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Introducción

El pasado 6 de marzo, en vísperas de un nuevo 8M se celebró en el salón de actos Pepe D’Elía del Pit-Cnt, un 
espacio de reflexión con la consigna “El Feminismo como práctica emancipatoria para toda la humanidad”. Este 
espacio surgió en el marco del capítulo Mujeres Integradas del proyecto Industria Integrada y en conjunto con el 
proyecto Ideas para la Reconversión.

A cargo de un excelentísimo panel de mujeres de diversos ámbitos de lucha, militancia, activismo y tra-
bajo, se organizaron dos bloques temáticos en los cuales se abordaron miradas históricas y filosóficas de 
los orígenes de los feminismos, visiones personales y cotidianas sobre los desafíos que supone ser mu-
jer en los espacios sociales y de trabajo, y la necesidad de profundizar la lucha de los colectivos femi-
nistas ante una coyuntura política que impone obstáculos para sostener y conquistar nuevos derechos. 
 
El primer bloque, “Mujeres y Sociedad” contó con la exposición de Mireia Villar, coordinadora resi-
dente en Uruguay del sistema de Naciones Unidas, Paola Becher, integrante de la Central Unitaria 
de Chile (CUT) y Julieta Avalos, integrante argentina del área de género de IndustriALL Global Union. 
Asimismo, la boxeadora Chris Namús y la periodista Iliana Da Silva, compartieron sus experiencias personales y 
los retos que implica el “ser mujer” en espacios de trabajo donde las reglas son diseñadas y ejercidas por y para 
hombres.

El segundo bloque, “Mujeres, feminismo, contexto histórico y activismo” estuvo a cargo de cuatro mujeres con 
basta experiencia en la lucha de los colectivos feministas: Alicia Esquivel, médica neonatóloga y activista femi-
nista por los derechos de las personas afrodescendientes; la docente, comunicadora, y representante de la Ong 
Mujeres y Salud (MYSU), Lilián Abracinskas, la profesora de filosofía e integrante del Programa de Educación 
Sexual y la Comisión de Derechos Humanos de la ANEP, Beatriz Abero y, en último lugar, Ana Aguilera, Secre-
taria de Género del PIT-CNT.

La bienvenida y apertura estuvo a cargo del Secretario General del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, quien remarcó la 
importancia de generar espacios de discusión, debate y propuestas por parte de los sindicatos de la Industria 
para re-pensar desde qué punto de vista se abordan las reivindicaciones inmediatas pero también las estrategias 
a largo plazo del movimiento sindical. Desde esta óptica, se refirió a los esfuerzos realizados para incorporar 
en los convenios colectivos diferentes cláusulas que antepongan la no discriminación en el mercado de trabajo, 
la equidad de oportunidades y salario para mujeres y hombres, y la definición de un trabajo independiente de 
cualquier componente plausible para la discriminación. Sin embargo, la creación de un sentido y subjetividad que 
recoja estos principios como categóricos corresponde a un nivel más profundo de nivelación de oportunidades. 
Es ampliamente reconocido que incluso con estas cláusulas, las mujeres no son tenidas en cuenta de la misma 
manera para obtener un aumento, una promoción, una nueva categoría. En este sentido, los feminismos son 
elementos fundamentales y constituyentes de un contenido humano emancipatorio
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Por otra parte, habló sobre las implicancias prácticas que la nueva definición del Sistema Nacional de Cuidados 
hace respecto a la división sexual del trabajo de reproducción, adoptada por el nuevo gobierno donde la responsa-
bilidad del cuidado recae en la familia. Según Abdala, esto es una abstracción que esconde que en la práctica (no 
es su definición) la división de tareas en el plano de la reproducción de la vida recae sobre las mujeres. La cuestión 
clave es que cada vez más se deben socializar las tareas que tienen que ver con la reproducción de la sociedad.  
Desde que la capacidad de trabajar es considerada como mercancía, la incorporación masiva de las mujeres al 
trabajo remunerado y a su compra y venta constituye la base material de un cambio cultural que hoy se expresa 
en la lucha de los feminismos.

Para Abdala, es central la creación de movimientos de lucha reivindicativa que no fragmenten, compartimentan ni 
dividan y afirma que el Pit-Cnt apuesta a la integralidad del conjunto de fuerzas alternativas. Es, desde esta pers-
pectiva, que se conceptualiza y concibe desde el proyecto Industria Integrada a los feminismos como prácticas 
emancipatorias. La lucha feminista tiene un punto de conexión muy potente con el movimiento obrero. 

Mujeres Integradas

La presentación del proyecto Industria Integrada estuvo a cargo de la representante sindical Ligia González de 
FTIL, quién explicó los principales objetivos del proyecto, entre los cuales se destaca la medición y alcance del 
impacto que las nuevas tecnologías y la automatización tendrán sobre los puestos de trabajo en el sector indus-
trial del país. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo de los sectores 
seleccionados para poder elevar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores.

