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Los propósitos de Sindicadas: 

 

 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. 



 
 
 
 

 
 
 
 

El Programa 2010 

IV ENCUENTRO DE SINDICADAS 
5 y 6 NOVIEMBRE 

MADRID 
 

 

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE 

 

SABADO 6 DE NOVIEMBRE 

 
 
09,30 h Registro y recogida de materiales 
 
10,00 h Apertura y bienvenida: 
   � Laura Seara Directora del Instituto de la 
Mujer 
   � Esther Muñoz (FECCOO) 
   � Luz Martínez Ten (FETE-UGT) 
   � Rosa Zafra Lizcano (STES-I) 
 
10,30 h “La escuela fusilada”. Presentación de 
video 
 
11,00 h Maestras sindicalistas represaliadas 
   • Testimonio de Hilda Farfante y Celia 
Muñoz 
   • Mesa seguida de debate. Modera FECCOO 
      � Pura Sánchez 
      � Carmen García Colmenares 
      � Carmen Agulló 
 
13,30 h Pausa 
 
14,00 h Comida 
 
16,00 h Talleres 
   La educación de los afectos en la infancia y 
   La juventud. Presenta FETE-UGT: 
      � Colectivo de buenos tratos 
      � Colectivo Pandora 
      � Carmen Cantillo 
      � Construcción de los estereotipos 
femeninos y masculinos en la escuela. Laura 
Latorre Hernando 
 
18,30 h Café 
 
19,00 h Puesta en común de los resultados 
de los talleres 
 
20,00 h Cierre de las actividades del día 
 
21,00 h Cena 
 

 
9,30 h Las Mujeres y la crisis 
 • Mesa seguida de debate. Presenta Teresa 
Blat: 
   � La situación internacional - Marta Scarpato 
(Asesora IE). 
   � ¿Para cuándo los objetivos de la ley de 
Igualdad? Carmen Heredero( FECCOO) 
   � Las mujeres hoy en el mercado laboral 
Fermina Bardón (STES-I) 
   � Las elecciones sindicales y la participación 
de las mujeres (FECCOO) 
 
 
 
11,30 h Café 
 
12,00 h Desde y para las mujeres, otra forma 
            de hacer política: 
   �Teresa Blat 
   � Begoña Palacios de Burgos 
   � Ana Mañeru Méndez 
 
 
13,00 h Presentación del Manifiesto. 
            Evaluación y cierre del Encuentro. 
 
14,00 h Comida 
 



 

 

 

SINDICADAS 2010 PARA NUESTRAS MAESTRAS 

 
En tiempos de tanta inquietud como los que vivimos hoy, tendemos a recluir en el olvido la 
memoria del pasado, pero lo sorprendente de algunos retazos de la historia es que se han 
mantenido en el olvido incluso en tiempos de supuesta bonanza.  
 
Las circunstancias históricas de nuestro país nos convencieron de que el olvido era la mejor 
manera de perdonar, pero el olvido se impone, como se impuso el castigo, a quienes “perdieron” 
la guerra del 36. La tan traída y llevada transición pacífica española esconde una dura realidad: el 
muro tras el cual se ha escondido lo que no gusta, el cajón donde se ha guardado una parte cruel 
de la historia. 
 
Pero tanta oscuridad no puede permanecer por siempre, los recuerdos y las bocas que los 
albergan estallan poco a poco, como no puede ser de otra manera, y en cada rincón del estado 
han ido surgiendo asociaciones de memoria histórica, jornadas-homenaje a quienes lo dieron todo 
por la libertad individual, social…política. Como docentes, como sindicalistas, envueltas en el 
huracán de la memoria, desde la oportunidad y la obligación que ello nos confiere vamos a dar un 
cálido homenaje a aquellas compañeras que nos precedieron. 
 
La historia de este país, insistimos, se tiñe de silencio en pos del perdón, pero se ensaña en 
silenciar la vida de mujeres entregadas a la educación, vidas cotidianas, cotidianidades rotas…si 
es duro el silencio de la lucha, más duro es el silencio sobre la represión que las maestras, 
nuestras maestras, han debido sufrir, tal vez tan cruel como la misma represión. 
 
En estos días de encuentro, de Sindicadas, las vamos a tener con nosotras porque las queremos oír 
y las queremos ver, las queremos sentir y vivir. Es el momento de devolver la voz y de compartir 
la experiencia de tantas mujeres que dedicadas a la enseñanza en tiempos “equivocados” han 
debido sufrir el exilio, el silencio, la cárcel y, sobre todo lo más doloroso, el alejamiento de una 
profesión que amaron. 
 
Por último y como sentidísimo recuerdo hacia ellas, las reveladoras palabras de Soledad Estorach 
en un poema que recoge Llum Quiñonero en “Nosotras que perdimos la paz” 1: 
 

Nuestras alas truncadas, pero alas al fin 
son un tesoro inapreciable. 

Con ellas, hasta en la noche hay luz. 
La desgracia hubiera sido haberlas perdido. 

