
Desde Amsafe Rosario y junto al movimiento feminista 
en todo el mundo nos preparamos para un nuevo paro 
internacional de mujeres ¡Importantes jornadas de lucha 
para conquistar nuestros derechos! En 2017 fuimos parte 
del primer paro internacional de mujeres impulsado por 
las feministas norteamericanas ante la asunción del 
gobierno misógino, racista y capitalismo de Donald Trump, 
la nueva oleada del movimiento, la nueva oleada del 
movimiento, iniciada en 2015 con el #NiUnaMenos, cobró 
un nuevo impulso surge entonces en un país imperialista 
que explota y oprime a trabajadores en todo el mundo.

Muchas fueron las luchas a lo largo de la historia, 
protagonizadas por heroicas mujeres, las que además 
par�ciparon de revoluciones. Así nació el 8 de marzo en un 
homenaje a las obreras tex�les neoyorquinas que en 1857 
se rebelaron contra la explotación exigiendo mejores 
condiciones de trabajo y salario. En 1910 en un Congreso 
de mujeres socialistas en voz de la revolucionaria Clara 
Zetkin se propuso esta fecha como día internacional, 
dando diversas batallas para derrotar al capitalismo 
patriarcal que oprime y explota.

Por qué las mujeres nos organizamos ante la gran 
desigualdad en relación con los varones y sus privilegios. 
Sufrimos doble explotación, rebajas salariales, somos el 
sector de mayor pobreza, a nuestro cargo están las 
innumerables tares domés�cas y el cuidado de los niños y 
las niñas… y mucho más a consecuencia del sistema 
capitalista y patriarcal. Los reclamos son claros, los 
venimos planteando en diversas asambleas y movilizadas. 
Queremos el fin de los femicidios, las violencias y los 
abusos sexuales y el fin de la discriminación económica 
que recrudeció con los planes de ajuste de los gobiernos 
ajustadores.

Pero nada es sencillo para nosotras trabajadoras 

docentes, ante el avance de conquistas estamos viendo 
también la creciente violencia sufrida por muchas 
compañeras, con abusos y maltratos �sicos. Algunas 
violencias llegan al extremo de la muerte

Así lo entendimos cuando conocimos el caso de una 
compañera docente que había muerto al interior de la 
comisaria. Nos preocupó y nos pusimos a inves�gar.

María de los Ángeles Paris era bibliotecaria, sus días 
transcurrían leyendo cuentos a los niños, producción 
literaria, afrontando las condiciones de trabajo y los 
problemas salariales, por lo cual cumplía doble jornada 
laboral.

María de los ángeles falleció de la manera más cruel y 
violenta; privada de su libertad, sin ninguna causa que lo 
ameritara.

Descubrimos la violencia que la policía había ejercido 
sobre ella hasta hacerla morir en sus manos.

Por eso nos pusimos al servicio de su familia, 
acompañando especialmente a su hija Erica, expresamos 
la solidaridad con sus compañeras de escuela e iniciamos 
un camino para reclamar jus�cia. Armamos un equipo de 
trabajo legal y polí�co para enfrentar la causa, confiando 
en la movilización para ir por jus�cia.

Otra mujer muerta a manos del abuso de poder con 
privación ilegí�ma de la libertad.

¡Jus�cia para María de los Ángeles! Contra una jus�cia 
que es Patriarcal y contra un gobierno que sos�ene, 
min�endo, que no hubo violencia. Reivindicamos la vida 
de nuestra compañera como trabajadora y exigimos que 
los responsables paguen por su muerte. 

Daniela Vergara, Secretaria de DDH (Jardín de Infantes 
N° 149 “Lola Mora”

¡¡¡En las calles por nuestros derechos!!!

La polí�ca del gobierno de Macri ha 
empeorado la situación de las mujeres.

Las asalariadas venimos perdiendo 
aceleradamente poder adquisi�vo, ante 
paritarias que van por detrás de la inflación. 

La crisis económica recae sobre nuestras 
espaldas; eso implica que para poder sostener 
a nuestras familias cumplimos dos y tres 
jornadas de trabajo.

El préstamo del FMI, acordado por el 
gobierno nacional, que nos endeuda por 100 
años, no ha servido para resolver ni una 
mínima parte de las necesidades   del pueblo, 
pero lo que sí está claro es que seremos 
nosotras,  nuestros compañeros y  las 
generaciones por venir, quienes nos haremos 
cargo de pagar a costa de nuestras condiciones 
de vida. 