El  capítulo Mujeres Integradas surge por la  necesidad de introducir esta mirada de género que es transversal a 
la problemática de la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. La idea, comentó Ligia, “ es 
dar vuelta el planteo y verlo en clave oportunidad”. La creación de una comisión de género promovió la oportuni-
dad de re-pensar el proyecto y coordinar actividades que pongan en primer plano la sensibilización.

Este capítulo intentará transformar las prácticas establecidas bajo la asimetría de género, reforzar aquellos de-
rechos conquistados en el mercado de trabajo y deconstruir los estereotipos hegemónicos que expresan la des-
igualdad entre mujeres y hombres.

Dentro de los objetivos específicos del capítulo se destacan el fortalecimiento de la  herramienta sindical en su 
perspectiva de género, la promoción y reconocimiento del papel de las trabajadoras en el paradigma industrial 
emergente, aumentar la representación y liderazgo de las compañeras, así como reducir y erradicar todas las 
formas de violencia de género y acoso en los puestos de trabajo.

De esta manera, el proyecto intentará plasmar la perspectiva mediante la creación de comisiones de género en 
todos los sindicatos, difusión mediante campañas de sensibilización, el trabajo en formación de formadoras y 
formadores, puesta en marcha de talleres, seminarios y encuentros, creación de guías orientadoras que permitan 
aproximaciones conceptuales ante los desafíos venideros, así como incrementar y visibilizar oportunidades para 
la mujer trabajadora.

Ideas para la Reconversión

Para presentar el proyecto Ideas para la Reconversión se hizo presente Carolina Reyes, como representante de 
Fuecys. Carolina afirmó que la idea es generar una construcción y apropiación colectiva por parte de los trabaja-
dores tanto del proyecto como de las propuestas que se generen a partir de él.
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Se refirió al trabajo conjunto que el proyecto realiza con el equipo técnico del Instituto Cuesta Duarte, contando 
con la participación de la Ec. Andreina Moreira y el Ec. Daniel Olesker. Éste equipo se encarga principalmente de 
investigar y recopilar información histórica de la evolución del salario, el empleo, las transformaciones tecnológi-
cas y su impacto en las tareas, relaciones y organización del trabajo del sector.

El  proyecto hoy en día cuenta con tres ejes fundamentales: investigación de la evolución histórica del sector 
comercio y servicios a lo largo del s.XX mencionadas. Análisis del impacto de las nuevas tecnologías sobre las 
tareas y formas de organización del trabajo en el sector, conformación de una evaluación de tareas acorde a las 
nuevas formas de trabajo. 

Actualmente, el proyecto ha llevado adelante más de 20 talleres y seminarios, y ha estado trabajando en la ge-
neración de conocimiento colectivo para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo, éstos serán esenciales para 
profundizar la herramienta de negociación colectiva y para crear nuevas ideas y alternativas para la reconversión.

En último lugar, Carolina Reyes habló sobre profundizar las campañas de sensibilización sobre la desigualdad 
basada en género realizadas por la federación.“¡tenemos derechos, pero debemos ejercerlos y profundizarlos. 
La discriminación existe pero no nos vamos a callar más!”

Mujeres y Sociedad 

Paola Becher, integrante de la CUT de Chile llevó a cabo una ponencia muy emotiva y sensi-
bilizadora. A través de su relato, la atmósfera del salón se vio teñida de empatía y conmoción. 
La represente de la CUT contó cómo la sociedad chilena ha resistido desde el 18 de octubre 
del año pasado la represión desmedida de las fuerzas del Estado. Paola relató los hechos que 
se encuentran detrás del estallido social de ese 18 de octubre y el rol como “motor de cambio” 
que ha empleado la mujer no solo en esta lucha sino a lo largo de la historia.

La primera manifestación que dio comienzo a la contienda social fue iniciada por los jóvenes de secundaria que 
se manifestaron en la vía pública en reclamo de la suba del precio del transporte. “No son 30 pesos, son 30 
años de decepciones acumuladas. Son jóvenes y su respuesta a padres que cansados y agotados llegan a casa 
después del trabajo (…) responde a las grandes desigualdades económicas y sociales en el acceso al empleo, 
educación de calidad, atención sanitaria, y por sobre todo vergonzosas pensiones jubilatorias,” señaló Becher.

Tras más de 5 meses de resistencia y protesta, el pueblo chileno reclama al gobierno la necesidad de cambios 
estructurales, que no serán posibles sin una reforma tributaria, y sin equidad entre crecimiento y distribución de 
la riqueza. El rol de la mujer ha sido fundamental, revelando el maltrato y violencia de género ejercido por las 
fuerzas represivas de su país contra las mujeres, la representante chilena se conmueve al contar la valentía 
de todas aquellas que se pasean en la calle desnudas para visibilizar el daño en sus cuerpos producto de esta 
violencia. Las mujeres abrazaron la bandera de la lucha pacífica y de esa manera evidenciaron las principales 
problemáticas no visibles.

