SINDICADAS nº 2 – abril 2010
Tercer Encuentro de SINDICADAS
20 y 21 de noviembre de 2009

Los propósitos del Encuentro:
•

Analizar y hacer más visibles nuestras políticas y prácticas en los sindicatos.

•

Reflexionar sobre cómo las mujeres estamos transformando los modelos, agendas y
prácticas sindicales.

•

Reconocer las aportaciones de las sindicalistas que nos han precedido, para recuperar
nuestra historia.

•

Intercambiar experiencias que estamos desarrollando y promover la participación de las
mujeres al más alto nivel

•

Reflexionar sobre aspectos laborales, sindicales y educativos que nos afectan, avanzando
en la formulación de nuestras reivindicaciones y en las estrategias para lograrlas

•

Profundizar en los planteamientos teóricos y prácticos de la coeducación. Intercambio de
experiencias y propuestas coeducativas.

•

Desarrollar prácticas de acción sindical compartidas por las tres organizaciones sindicales
que tengan por objetivo acrecentar la capacidad de incidencia de las mujeres en los
sindicatos.

•

Estrechar vínculos con organizaciones sindicales de la Internacional de la Educación –IE,
en especial con las estructuras especificas de las mujeres.

PROGRAMA

III MANIFIESTO DE SINDICADAS

Reunidas en Madrid el 20 y 21 de Noviembre de 2009 las trabajadoras de la educación de
FECCOO, FETE-UGT y STES-i expresamos nuestra satisfacción por el trabajo conjunto
realizado hasta aquí y en especial en este Tercer Encuentro de SINDICADAS, que ha
servido para seguir abriendo nuevos caminos desde las mujeres, en la práctica sindical
conjunta. Por ello queremos continuar manifestándonos sobre las cuestiones que afectan
directamente a los derechos de las mujeres, hasta hacer de ellos una práctica real y
efectiva, fuente de libertad para todas y todos.

•

Saludamos la inminente aprobación de la “Ley Orgánica de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo” con los avances
legislativos que supone, aunque lamentamos que no recoja todas las demandas
históricas del movimiento feminista de este país.

•

Celebramos que este Tercer Encuentro haya coincidido con el 76° aniversario de la
primera vez en que las españolas ejercimos el derecho al voto.

•

Constatamos determinados avances en el Sistema Educativo. Las chicas obtienen
mejores resultados académicos, permanecen más tiempo en el Sistema y
participan más en la educación no formal que los chicos. Podemos decir que las
mujeres de nuestro país están más formadas que los varones. Pero, junto a esa
realidad, hay otra que nos habla de escasa presencia femenina en las carreras
científico-técnicas, de ausencia de las mujeres y de sus aportaciones en todos los
terrenos, en los contenidos curriculares, de reproducción de roles y estereotipos
sexistas en nuestros centros educativos. Una realidad, pues, ambivalente, con
elementos que posibilitan avanzar en la igualdad social entre los sexos, pero que
mantiene otros muchos aspectos de discriminación hacia las mujeres, que
dificultan la consecución de la igualdad. Es, por ello, necesario, seguir
transformando el Sistema educativo, cambiando los contenidos y los libros de
texto, formando al profesorado y potenciando todo tipo de mecanismos que
animen una auténtica práctica coeducativa en los centros escolares.

•

Demandamos la aplicación de políticas específicas de empleo que tengan por
objetivo la eliminación de la discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado
laboral, agudizada por la actual crisis económica. Leyes que luchen contra el
desempleo, la precariedad, la segregación horizontal y vertical, así como el trabajo
a tiempo parcial que, tal como está concebido, constituye una nueva forma de
discriminación contra las mujeres.

…/..

../…
•

Nos comprometemos a trabajar en nuestras estructuras sindicales para crear
culturas de paz que nos lleven a un sindicato amable en el que las mujeres
podamos incorporar nuestras experiencias, visiones y necesidades sin tener que
renunciar a lo que somos. Trabajaremos por crear confianzas, redes, alianzas y
complicidades que desarrollen nuevos modelos de participación sindical donde las
mujeres estemos representadas en todas las estructuras introduciendo la
igualdad en todos los ámbitos de decisión y de acción. Continuaremos analizando
los obstáculos, para encontrar caminos de participación en igualdad.