 Esta polí�ca económica golpea a la clase 
trabajadora en general y a las mujeres en 
par�cular, que terminamos administrando la 
miseria.

La Jubilación con 25 años de servicio sin 
límite de edad es una necesidad que cada 
compañera siente en su cuerpo, la sobre 
demanda que genera el dar clase en las 
condiciones actuales sobrepasa con creces la 
que sufrían las docentes hace 30 años atrás, 
considerando que en general seguimos 
teniendo una doble jornada con los trabajos 
domés�cos y de cuidado, el desgaste �sico es 
aún mayor. Con respecto al 82% móvil, vemos 
c o n  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  c ó m o  v a 
desapareciendo con cada aumento a los 
ac�vos y el pago de sumas en negro.

¿Qué pasa en nuestro cuerpo y la co�diana 
conflic�vidad social?

La escuela está plagada de casos en que las 
miserias y las angus�as de los alumnos 
aparecen.

 Profe, este fin de semana fui a visitar a mi 
papá a la cárcel. 

Profe estoy embarazada.

Seño, mi panza dice que ya es la hora de la 
leche.

Seño, me levanté muy temprano para ir a 
buscar agua...

¡¡Cómo nos pega el sándwich escondido en 
el bolsillo para ser entregado cual trofeo al 
hermanito que aún no viene a la escuela!!

 Recrudece la violencia hacia el interior de 
las familias con la profundización de la crisis, 
cuando lo que aumenta son las carencias:  el 
desempleo, las tarifas impagables,  la 
imposibilidad de alcanzar lo mínimo para vivir, 
o tu salario sigue estando por debajo de la línea 
de pobreza.

Por eso, este 8 de marzo nuevamente 
nuestro grito colec�vo estará presente para 
decir: 

Basta de ajuste tarifazos y precarización 
laboral. 

Exigimos un salario igual a la canasta 
familiar.

Jubilación a los 25 años de an�güedad sin 
límite de edad.

Derogación de la tablita de Balague. 
Nuestra salud no es mercancía, es un derecho.

Creación de jardines materno-parentales.

Basta de violencia hacia las mujeres y de 
femicidios

Por la implementación efec�va de ESI.

E d u c a c i ó n  s e x u a l  p a t a  d e c i d i r. 
An�concep�vos para no abortar. Aborto legal 
para no morir.

Claudia Semino - Secretaria de Género 
Amsafe Rosario

· las normas sociales que reducen las posibilidades 
de recibir educación y encontrar oportunidades de 
empleo;

· la atención exclusiva a las funciones reproductoras 
de la mujer, y

· el padecimiento potencial o real de violencia �sica, 
sexual y emocional.

La salud implica un proceso de bienestar �sico, psíquico 
y social. Este bienestar va solidariamente acompañado de 
lo que elijas adecuadamente para vos, teniendo absoluta 
autonomía y responsabilidad sobre tus prác�cas. Por este 
mo�vo es importante el acceso a los servicios de salud que 
brindamos desde nuestro centro de salud.   

Centro de Salud “Luis Lescano”

8 de Marzo: 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 
TRABAJADORA

8M Día Internacional por nuestros 
derechos democráticos y nuestra libertad



Durante el  2018 vivimos, en nuestro país, un 
crecimiento de los movimientos de mujeres que años 
atrás era impensado. Tal movimiento al que se le puso 
diferentes nombre: “la cuarta ola”, “la revolución de las 
hijas” se transformó en una marea verde para reclamar el 
Derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Si bien, las 
mujeres hace décadas que nos estamos organizando, con 
diferentes miradas y métodos hemos ido haciendo un 
camino para visibilizar la opresión y las múl�ples 
violencias que se han inscripto en nuestros cuerpos, en 
nuestra vidas, son les jóvenes les que vienen a potenciar 
nuestras demandas, a revitalizar y a fortalecer nuestro 
obje�vo de terminar con la cultura patriarcal y 
heteronorma�va.

Es la juventud la que nos dice basta, es la juventud la 
que nos reclama compromiso polí�co, es la juventud la 
que nos reclama en la calle y en las escuelas. Nosotres, les 
docentes debemos dar respuesta a esas demandas. Es 
nuestra obligación, es la Ley la que nos obliga y nos da el 
marco para ser parte de la defensa de los Derechos.