Mireia Villar, coordinadora en Uruguay de la ONU, repasó la situación actual, avances y re-
trocesos con respecto a los logros en materia de equidad de género en América Latina y el 
país planteando tres grandes ejes que aportan a la contextualización de los desafíos actuales 
a los que se enfrenta el feminismo. En primer lugar, un panorama actualizado sobre las con-
quistas y retos en materia de equidad de género a nivel mundial. En este punto, Villar realizo 
apuntes sobre el Informe anual elaborado por el Foro Económico Mundial sobre la Brecha 
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Global de Género para 150 países. A partir de un sistema de indicadores, dicho informe estima qué nos queda 
por hacer y cuántos años se tardaría en lograr la equidad de género a partir de 4 dimensiones, la participación 
política, económica, los logros educativos y el acceso a la salud por parte de las mujeres. En  el año 2019 la 
brecha reducida corresponde a un 68%. Este porcentaje debe interpretarse como el camino recorrido para cerrar 
la brecha y eliminar la desigualdad que separa a mujeres y hombres en el acceso a oportunidades y ejercicio 
de derechos. De acuerdo este porcentaje, se estima que restan 99 años para lograr la paridad de género. Sin 
embargo, la coordinadora de la ONU realizó una observación. Cuando se observa el mismo indicador para la 
región, el camino recorrido es menor, 59%. El menor avance fue realizado en el empoderamiento político. En esta 
dimensión solo hemos avanzado un 24%, mientras que restan 256 años para eliminar la brecha en la participa-
ción económica, incluso cuando se han percibido avances en esta dimensión. Los logros tangibles han sido en 
materia de acceso a la salud y educación.

En el caso de Uruguay, la brecha agregada nos coloca en el puesto número 37, con un recorrido del 73%, sin 
embargo al desagregar las dimensiones se observa que el país no se aleja demasiado de la tendencia regional. 
El único caso en que el país es líder mundial es en el acceso a los servicios sanitarios, mientras que desde hace 
más de diez años, Uruguay viene retrocediendo en la participación económica percibida por las mujeres.

Se debe profundizar en algunos elementos si se pretende erradicar las asimetrías basadas en género. El merca-
do y la familia deben de ser objetivos estratégicos de políticas de paridad. Trabajar sobre la heterogeneidad de la 
estructura productiva, implementar medidas ante la desigual distribución de las tareas de cuidado, profundizar la 
legislación y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, deben ser elementos prioritarios para el Estado. 
Ante los cambios estructurales que está sufriendo el mundo del trabajo se presenta la imperiosa necesidad de su-
perar la división sexual de las tareas para las nuevas profesiones, o los logros alcanzados peligran en retroceder. 
Más del 10% de las niñas en el mundo son analfabetas, mientras que las cualificaciones que cuentan las mujeres 
hoy, serán obsoletas para los sectores más dinámicos del mañana. Las políticas públicas de redistribución aun-
que dieron sus frutos, no bastan ni son suficientes. Es necesaria una desconexión entre el poder político y el 
poder económico, que logre la creación de condiciones equitativas tanto en la economía como en los hogares.

En segundo lugar, Mireia Villar expuso utilizar como herramienta la Agenda 2030, que cuenta con la adhesión 
de 193 países. Esta agenda ambiciosa, propone cambiar la narrativa del desarrollo. Es una profunda crítica al 
modelo imperante, que no sirve ni al internes común, ni será un modelo inclusivo de las generaciones que vienen. 
Con una pauta de uso de recursos insostenible, narrativas de producción, consumo y concepciones económicas 
que normalizan el despilfarro, la discriminación, y la opresión, este modelo es imposible de sostener.

Propuso ir hacia una redefinición de progreso y repreguntarse cuáles son los atributos de una economía com-
petitiva. Reflexionó acerca de cómo creamos valor colectivo y en sociedad, y como sólo construyendo colectiva-
mente valor es que se le puede dar forma al mercado. Si se naturalizan formas de crear valor, de recompensar a 
quién crea valor y normalizan sistemas de medición del valor que mezclan lo productivo y lo extractivo, sin medir 
su impacto social y ambiental, reproducimos la desigualdad. Visualizar este asunto desde otra mirada, observan-
do quién crea valor y cómo lo crea, es que se puede recompensar más equitativamente a los involucrados. Por 
ejemplo, las mujeres producen en los hogares, pero al no ser recompensadas, existen otros que se apropian de 
ese valor. Las mujeres invierten tres veces más tiempo en trabajo doméstico no remunerado que los hombres. 
Desde la óptica de Villar, incorporar nuevos criterios y métricas que asignen valor, es la clave para la igualdad 
salarial.

Una de las iniciativas que ha sido objeto de atención por parte de la ONU, fue la política de paridad realizada 
en Québec, Canadá. La cuestión en este instrumento se basa en la idea del pago equitativo, lo que implica ir un 
paso más allá del pago igualitario por mismas tareas independientemente del género de la trabajadora, y pagar 
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el mismo salario para funciones que siendo distintas, contribuyen y tienen el mismo valor. Se trata de visibilizar 
un valor subsumido y oscurecido por las lógicas actuales. Para Villar, esta política refleja la iniciativa de reali-
zar transformaciones profundas que son indispensables, señalando la necesidad de transformar el modo que 
producimos y consumimos, yendo hacia miradas circulares y modelos de negocio inclusivos. Los cambios que 
asumimos, no impactan de la misma manera a hombres y mujeres. Debemos “tener el ojo puesto” en cómo se 
transforman los rubros y anticiparnos para evitar la posible iniquidad con que estos cambios impactarán sobre 
las personas. Los instrumentos y políticas públicas, deben ir hacia el aumento de la oferta de carreras para las 
mujeres con alta productividad e inserción.

