores y

nosotras reconocerlas como trabajadoras, y

que puedan marchar en una columna de unidad

junto a todas las centrales obreras, me parece

muy importante”.

Claudia Lázzaro
Sindicato Obreros Curtidores - Corriente
Federal de los Trabajadores – CGT y 
responsable del área de Género y 
Derechos Humanos

Secretaría de Género - CTAAhora que sí nos ven
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¿Cuáles son algunas de las consignas que 
las mujeres trabajadoras plantearon durante 
la marcha?

Varias consignas señalé en la

primera respuesta, como las la-

borales o el tema del aborto.

Pero me gustaría recuperar que el hit

del verano también estuvo presente, en

nuestro caso con una variación: 

MMlYutaqtp”

El principal reclamo es el #NoAlA-

juste. El ajuste afecta a todos los

trabajadores y las trabajadoras, pe-

ro en especial tiene, hace mucho, hincapié en

la condición de las mujeres trabajadoras que

en general somos las que nos insertamos en

trabajos más precarizados y estamos en situa-

ciones de mayor vulnerabilidad. Además de-

cir que #TodasSomosTrabajadoras, mostran-

do también todo el trabajo no remunerado

que nosotras hacemos en las casas, en los ba-

rrios, en las comunidades, que no se reconoce

como trabajo, pero que sin embargo lo es, y

que nos afecta a la hora de insertarnos en el

mercado laboral. Se vio muy fuerte en la marcha y en

las consignas la idea de #SiNuestraVidaNoValePro-

duzcanSinNosotras. Mostramos todo el trabajo re-

productivo que hacemos en las casas y todo el trabajo

productivo que hacemos en el mercado laboral”.

Ahora que sí nos ven

Estela Díaz 
Secretaria de Igualdad de 
Género y Oportunidades de 
la CTA Nacional

Belén Sotelo
Secretaria adjunta CTA 
Ciudad de Buenos Aires
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¿Cuáles son algunas de las consignas que 
las mujeres trabajadoras plantearon durante 
la marcha?

Fundamentalmente pararnos

frente al ajuste. A la desigual-

dad estructural, el macrismo

responde como gobierno, con medidas

de ajuste económico que impactan en

las mujeres, que nos empobrecen más y

nos expulsan del mercado de trabajo.

Esta organización y esta masividad de

mujeres no surge en cualquier contexto

sino que surge en este contexto, y hay

una respuesta muy contundente a las

medidas de ajuste del macrismo a nivel

nacional”.

Se están consiguiendo licencias por

violencia de género en todo el país,

de distintas referencias a través de

la Legislatura y o a nivel Parlamentario. El te-

ma nuestro también es obviamente la Educa-

ción Sexual Integral, que no podemos hablar

de #NiUnaMenos si no hablamos de Educa-

ción Sexual Integral; el tema del vaciamiento

de todas las políticas públicas con respecto a

educación, como el de Salud Sexual y Repro-

ductiva, como el de Diversidad Sexual, y un

conjunto de políticas educativas, de vacia-

miento y desmantelamiento a nivel país que

produce un retroceso en la salud y en el tema

pedagógico de nuestras compañeras y compañeros.

Por eso la CTERA se pone al frente de todos estos re-

clamos, macro y micro, para poder enlazar con las

distintas organizaciones y fortalecernos en los recla-

mos educativos”.

Carolina Brandariz
Secretaria de Género de UTE (Unión de 
Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación) – CTERA

Roxana Rogalski
Secretaria de Género e Igualdad 
de Oportunidades de CTERA 
(Confederación de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación de 
la República Argentina)

Ahora que sí nos ven
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¿Cuáles son algunas de las consignas que 
las mujeres trabajadoras plantearon durante 
la marcha?

En primer lugar, tenemos una

embestida enorme contra

nuestros puestos de trabajo,

tenemos muchísimas compañeras des-

pedidas. Así que el primer punto fue la

reincorporación de las compañeras. El

segundo punto, el trabajo, porque en-

tendemos que sin trabajo no hay justi-

cia social y que además cuando hay un

plan de exterminio del trabajo nosotras

somos las primeras en caer, así que sa-

limos en defensa del trabajo. Salimos

por convenios colectivos con perspecti-

va de género, en defensa de la democra-

cia, por la libertad de las presas políti-

cas; por todo el pliego gremial en

términos de licencias, de intervenir en los sis-

temas de cuidado, de echar luz sobre esos tra-

bajos gratis, que nosotras podamos estar en el

mercado laboral, por el cupo laboral trans, por

igualdad de género”.