O no haberlas tenido nunca. 
  
 
1 Llum Quiñonero. “Nosotras que perdimos la paz” . Foca, Barcelona, 2005. 
 

 



 

MANIFIESTO 
 
Reunidas en Madrid el 5 y 6 de Noviembre de 2010  las trabajadoras de la educación de FECCOO, 
FETE-UGT y STES-i expresamos nuestra satisfacción por el trabajo conjunto realizado hasta el 
momento y en especial celebramos este CUARTO ENCUENTRO de SINDICADAS, que ha servido para  
seguir abriendo nuevos caminos desde las mujeres, en la práctica sindical. 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. 
 
Este Cuarto Encuentro ha sido particularmente emotivo porque hemos rendido un justo y sentido 
homenaje a nuestras Compañeras, Maestras de la República, víctimas de la violencia franquista y 
hemos compartido el testimonio de dos de sus hijas, huérfanas a causa del terrorismo de estado que 
sufrió el país durante 40 años. 
 
Por  ello queremos  

 Reiterar nuestro profundo respeto  a las Maestras de la República, a todas nuestras 
compañeras asesinadas, detenidas, desaparecidas, exiliadas, expulsadas de la profesión que 
amaban y a la que habían  entregado su pasión y compromiso, durante la Guerra Civil y los 
años de la dictadura franquista. 

 Expresar nuestra solidaridad con sus familias y reclamar con ellas, Verdad y Justicia. 
Demandamos que su memoria sea preservada en las aulas y en la sociedad. 

 
Hace años se comenzó a manejar el, muy acertado, término de “feminización de la pobreza” 
aludiendo a que la precariedad, la escasez, la falta de alimentos e incluso de dignidad se ensañaba 
especialmente con las mujeres. Hoy en el año 2010, en un Estado como el nuestro que sufre la crisis 
mundial como muchos otros, asistimos a lo que podría llamarse “el empobrecimiento de la 
femineidad”  a todos los niveles. Desde el punto de vista económico, la rebaja en las pensiones, la 
reforma laboral que abarata el despido. Y también desde el punto de vista social las mujeres vamos a 
pagar un alto precio. Parece que sólo en época de bonanza se piensa en el bienestar de quienes 
damos la vida, cuándo las cosas marchan bien las mujeres pueden “merecer” un ministerio de 
igualdad, creado para romper las barreras que separan a la mujer de los derechos reales que le son 
negados; ahora que la economía se tambalea, van desapareciendo todos esos órganos e instituciones 
creados para igualar de forma efectiva a la mujer. Si bien toda la ciudadanía sufre la crisis, hay que 
mirar profundamente los efectos de las medidas económicas adoptadas y calibrar bien quien va a 
estar de nuevo en el centro de la pobreza. 
 
 
Por otra parte, un hecho que nos concierne y nos inquieta  y que viene acompañando la crisis 
económica, es el ataque injusto y sistemático que estamos recibiendo los sindicatos, por parte de un 
sector de la sociedad y que  se difunde a través de los medios de comunicación como un virus. 
Obviamente para el neoliberalismo imperante, donde los mercados están marcando la agenda 
política,  el mejor sindicato es el que no existe. Sin embargo, desde SINDICADAS queremos 
manifestar, que hoy más que nunca consideramos  necesario seguir trabajando desde nuestras 
organizaciones por los derechos de las/los trabajadoras/es. Seguiremos luchando por incorporar la 
igualdad a todos los procesos de negociación y al diálogo social. Frente a estas injustas e interesadas 
críticas, es importante recordarnos y recordar al conjunto de la sociedad, que no solo hemos 
realizado importantes aportaciones al desarrollo democrático, socioeconómico e institucional de 
nuestro país y en el ámbito internacional,  sino que también la historia de la igualdad entre mujeres 
y hombres, se escribe con nuestro compromiso. En estos difíciles momentos, proclamamos nuestra 
decisión de seguir adelante, con valentía y con el convencimiento de que nuestro trabajo como 
sindicalistas y feministas es imprescindible para construir una sociedad más justa, equitativa, 
solidaria y sostenible.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, en esta oportunidad queremos  
 

 Demandar a los gobiernos y en lo que corresponda a la Unión Europea, que todas las medidas que 
se adopten para contrarrestar los efectos de la crisis económica actual,  
 
 tomen en cuenta los efectos diferenciados sobre mujeres y hombres,  
 incluyan una real perspectiva de género,  
 continúen  el desarrollo y no aplacen la aplicación de las medidas tendentes a la conciliación 

de la vida laboral y personal, y a promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres 
en las tareas de cuidado. 

 publiquen y analicen de manera sistemática los datos económicos claves, segregados por 
género  

 cumplan más y mejor los compromisos adquiridos, nacional e internacionalmente, sobre la 
Educación de calidad, con perspectiva de género y para todas y todos, evitando recortes 
presupuestarios y el despido de docentes y de personal educativo. Compartimos la consigna 
enunciada por la Internacional de la Educación “HAY QUE CONTRATAR y NO DESPEDIR 
DOCENTES” (To Hire and Not to Fire) La verdadera recuperación de la crisis comienza con 
una mejor educación, realmente inclusiva, sin prejuicios ni discriminaciones. 

 aseguren que la revisión de la Estrategia Europea de Empleo que se realiza en este año 
tenga en cuenta las demandas, las reivindicaciones y los saberes y conocimientos de las 
mujeres trabajadoras. 

 reconozcan la importante contribución que pueden realizar los sindicatos de la educación al 
Diálogo social. 
 