Por otro lado, resaltó la necesidad de generar una colaboración entre el sector público y privado para el des-
pliegue de políticas públicas, antes, durante y después del mercado, asegurando que la situación se revierte, 
además de mediante la redistribución, apuntando hacia la generación de capacidades y oportunidades desde el 
inicio.

Julieta Avalos, es integrante de la comisión de género de Industriall, encargada de la for-
mación de jóvenes en todo Latinoamérica y tiene una amplia experiencia en contacto con las 
bases industriales. Enfatizó en la necesidad de la formación de las bases industriales, y la 
importancia de legitimar el lenguaje inclusivo cuando un uso del lenguaje normalizado lleva a 
“equívocos intencionados”. 

Ahora bien, “si la consigna es, ¡no nos callamos más!”, dice Julieta, “la cuestión es, ¿qué decimos?”. La mujer 
es mirada de otra forma cuándo habla, es juzgada con más exigencia, las presiones son otras cuando tomamos 
la palabra. 

Recalcó la importancia de generar solidaridad y sororidad entre todas las mujeres para tener esos espacios de 
toma de decisiones. Para romper con la inequidad se debe llegar a los espacios de poder. La herramienta de la 
ley de cuotas, desde su perspectiva, constituye un medio para disputar estos espacios, un vehículo para comen-
zar a transformar todas las políticas que reproducen la desigualdad del sistema. De todas formas destacó que no 
basta con acceder a esos espacios, hay que capacitarse y formarse. 

Reflexionó sobre la negociación colectiva como mecanismo y herramienta para intervenir en la urgencia, pregun-
tándose que si esta negociación tiene que tener perspectiva de género, “¿dónde está puesta? ¿qué política de 
género hay? ¿cómo se construye?” Y, “¿qué recursos se van a destinar para su implementación?”

Cuestionó la naturalización de los cargos masculinos en los secretariados sindicales, y puso sobre la mesa la se-
lección de una mujer. Desde su visión, los logros solo vendrán de la mano de la disputa y el debate. De la misma 
manera, apuntó hacia una construcción de un feminismo con contenido, donde el “uso de un pañuelo” realmente 
signifique empoderamiento y lucha de clase.

Chris Namus, relató a la audiencia los obstáculos que tuvo que sortear para hacerse paso 
en un “mundo de hombres”, y como no rendirse a pesar de todas las dificultades que se le 
presentaron, la llevó a ser la primera ciudadana uruguaya practicante de boxeo en obtener 
un título mundial.

Chris manifestó la suerte que tuvo al nacer en el seno de una familia con mente abierta. Comentó que siendo 
criada por sus abuelos, las tres hermanas que componen la familia fueron llamadas con los nombres de Chris-
tian, Alexis y Daniel. Por este motivo, no le sorprendió que desde un primer momento, contara con el total apoyo 
familiar para comenzar sus primeros pasos en este deporte.
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Cuando la deportista inició su carrera, no existían gimnasios que admitieran mujeres boxeadoras. Tras haber sido 
rechazada por seis gimnasios, Chris logró ser aceptada en uno de ellos, aunque ni siquiera tenía un vestuario 
donde cambiarse.

La resistencia por parte de su círculo de amistad fue inmediata, recibió opiniones que la desalentaron e instaban 
a abandonar sus ambiciones.Gran parte de los aficionados, periodistas e incluso colegas boxeadores, califican al 
boxeo femenino como un deporte de menor nivel que el masculino. Hoy en día, siguen existiendo pocas mujeres 
en esta práctica deportiva y sigue existiendo una gran discriminación. Un hecho que “rompe los ojos” dice Chris, 
es que las mujeres ganan solo un 2% de lo recaudado en peleas frente a los hombres, aún cuando la contienda 
estelar es femenina.

Chris recalcó que sigue prevaleciendo esa idea que el deporte femenino tiene menor valor profesional y las mu-
jeres son remuneradas de acuerdo a ese criterio.

Iliana Da Silva comenzó celebrando este espacio de reflexión como una oportunidad de 
interpelación, de ir más allá de la visibilización y reivindicación, que son sin dudas ejes a pro-
fundizar, para preguntarse, qué hace cada una desde sus lugares, desde el ámbito laboral, la 
familia, la crianza de los niños, en la interacción en grupos sociales en los que participamos, 
para derribar las desigualdades.

