
 

 

DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL SOBRE GÉNERO 2019 

Las compañeras llegadas de todas las seccionales del país, de Capital Federal y el Gran               

Buenos Aires, reunidas en el Encuentro Nacional de Mujeres del SATSAID, expresamos: 

Reivindicamos nuestra activa participación en todas las iniciativas nacionales, tales como           

Ni Una Menos, Mujeres Sindicalistas y el Espacio Intersindical de Investigación con            

Perspectiva de Género; y todas las propuestas internacionales, por intermedio de UNI,            

que reivindiquen la igualdad de derechos, tanto en el mundo del trabajo como en la vida                

privada y combatan la violencia de genero. 

Reclamamos una política activa desde el estado, a través de los Poderes Ejecutivo,             

Legislativo y Judicial, para combatir de forma efectiva la violencia de genero. Por esa              

misma razón, rechazamos firmemente la baja de presupuesto por parte del gobierno            

nacional en todas las instituciones del estado dedicadas a la salvaguarda de las mujeres              

víctimas de la violencia de género. En el mismo sentido, reclamamos un rápido accionar              

judicial frente a los femicidas y repudiamos el costado patriarcal de la justicia que quedó               

expuesto con el caso de Nahir Galarza, quien fue juzgada en tiempo récord mientras esa               

velocidad no se concreta en casos de femicidio. 

Repudiamos el fin de la moratoria previsional que propicia el Gobierno para el 23 de julio,                

ya que perjudica principalmente a las mujeres. Desde que se instauró, entre el 70 y 80 %                 

fueron mujeres amas de casa y empleadas domésticas. Reclamamos a los candidatos de la              

oposición que definan políticas alrededor de este delicado tema. 

Rechazamos firmemente cualquier proyecto de reforma laboral y específicamente el que           

trató de disfrazarse de “Equidad de Género”, porque no contenía ninguna política            

orientada en ese sentido y por el contrario, permitía encubiertamente la intervención de             

las organizaciones sindicales o la no homologación de los convenios colectivos con la             

excusa del “cupo femenino”. 

Celebramos el convenio de la OIT contra la Violencia de Género y el Acoso Laboral y las                 

obligaciones políticas que este convenio promueve en los estados miembros. Al mismo            

tiempo repudiamos firmemente la abstención del sector empresario al momento de la            

votación. 

Rechazamos las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, porque nos condenan             

a una infancia y adolescencia con hambre, sin educación y a familias diezmadas por la               

degradación social. Como mujeres las rechazamos por atentar contra la condición           

humana, la paz y la justicia social. 

Por último, sostenemos la idea de que el cupo sindical abrió las puertas de los gremios a                 

las mujeres y debemos participar y estar preparadas para la paridad sindical que llegará a               

la brevedad. 

Moreno, Provincia de Buenos Aires, 26 de junio de 2019 

 

 