Nosotras tuvimos una consigna general,

#TodasSomosTrabajadoras, que es la

que nos unificó a todas las centrales sin-

dicales. También llevamos otras reivindicaciones

más puntuales de acuerdo a los sectores en los que

trabajamos. En el caso de la provincia de Buenos Ai-

res, llevamos el reclamo del acuerdo paritario para

la licencia por violencia de género. Así lo plantea

una ley desde hace casi un año y medio y no hemos

logrado que el Gobierno de la provincia de Buenos

Aires lo haga efectivo. Eso implica que tengamos

que tomarlo por vía de excepción que le pone una so-

brecarga de estrés y de burocracia a un trámite que

no resulta fácil realizar desde la toma de la decisión.

Llevamos el reclamo bien potente y en alto de la ne-

cesidad de educación sexual en todas las escuelas.

La educación sexual integral está amparada por una

ley pero hoy en día en ninguna provincia del país se

está cumpliendo cómo corresponde. No es un pedido

caprichoso porque se ata justamente a otro reclamo

que se llevó el 8 de Marzo, que es la legalización del

1918

Laura Sotelo
Responsable del Área de Géneros de 
ATE Capital (Asociación de Trabajadores 
y Trabajadoras del Estado)

Cristina Echegoyen
Secretaria de Igualdad de Géneros y 
Diversidad del SUTEBA (Sindicato 
Unificado de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación de 
la provincia de Buenos Aires)

Ahora que sí nos ven
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aborto seguro, legal y gratuito, y una de las cuestio-

nes que hemos pedido desde el inicio de esta cam-

paña por el aborto legal ha sido justamente Educa-

ción Sexual Integral para poder decidir sobre nuestra

vida sexual. Otras reivindicaciones tienen que ver

con la reforma previsional, porque con la reforma

previsional nacional y las que suponemos se van a

tratar de realizar en todas las provincias, las prime-

ras afectadas somos las mujeres porque en general

trabajamos en inferioridad de condiciones. Las em-

pleadas de trabajo doméstico, las docentes que te-

nemos un aporte jubilatorio más alto, por eso nos ju-

bilamos un poco más jóvenes que el resto de las

mujeres, y aquellas mujeres que no han estado nun-

ca en el trabajo formal y que no tienen aportes, hoy

en día, con la reforma nacional, ven muy postergada

la posibilidad de acceder a la jubilación, que es un de-

recho”.

¿Cuáles son algunas de las consignas que 
las mujeres trabajadoras plantearon durante 
la marcha?

Que haya más mujeres dentro de los Con-

sejos de Administración de las coopera-

tivas, que las mujeres puedan empode-

rarse y tomar más cargos, hacerse cargo. Hay

cooperativas donde eso es muy regular y otras don-

de eso ni se piensa. Hay cooperativas donde han lo-

grado tener, gracias a las asambleas, un día de des-

canso sin tener que presentar certificado médico,

para los casos en los que se sientan mal si están

menstruando, por ejemplo. Hay otras cooperativas

donde las mujeres siguen limpiando los baños. Eso

es lo que sucede dentro de una Federación donde las

cooperativas son mundos diferentes. Pero al hablar-

lo, conocen la situación de estas compañeras y las

compañeras pueden llevarlo a su cooperativa para

tratar de cambiar eso. Lo vamos logrando con todos

estos movimientos”.

Secretaría de Género - CTA

Valeria Ruido
FACTA (Federación Argentina de Cooperativas
de Trabajadores Autogestionados) – CNCT
(Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo)

Ahora que sí nos ven
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¿Cuáles son algunas de las consignas que 
las mujeres trabajadoras plantearon durante 
la marcha?

Nosotras hicimos un comunicado con

algunos ejes. El eje central es el tra-

bajo. Nosotras estamos en contra

de la reforma laboral, o sus posibles micro re-

formas. Estamos exigiendo la derogación de la

Ley Previsional, estamos pidiendo que existan

licencias también para los compañeros y com-

pañeras, una democratización de las tareas de

cuidado y gestión del hogar y también exigimos

fuertemente la libertad de todas las compañe-

ras presas políticas”.

Ahora que sí nos ven



24

Ahora que 
sí nos ven

MARZO DE 2018

Textos: Ana Belén Marrello