Iliana, contó cómo su transitar fue transformándose y construyéndose a partir de aciertos y errores que hoy la 
llevan a definirse como una “mujer feminista practicante de un periodismo comprometido, ético y con perspectiva 
de género”

Los medios de comunicación están plagados de asimetrías, las mujeres suelen ocupar los espacios del detrás, y 
la brecha salarial en este ámbito es explícita. Desde su experiencia personal - Iliana desempeñó un cargo en la 
dirección informativa de TNU durante 3 años - la periodista relata las dificultades que le suponen a una mujer ser 
admitida en espacios y lugares de decisión, y aún, al llegar, “saber que no todo está ganado”. Sistemáticamente, 
“enfrentamos el doble desafío de demostrar día a día que sí somos capaces”, agregó.

Asimismo, nos informó sobre el desconocimiento y falta de idoneidad con que se manejan los partes policiales 
ante los feminicidios, donde muchas veces se observa la calificación del motivo como “drama pasional”. La pe-
riodista insistió sobre la responsabilidad de tratar esta información como noticias sociales y no policiales. Los 
periodistas no se encuentran formados y capacitados para hacerlo, “es un debe” - agrega -.

Insistió en  la importancia de efectivizar un diálogo articulador entre los colectivos feministas y el periodismo, para 
construir colectivamente una perspectiva de género integral.

Mujeres, feminismo, contexto histórico y activismo

De cara al segundo bloque “Mujeres, feminismo, contexto histórico y activismo”, tomó la pala-
bra Alicia Esquivel,  médica neonatólogo, activista por los derechos de las personas afrodes-
cendientes y feminista. La invitada comenzó su oratoria recordando conmovida aquel pasado 
8 de marzo que las recibía con la noticia del femicidio de Olga Costa.

Habiendo dedicado toda su vida a la militancia política, Alicia expresó con gratitud el haber sido invitada a una 
actividad de este estilo, de acuerdo a sus palabras, “hablar de mi es hablar de nosotras, hablar de mi es hablar 
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de las mujeres afrodescendientes negras, y es hablar de feminismo negro”. Reflexionó acerca de la interseccio-
nalidad entre el feminismo, el racismo y la lucha de clases, remitiéndose a las raíces históricas de la opresión 
patriarcal y la luchas emancipatorias llevadas a cabo por las mujeres desde el colonialismo.

Utilizar el término “afrodescendiente” es referirse a los hechos históricos ligados a la colonización, concebir a las 
mujeres como sujetas de derechos y con identidad, evitando el sesgo biologicista que contiene la denominación 
“mujer negra”(forma que alude al modo en que eran nombradas por parte de los esclavistas).

Hablar de mujeres feministas afrodescendientes es recoger el proceso permanente de resistencia de las mujeres 
afro a lo largo de la historia, desnaturalizar los estigmas sociopolíticos y económicos, descolonizar sus historias 
y desnaturalizar la discriminación racial, estructural e institucional para reconocer las luchas y particularmente, 
valorar sus aportes.

Alicia recorrió los orígenes de aquellas mujeres trabajadoras de la tierra, del servicio rural y doméstico que reac-
cionaron y enfrentaron las terribles situaciones de opresión, al ser esclavizadas, explotadas, violadas y violenta-
das por los hombres blancos.

“Nosotras somos fuertes”, expresa Esquivel. “Somos las mas astutas, inteligentes, las que desafiaban la cultura 
blanca hegemónica”. 

Para continuar, repasó los hitos fundantes del feminismo negro, situando a las madres fundadoras hacia la 
segunda ola del movimiento sufragista estadounidense de la segunda mitad del s.XIX. Aquí, realizó algunas 
distinciones entre el feminismo blanco occidental y el feminismo afrodescendiente. Mientras que el primero se 
identifica como heredero de los procesos de la Ilustración y la Revolución Francesa, a la medida de las mujeres 
blancas y burguesas. El feminismo negro se encuentra marcado por el eje de la colonialidad, por las deconstruc-
ción de las identidades negativas impuestas, y la resignificación de la categoría negada de “ser mujer”.

En esta línea, colocó en la génesis del colectivo el establecimiento de alianzas primero, con los hombres negros 
esclavos, posteriormente con las mujeres blancas por las reivindicaciones que exigían el sufragio femenino, 
y más tarde con las mujeres negras cuando el sufragio se vio contaminado de racismo. Sin embargo – contó 
Alicia - las mujeres negras permanecieron por fuera de la contienda hasta que se estableció el concepto de 
interseccionalidad, constituyéndose así, un movimiento feminista, afrodescendiente, interclasista y fuertemente 
cohesionado.

Desde la óptica teórico-práctica, el movimiento feminista de la segunda mitad del s.XX, se funda sobre la idea de 
que “lo personal es político” y sobre el concepto de patriarcado, reformulado más tarde como el sistema sexo-gé-
nero, como eje de opresión. Alicia contó cómo esta visión es contestada por las voces opacadas de las feministas 
negras, con una concepción que niega la dicotomía entre autorealización y acción colectiva, donde lo “personal 
es colectivo”. Y donde la definición de patriarcado como opresión masculina indiferenciada, es resignificada hacia 
una definición que se asume concreta y particular, y que se expresa diferencialmente a través de las categorías 
de clase, sexualidad y raza.

En este sentido, la división sexual del trabajo se pondera por la división sexual racializada heredada de la escla-
vitud, expresada en espacios de explotación económica y estereotipada a través de la subvaloración y menor 
remuneración.