•

Saludamos la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la nueva
“Arquitectura de género” y demandamos que en los criterios de selección de los
puestos de decisión y en su funcionamiento, se abran espacios para la
participación efectiva de las mujeres de la sociedad civil, para que esa
arquitectura sea realmente habitada por ellas.

Ante la cercanía del semestre de Presidencia española de la UE, reclamamos un impulso
decidido para lograr:

•

la educación inclusiva que promueva la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, en el marco del “Año Europeo de lucha contra la pobreza”

•

la creación del Observatorio Europeo sobre la violencia contra las mujeres.

•

que los mayores avances conseguidos por las mujeres en cada país sirvan de
referencia al conjunto de las políticas de la UE.

Este Tercer Encuentro significa un paso especial en el desarrollo de SINDICADAS, puesto que
aproximamos esta experiencia a la realidad educativa y de las trabajadoras de la enseñanza de
las distintas Comunidades Autónomas.
Agradecemos y valoramos el apoyo del Instituto de la Mujer en el trabajo hasta aquí realizado,
sin el cual estas iniciativas no habrían sido posibles. Esperamos seguir contando con su
colaboración para hacer de SINDICADAS un espacio de reflexión, encuentro y acción de las
mujeres de las organizaciones sindicales.

SINDICADAS SEGUIRÁ TRABAJANDO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES.
¡ESTE ES NUESTRO COMPROMISO Y EN ESTE CAMINO COMPARTIDO
QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO!!

Madrid, 21 de noviembre de 2009

SINDICADAS se presenta en las Jornadas Feministas Estatales
“Treinta años después AQUÍ y AHORA”
Granada 5, 6 y 7 de diciembre de 2009
Crónica de las Jornadas:
•

Campo I. Identidades como ficciones. Devenires y luchas feministas.

•

Campo II. Cuerpos y sexualidades.

•

Campo III. Crisis, globalización y acción feminista.

•

Campo IV. Nuevas representaciones / Nuevos contextos.

Presentación de Sindicadas
La presentación se realizo en el Campo III, “Crisis, Globalización y Acción Feminista”, con el titulo
“Sindicadas. Presentación de una experiencia”. Fue un éxito de público y participación en el
debate.
En la mesa redonda contamos como desde hace cuatro años, las compañeras de enseñanza de
STES-i, FE-CCOO y FETE-UGT nos reunimos, con la inestimable ayuda del Instituto de la Mujer,
para comenzar un viaje de encuentros, intercambios y trabajo conjunto al que nombramos
SINDICADAS; y como cada encuentro, consensuado y organizado de forma conjunta, ha facilitado
la comunicación y el conocimiento entre nosotras, las actividades conjuntas, el intercambio de
experiencias y reflexiones sobre los temas que nos preocupan y crear discursos coincidentes o
posicionarnos, con una sola voz, sobre los temas que nos afectan a las mujeres. A lo largo de estos
años, nos hemos centrado en la coeducación como modelo idóneo para aprender a relacionarnos
en igualdad y prevenir las situaciones de discriminación en el sistema educativo, en la organización
del sistema educativo desde una perspectiva de género, en la situación laboral de las mujeres en la
enseñanza, en los temas que como sindicalistas nos preocupan (la crisis, el aborto, el sida, la
violencia de género…).
SINDICADAS, como red de mujeres sindicalistas de la enseñanza, aúna esfuerzos para eliminar las
situaciones que discriminan a las mujeres, para definir y alcanzar los objetivos de igualdad en el
espacio educativo, para repensar el modelo coeducativo, para construir conocimientos
compartidos, para posicionarnos coordinada y conjuntamente en la ruptura del techo de cristal
construido sobre nuestras cabezas.