Las leyes que nos dan el marco para ser una parte más 
de esta transformación cultural son la Ley 26150 
(Programa de Educación Sexual Integral (ESI)) y la Ley 
26.061 (Ley de Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes). Ambas leyes nacionales, nos obligan a 
brindarles al alumnado la formación cien�fica y laica 
enmarcada en lineamientos curriculares normados. 

Esta breve introducción �ene como obje�vo denunciar 
que la Campaña “Con mi hijo no te metas”, como la de 
“Salvemos las dos vidas” es una invitación a violar la Ley, 
violar la Ley es delito. 

La  ley 26150(ESI) establece el derecho humano de 
recibir educación sexual integral. 

Durante el debate de la IVE (Interrupción Voluntaria del 
Embarazo) pareció llegarse a un consenso sobre la 
necesidad de enseñar ESI, la ac�tud discursiva de quienes 
se oponían centró la mirada en el cumplimiento efec�vo 
de la Ley. 

Los sectores más conservadores acordaron en exigir 
más ESI, sin embargo   una vez concluida la votación 
iniciaron una campaña feroz para demonizar la Educación 
Sexual Integral. 

En los úl�mos días, asis�mos con espanto, a la tortura 
que padeció una niña de 11 años en Tucumán.  
Nuevamente el oscuran�smo  apareció para negar los 
derechos garan�zados por la Ley. No lo podemos permi�r, 
por eso más que nunca este 8 de marzo debemos redoblar 
el esfuerzo  para que  la comunidad  toda en�enda que la 
ESI  no es más que  garan�zarle a nuestres adolescentes la 
posibilidad de elegir su iden�dad de género, el cuidado de 
su cuerpo, el derechos a su in�midad,  a decir no sin 
responder a mandatos ancestrales, a gozar de los afectos 
libres de violencias, a amar y  a desear.  

Vale la pena recordar el concepto de sexualidad 
humana:   “La sexualidad humana de acuerdo con la OMS 
se define como:”Un aspecto central del ser humano, 
presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
iden�dades y los papeles de género, el ero�smo, el placer, 
la in�midad, la reproducción y la orientación sexual. Se 
vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, ac�tudes, valores, conductas, 
prác�cas, papeles y relaciones interpersonales...”

Los ejes de la ESI  nos dan el marco para desarrollar 
nuestras prác�cas escolares y dar respuestas en función 
del concepto antes expresado.

. Cuidar el cuerpo y la salud. 

.Valorar la afec�vidad. 

.Garan�zar la equidad de género. 

. Respetar la diversidad.

 . Ejercer nuestros derechos.

 En el 2019, debemos seguir juntas y en las calles:

Lic.  Claudia Etcharry – Sec  de Nivel Medio  

Con tus hijes si me meto

Y ahí nomás con el �tulo comienza el debate de ideas. 

- Que la fecha se debe al incendio de una fábrica en 
el que murieron las obreras que venían peleando por 
salario y condiciones de trabajo,

- que te digo que no, que la fecha la propuso Clara 
Zetkin en 1910 en Copenaghe en el congreso de la 
socialdemocracia.

- ahhh!!! ¿Cómo?… no fue el 8 de marzo de 1917 
que pararon las mujeres rusas y fue antecedente de la 
revolución bolchevique?

- Pero no hace falta decir trabajadoras porque todas 
las mujeres trabajamos en la casa! ¿Qué? eso no es 
trabajo?

Así de diversas, heterogéneas, múl�ples, complejas, 
contradictorias; suelen ser las ideas de las mujeres cuando 
tenemos debates teóricos. Una madeja a la que le va 
apareciendo la punta cuando hablamos de nuestras vidas 
co�dianas como mujeres-trabajadoras-de la docencia. 

Será porque nuestra vida diaria está inmersa, 
atravesada no sólo por ideas, sino fundamentalmente por 
nuestro hacer en el que rápidamente aparecen las 
similitudes, las constantes, las iden�ficaciones y 
coincidencias.

Cuando estamos en la escuela nos llegan mensajes 
preguntando donde están las medias, o quién va a buscar 
a los chicos a la escuela, o por el turno del médico de 
alguien de la familia que nos toca cuidar. En nuestras casas 
papeles, carpetas, planificaciones, mezclados con 
cebollas, o ropa recién bajada de la soga. Y en todo 
momento las matemá�cas propias, cuentas que pagar, 
comida que comprar, el rebusque para llegar a fin de mes, 
porque con un cargo no se vive. Los colec�vos que son una 
tortura, los cortes de luz o gas.