Para terminar, hizo referencia al motivo histórico por el cual las mujeres afro-uruguayas fueron traídas desde 
África: como fuerza de trabajo productivo y reproductivo para generar mano de obra esclava.
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Realizó un pequeño repaso sobre aquellas mujeres valientes que se hicieron presente en diferentes frentes 
antiesclavistas y pro-derechos. Maria Esperanza Barrios, primera periodista en realizar una campaña para la 
alfabetización afrodescendiente, Iris Cabral, primer sindicalista en organizar el sindicato de empleadas domésti-
cas que, junto con Maruja Pereira conformaron el primer grupo activo en participar en el Primer Congreso de la 
Mujer en 1936; Rita Riveiro, afrobrasilera, primer voto sudamericano en 1927 y primera mujer en inscribirse en el 
plebiscito de Cerro Chato; Alba Roballo, que, en los anales de la política, abrazó la bandera afro-indígena, criolla, 
batllista y más tarde frenteamplista, logrando ser la primer mujer ministra en Latinoamérica.

Lilián Abracinskas, profesora, comunicadora y activista feminista afirma que el marco con-
ceptual de los feminismos se vio fuertemente interpelado. La directora de MYSU analizó los 
desafíos que enfrenta el feminismo ante el cambio de orientación política del gobierno na-
cional, denunció el actual “vaciamiento de contenido” al que es sometido el movimiento y 
realizó algunas conexiones y precisiones conceptuales acerca del vínculo entre capitalismo 
y feminismo.

Reconoció la importancia del vínculo que desde hace mucho tiempo la central obrera mantiene con MYSU, alu-
diendo al enriquecimiento mutuo que supone que los derechos sexuales y reproductivos contengan una visión de 
clase, así como la central sindical inicie un proceso de apertura hacia una visión feminista.

Desde la redemocratización del país y, principalmente durante los gobiernos progresistas, se abrió un espacio 
fértil para repensar, discutir y cambiar el marco desde el cual la central establece sus reivindicaciones, hoy en día 
es una organización sindical “más feminista y antipatriarcal”.

El cambio de rumbo político es una señal de alerta y alarma - enfatizó la directora de MYSU - La ola de gobiernos 
conservadores en toda América Latina ha establecido alianzas con organizaciones que explícitamente se defi-
nen contrarias al movimiento de la diversidad y el movimiento feminista. La idea del “Uruguay como faro”, como 
aquel rincón de la región que mostraba al mundo cómo la organización social permitía conquistas y avances en la 
agenda de derechos, avanzando hacia la superación de la inequidad, no puede sostenerse, afirmó Abracinskas. 
Analizó la interna de este nuevo gobierno, denunciando cómo los sectores político-partidarios que lo componen 
se mostraron sistemáticamente en contra de los derechos adquiridos por la lucha feminista. En este sentido, re-
calcó la histórica oposición que el Partido Nacional ha mantenido contra la despenalización del aborto, los votos 
en contra incluso, de las alas más liberales del partido colorado y particularmente, resaltó la posición de Cabildo 
Abierto, para quienes el feminismo y el movimiento por la diversidad constituyen enemigos a combatir. “Somos 
su blanco, las fuerzas que actúan contra el status quo que ellos reivindican”(…) “Existan riesgos inminentes de 
retrocesos” - expresó Abracinskas.

En otro orden, hizo un llamado a politizar la política y a llenar de contenido los conceptos en un contexto “cacofó-
nico” donde cualquiera se autodefine como feminista, donde no puede reconocerse cuando una ideología es de 
izquierda o de derecha o, cuando una lucha es revolucionaria o no lo es.

Se refirió a Rosa Luxemburgo que, si bien no puede catalogarse como feminista en su época, sin dudas fue 
una de las mujeres que supo entender perfectamente bien la causa de género como elemento constitutivo de 
las revoluciones de los movimientos obreros. Aquí aludió a la conmemoración de los 100 años de su asesinato, 
recordando como Rosa fue encontrada 5 meses después de ser torturada y asesinada con un tiro en la cabeza 
bajo un régimen socialdemócrata en Alemania. Rosa, y también muchas otras mujeres invisibilizadas a lo largo 
de la historia de la humanidad, siempre estuvieron allí, en todos los frentes de batalla y, generalmente, en todas 
las causas justas.
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Hoy, por primera vez, tenemos una vicepresidenta mujer. Dos de las tres fórmulas candidatas a las elecciones 
nacionales estuvieron compuestas por una mujer, y éste constituye un buen indicador para medir el acceso a los 
espacios de poder. Sin embargo, sólo es un reclamo democrático, subsana que en realidad somos ciudadanas 
plenas desde que fue conquistado el sufragio y por lo tanto sigue siendo inexplicable la sub representación que 
viven las mujeres en los espacios de decisión. El cambio institucional solo puede darse a partir de la igualdad, 
a través de el cambio de reglas de juego y la reformulación de los contratos sociales. Porque la lucha feminista 
no es asimilar a las mujeres al sistema instituido, es exigir la redistribución del poder. El ejemplo más cercano 
a esta idea supone una contradicción - propia de nuestros tiempos – referida a que muchas de las mujeres que 
hoy se encuentran ejerciendo sus cargos en el Parlamento, se habían manifestado en contra de la ley de cuotas.