Accede desde aquí a la Crónica de las Jornadas y a las distintas ponencias

SINDICADAS participa en el Foro Europeo de Mujeres Beijing + 15
Cádiz, 4 y 5 de febrero de 2010

Como Sindicadas participamos en el Foro Europeo de Mujeres Beijing + 15, celebrado en
Cádiz los días 4 y 5 de febrero, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la
Unión Europea.
Intervinimos en el Grupo de Debate 3 “Educación y Medios de Comunicación”, donde se
abordo la necesidad de que las políticas que se desarrollen en todos los niveles de la
educación reglada y no reglada deberán promover las medidas necesarias para que se
eliminen las discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.
Por nuestra parte, como sindicatos de enseñanza, expresamos la necesidad de que se
mejoren las medidas y el apoyo para asegurar la aplicación de la ley contra la violencia de
género y la ley de igualdad, en materia de educación, en los centros educativos.
Declaración de Cádiz: Hacia sociedades eficientes y sostenibles
Grupo de debate “Educación y Medios de Comunicación”
Documentos de interés del Foro Europeo Beijing + 15

Os sugerimos
Creadoras de música, publicación del Instituto de la Mujer de apoyo al profesorado, que
recoge información sobre compositoras de música desde la edad media hasta el siglo XXI y
que contiene información sobre sus vidas y sus obras, así como un CD con una selección de
creaciones musicales de estas autoras. Está realizado por profesoras de música de
Secundaria y dirigido al trabajo en las aulas de esta etapa.
Palabras que las mujeres usan, recoge voces de mujeres que se han reunido en un grupo de
reflexión, durante cuatro años, en Italia, para poner palabras propias a su experiencia en el
trabajo. Hablan a partir de su forma de vivir y entender el trabajo, qué es lo que valoran y
qué obstáculos encuentran, más allá del discurso tradicional que interpreta a menudo lo
femenino desde una mirada masculina. Editorial Horas y Horas
Nuevos cuadernos de educación no sexista, del Instituto de la Mujer:
Nº 23: Sindicadas. Educando en igualdad. Se recogen las ponencias del primer encuentro de
Sindicadas, celebrado el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2007.
Nº 26: La ley de igualdad en las aulas. Sindicadas. Se recogen las ponencias del segundo
encuentro de Sindicadas, celebrado el 14 y 15 de noviembre de 2008.

Concursos
- Premio Aurora Gómez, de la Fundación Cipriano García, a la lucha feminista en
el ámbito laboral y sindical. (Hasta el 15 de abril de 2010). Más información aquí.
- Concurso "10 Ideas para el África del Mañana" (Hasta el 30 abril 2010). En el
marco del 50 Aniversario de las independencias africanas, el Sector de Ciencias Sociales y
Humanas de la UNESCO lanza un "Concurso de Ideas" para favorecer el desarrollo de
África en los próximos 10 años. Hay un apartado especifico sobre “Derechos humanos,
género y justicia”. Más información aquí.
- IV edición del Premio de Cortometrajes por la Igualdad del Aula de Cultura “La
Llotgeta” (Hasta el 28 de junio 2010). Podrán participar obras que desarrollen
cualquier temática relacionada con la discriminación de las mujeres y su lucha por la
igualdad (coeducación, violencia de género,…). Más información aquí.

Convocatorias
- 11-12 de mayo: Congreso Internacional: Feminismo, investigación y práctica
política. Más información aquí

Algunas citas de interés…
La igualdad de género es crucial para el cambio a un desarrollo mundial equilibrado y
sostenible. Feminismo ante la crisis
El sexismo sutil, encubierto, complaciente o benévolo está suplantando al sexismo hostil,
machista, discriminatorio y excluyente y la férrea división del trabajo en función del sexo
está siendo reeemplazada por una nueva fórmula de división y reparto desigualitario del
trabajo... (Elena Simón, feminista, escritora )
Solo triunfaremos si no nos olvidamos de aprender”. Rosa Luxemburg, líder socialista
alemana.
Sólo hay algo peor que llegar a casa después de un día de trabajo en el laboratorio y tener
el fregadero con todos los platos por lavar: no ir al laboratorio. Chien Shiung Wu, física
china.
Con algunas mujeres puedes caminar 3 kilómetros, con otras 20 y con otras 100, pero
debemos ir juntas. Empar Pineda, activista
Tengo casi al mundo entero en contra mía. A los hombres porque exijo la emancipación de
la mujer; a los propietarios, porque exijo la emancipación de los asalariados. Flora
Tristan, obrera, feminista, sindicalista, escritora