Nos reconocemos en la espera ansiosa de un “llegué 
bien”. En no saber si seguir mirando la tele que muestra 
otro femicidio más. En que marchamos porque estamos 
hartas de tantos tarifazos o de que nos bicicleteen con la 
cláusula ga�llo o por las obras de la escuela que no llegan. 
Más la tablita, las auditorías, el Iapos…

Y mientras marchamos o tomamos un mate en la sala 
de maestros, o en casa pensamos o decimos “che, algo hay 
que hacer”

El Estado es nuestro patrón, nos paga un salario de 
pobreza y nos coacciona para que sostengamos este 
estado de cosas con su estructura jerárquica y patriarcal y 
de defensa de lo establecido.

El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, conjuga 
nuestros dolores y alegrías, nuestras luchas y nuestros 
trabajos. Lo que nos une a los varones compañeros de 

trabajo y lo que les discu�mos.

Hay mujeres que supuestamente luchan por la 
igualdad de género, pero que pertenecen a las clases 
sociales que nos oprimen. Tal es el caso de algunas 
diputadas que votan de manera oportunista la Ley de 
interrupción voluntaria del embarazo, pero que durante 
todo su mandato, votaron leyes que someten a las 
mujeres y a los varones de la clase a condiciones de vida 
lamentables.

Decimos basta a los violentos, a los abusadores, a los 
violadores;  sean compañeros de vida,  novios, 
compañeros de militancia o trabajo, directores o 
delegados; porque les creemos a las mujeres.

Y venimos a tejer un 8 de marzo Día de la mujer 
trabajadora en Amsafe Rosario.

Somos mujeres-trabajadoras-docentes en un 
momento histórico en que muchas, muchísimas hemos 
dicho basta a tanta opresión. 

 La sociedad explosivamente rompió el silencio ante la 
violencia, no hay medio de comunicación o red social que 
no tome co�dianamente los femicidios, los abusos. Se 
abrió el debate ante una prác�ca ancestral y oculta: el 
aborto y no hay marcha atrás.

La efervescencia, la acción, la alegría que imprimen 
miles de mujeres jóvenes que se organizan, se movilizan 
con la bandera de los derechos de las mujeres es nueva, 
fresca y esperanzadora.

Sabemos que los femicidios, las violaciones en 
manada, la barbarie de querer transformar en madre a 
una niña son las expresiones más brutales del lugar que las 
mujeres  tenemos as ignado en esta  soc iedad, 
profundamente desigual. 

Tenemos en claro que queremos ser libres e iguales en 
derechos, a par�r de ahí se abren muchos debates, que si 
el cambio ha de ser cultural, que cuál es el papel del 
Estado, que si el patriarcado, que si los varones, que si le 
debemos sororidad a todas las mujeres, cualquiera sea su 
posición de poder.

Bienvenidos los debates y las contradicciones. 
Actuemos, hablemos, tejamos. Que ninguno se agote en 
ideas, l lenémoslos de hechos, de nombres, de 
experiencias de carne y hueso; y desde ahí aparecerán 
más certeras las ideas, modificadas por la prác�ca.

Una vez más reafirmamos: las mejores construcciones 
son las que llevamos adelante colec�vamente. Así lo 
hicimos este 8 de marzo, llevando a la calle cada una de las 
reivindicaciones de nuestro pliego específico de género. 

Mujeres en la Secretaria de Género - Amsafe Rosario

En el marco del día internacional de la mujer 
trabajadora, desde el Centro de salud de Amsafe Rosario, 
llevamos adelante una campaña de concien�zación sobre 
la salud de las mujeres. Para informarte sobre los 
controles regulares de la mujer en un espacio de respeto, 
confianza e in�midad, como los que te podemos brindar 
desde nuestro Centro de Salud “Luis Lescano”, donde 
trabajamos con un equipo mul�disciplinario capacitado 
para abordar las diferentes problemá�cas de salud.  
Trabajamos en el 1 piso del gremio Amsafe Rosario, 
Catamarca 2332, de lunes a viernes de 8hs a 20hs.

Debido a las diferencias sociales, la salud de la mujer, 
en muchas sociedades, se encuentran en una situación de 
desventaja por la discriminación condicionada por 
factores socioculturales. Así, por ejemplo, las mujeres y 
niñas son más vulnerables al VIH/SIDA.

Algunos de los factores socioculturales que impiden 
que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud 
de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud 
son:

· las desigualdades en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres;

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Un centro de salud al servicio de las compañeras
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