Con respecto a la despenalización del aborto, las feministas liberales consideran que éste es suficiente para el 
pleno ejercicio de los derechos, mientras que las feministas de izquierda avanzan un paso más allá y exigen que 
el Estado debe garantizar para todas las mujeres dada cualquier condición de género, raza, clase y/o educación 
la posibilidad de elegir con libertad sobre sus derechos reproductivos. En este sentido, su militancia se ha dedi-
cado, desde hace años, a demostrarle a las fuerzas de izquierda progresista del país, que el feminismo es una 
fuerza revolucionaria y emancipadora y, que ninguna fuerza revolucionaria emancipadora debería de oponersele

Entiende que la lucha de género es transversal a las demás manifestaciones de opresión.  La clase trabajadora 
se encuentra muy cerca de poder comprender la opresión del patriarcado. Y, desde una caracterización muy sim-
ple, definió el patriarcado como el sistema por el cual los hombres oprimen a las mujeres, así como el capitalismo 
en el capitalismo, el capitalista oprime al trabajador. “El capitalismo es similar al patriarcado, podrá no entenderlo 
la oligarquía reinante, pero la clase trabajadora lo tiene que entender” - agregó-.

Para terminar, Abracinskas instó al movimiento a profundizar la lucha y aumentar la resistencia. Propuso tomar 
este tiempo como oportunidad para reorganizar, repensar y re armar la lucha, pero por sobre todo realizar una 
autocrítica. Según la comunicador, los últimos años se dedicó mucho esfuerzo en el diseño de política pública y 
se olvidó el trabajo con las bases, en generar un cambio cultural que actué directamente sobre la construcción 
de sentido, un sentido de lo que realmente implica tener justicia social de género y de clase.

Beatriz Abero, profesora de filosofía e integrante del Programa de Educación Sexual y miem-
bro de la Comisión de Derechos Humanos de ANEP, inició derribando dos de los mitos invi-
sibilizadores del rol de la mujer en sociedad, por un lado que las mujeres no trabajaban y por 
el otro que tampoco militaban o no luchaban por los derechos. Según ella, estos dos mitos 
siguen vigentes en el imaginario colectivo cotidiano, y por eso se debe trabajar continuamente 
para erradicarlos.

Respecto al origen de la división sexual del trabajo, explicó que la división de tareas en la sociedad se basó 
inicialmente en referencia a diferencias biológicas, especialmente en las referidas a la división del trabajo de 
procreación y reproducción. Este criterio, citando al reconocido sociólogo Pierre Bourdieu, ha funcionado como la 
mejor fundada de las ilusiones colectivas. Y, es a través de esta ilusión, que se establece un conjunto objetivo de 
referencias, con respecto a construcciones de género, que estructuran concreta, pero también simbólicamente la 
percepción y organización de la vida en sociedad.

En el caso de la división sexual del trabajo, el razonamiento subyacente se observa en que las tareas domésticas no 
fueron consideradas como trabajo, sino que se asociaron de manera directa a lo genital, y esta asociación explicíta 
una asociación más profunda entre lo biológico y lo social, que tiene por consecuencia la adjudicación de roles, 
decisiones, funciones y simbolismos de acuerdo al sexo. En última instancia, esta asociación genera un sistema de 
relaciones de poder y subordinación donde una categoría oprime a la otra, en este caso, el varón a la mujer.
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Estas construcciones objetivas y subjetivas de género no sólo estructuran las formas de ver al mundo, sino tam-
bién las maneras de pensar y expresarnos en el. En este sentido, relativizar el valor del lenguaje inclusivo debe 
ser considerado con total cuidado, en el entendido que las palabras construyen realidades y formas de pensar

Posteriormente, la profesora realizó un repaso sobre las tres olas de del movimiento feminista. Comenzando por 
el Feminismo Ilustrado en los albores de la Revolución Francesa, se mencionó la primera Declaración de la Mujer 
y Ciudadana elaborada por Poullain de Barre, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft quienes fueron guilloti-
nadas por los mismos revolucionarios; una segunda ola, la del movimiento Feminista Liberal Sufragista, colocado 
hacia la segunda década del s.XIX en los Estados Unidos, caracterizado por las manifestaciones y lucha por el 
derecho al voto, acceso a la educación y el ejercicio pleno de derechos laborales por parte de las mujeres y por 
último, la tercera ola feminista (contemporánea) caracterizada por la consigna “lo personal es político” que abrió 
un espacio de lucha para las mujeres que va un paso más allá del ejercicio y obtención de derechos. Mientras 
los derechos sexuales siempre fueron algo personal, hoy son cuestión de disputa política. Lo mismo ocurre con 
respecto a los roles de género, ya no solo son privados y personales, pertenecen a ámbitos de lucha. Esta última 
consideración da paso a la problematización de muchos ejes que fueron históricamente salvaguardados por las 
clases dominantes como núcleos de reproducción del status quo.