Por último queremos,  
 

 Manifestar nuestro rechazo a la reforma laboral y demás medidas antisociales que el gobierno de 
Zapatero está imponiendo para salir de la crisis económica, mismas que  están resultando de una 
especial dureza para las mujeres, con lo que el discurso gubernamental a favor de la igualdad de 
los sexos puede quedar en mera retórica. La desaparición del Ministerio de Igualdad es sólo la 
punta del iceberg de una política que puede significar el retroceso de las mejoras conseguidas en 
los últimos años. La reforma laboral aprobada por el Parlamento el pasado 17 de septiembre 
(Ley 35/2010) significará el incremento de dificultades para la realización y el cumplimiento de 
los planes de igualdad y las medidas de acción positiva a que la Ley de Igualdad obligaba.  

  
 Expresar nuestra inquietud, puesto que  los PGE para 2011 aplazan la aprobada ampliación a 4 

semanas del permiso de paternidad, un elemento de primer orden para avanzar en el terreno del 
reparto de las responsabilidades familiares.  Y la anunciada reforma regresiva de las pensiones 
tendrá también una incidencia especial entre las mujeres, cuyas pensiones son más bajas que las 
de los hombres, dada su discriminada colocación en el mercado laboral. 
 

 
FE.CC.OO           FETE-UGT           STES-I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARA PENSAR: 

El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las personas, si 
estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos preocupan. 
Rosalyn Yalow 
 
Porque hay una historia que no está en la historia y que sólo se puede rescatar escuchando 
el susurro de las mujeres. 
Rosa Montero 
 
Toda estrategia cultural de transformación de las mentalidades pasa por las mujeres, 
educadoras principales de las generaciones.  
Fátima Mernissí 
 
Tu pasado no es tu potencial. En cualquier momento puedes liberar tu futuro.  
Marilyn Ferguson 

PARA LEER: 

Agulló Díaz, María del Carmen: Mestres valencianes republicanes : las luces de la República. 
Universitat de València,  Servei de Publicacions, València, 2008. 
 
García Colmenares, Carmen: Las maestras republicanas: sororidad, militancia y 
compromiso. Secretaria de Políticas sociales de FETE-UGT, Valladolid, 2010. 
 
Quiñonero, LLum: Nosotras que perdimos la paz. Edit. Foca, Madrid. 
 
Sánchez Sánchez, Pura: “Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en 
Andalucía (1936-1958)”. Edit. Crítica, Madrid 2009. 
 
 

PARA VER: 

El proyecto “Mujeres de Cine” del Instituto de la Mujer: muestra itinerante de películas 
españolas realizadas por mujeres que está recorriendo varias localidades, con el objetivo de 
reivindicar y visibilizar el trabajo creativo de las mujeres. 

Semana Internacional de Cine Ciudad de Cuenca “Mujeres en Dirección”: entre 22 y 
27 de noviembre se celebra la 5ª Edición, con el objetivo de difundir y promocionar 
películas de categoría artística, dirigidas por mujeres que contribuyan al conocimiento 
de la cinematografía mundial. Más información en www.mujeresendireccion.es  



 

A ANA MAÑERU… 

  
 En este boletín queremos agradecer a Ana Mañeru el tiempo, la dedicación, 
el empeño...sí, sobre todo el empeño, de traernos a todas hasta aquí, en esta 
apuesta feminista por otra forma de hacer sindicalismo. Si en feminismo 
hablamos de crear redes de mujeres que ayuden a cambiar el mundo, es preciso 
encontrar espacios en los que empezar a tejer. Ana, a través del Instituto de la 
Mujer, nos ha regalado la oportunidad de conocernos, compartir experiencias, 
buscar estrategias para feminizar el sindicalismo y la educación. 
 Más allá de la experiencia concreta de SINDICADAS, queremos 
agradecerte, Ana, la reflexión constante que siempre has promovido en torno a la 
libertad femenina y la sororidad entre mujeres. Sabemos que con ellas como 
horizonte has promovido todo tipo de actividades y has contribuido tú misma a 
agrandar esa genealogía de mujeres de la que se nos ha privado históricamente.  
 Gracias por la labor hecha, por tu ejemplo y por tu legado. Gracias por 
seguir trabajando por la libertad de las mujeres desde los nuevos espacios que 
encontrarás en esta nueva etapa de tu vida.  

 
Gracias por poder seguir contando contigo. 