Aunque la brecha en el acceso a los espacios de poder se haya reducido, la toma de decisiones aún recae sobre 
las hombres. Estima, que mientras dentro de su sindicato el 80% de las afiliadas eran mujeres, la mesa represen-
tativa estaba compuesta por cuatro varones y una sola mujer. Esta lógica, se repite en la división de tareas dentro 
de los centros educativos, mientras que la mayoría de las maestras y/o profesores son mujeres, los consejos de 
dirección y educación siguen siendo presididos mayoritariamente por hombres.

Desde su punto de vista, para equilibrar la gestión de lo público y la construcción cultural de sentido se debe 
actuar sobre el imaginario colectivo. En este sentido, se refirió al género a través de la definición dada por Joan 
Scott (1936), para quién éste es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
percibidas entre los sexos, y es “una forma primaria de relaciones significantes de poder”. Lo importante aquí 
– resalta Abero -, es aquella simbología y cultura con la cual se asocia cada género y especialmente la normali-
zación de estos a través de diferentes discursos que estipulan una interpretación adecuada de dichos símbolos.

Considera que el patriarcado es instituyente y creador de la explotación desde su orígen y por lo tanto, no el 
resultado de algún momento del desarrollo de la sociedad de clases. Al ser un factor estructurante, estructura al 
capitalismo, lo mantiene y lo sostiene. Engels, ya había señalado desde un momento temprano, la existencia de 
explotación patriarcal sobre la mujer. Sin embargo optó por dejar esta cuestión para la sociedad socialista. Aquí, 
Beatriz Avero se posiciona en contra y es contundente: “no se puede derrotar al capitalismo sino se derrota a la 
vez y al mismo tiempo al patriarcado. ¡La batalla feminista no viene después, es ahora!”

Ana Aguilera, Secretaria de Género del Pit-Cnt, hizo referencia a las dificultades que se pre-
sentan a la hora de incorporar los conceptos esbozados por el resto de las invitadas en las 
resoluciones de la central sindical, sobre todo cuando el objetivo primordial del movimiento 
obrero es la lucha por reivindicativas inmediatas, el priorizar la acción y el salir a hacer. Sin 
embargo, apuntó a una discusión recientemente planteada en la dirección, la de eventual-
mente declarar la central sindical como feminista y antipatriarcal. Aunque se encuentra sobre 
la mesa, aún no se ha tomado ninguna decisión – agrega -.

Aguilera manifestó que las trabajadoras de todos los sectores presentaban una gran falta de conocimiento en el 
área de derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto fue un eje sobre el cual se profundizó bastante.
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Por otro lado, se refirió a las primeras organizaciones gremiales de mujeres asociadas a pequeñas industrias y talle-
res incipientes del país. En los inicios, estos gremios eran conformados por mujeres que salían del hogar a realizar 
las mismas tareas que hacían en sus casas pero esta vez, en el mercado. Por esta razón, las primeras huelgas es-
taban conformadas por lavanderas y costureras. Aguilera, destacó algunas de las trabajadoras pioneras como Juana 
Bauela y Virginia Volpe, que se manifestaban por el aumento de salario, mejora de las condiciones de vida, reducción 
de la jornada laboral y días de descanso.

Sin embargo, reconoció que éstos sólo eran algunos de los frentes donde las trabajadoras desplegaron sus accio-
nes y de esta manera fue recordando a diferentes mujeres protagonistas en estas luchas. Comenzó señalando a 
Julia Arévalo, quien plantea por primera vez ampliar el espacio de derechos más allá de lo económico y conquistar 
los espacios políticos, siendo la primera diputada mujer junto con Magdalena Antonelli Moreno. Más tarde, se refirió 
también – de forma muy sentida - a las muchas compañeras que la dictadura se encargó de desaparecer, como por 
ejemplo la maestra Elena Quinteros.

Reconoció el arduo trabajo tanto a la interna de los sindicatos como la alianza con diferentes organizaciones de la 
sociedad civil a lo largo de tiempo. La salida democrática fue un momento de pensar en conjunto con otras organi-
zaciones, y es cuando en el movimiento sindical comenzaron a llegar problemas más vinculados a la vida cotidiana 
de las trabajadoras. Aguilera destacó las propuestas de crear guarderías, y lugares de cuidado que permitieran a las 
mujeres trabajadoras desempeñar sus tareas en el mercado laboral. Sin embargo, señala que estas propuestas no 
implicaban colocar a los hombres desde el punto de vista de la co-responsabilidad.

Se hizo referencia a la lucha por la despenalización del aborto que, según su visión, tuvo que ver con articular 
alianzas, aportar ideas, materiales y debate en los espacios de decisión, pero más tuvo que ver con convencer a 
los compañeros que estaban en contra. Para Aguilera, cada compañera, desde su sindicato tuvo la posibilidad de 
organizarse, replicar las decisiones, formar, informar y convencer. Esto demostró lo fundamental de la presencia de 
mujeres en el movimiento sindical.

Mencionó también la aprobación de la ley de trabajo doméstico, una de las primeras leyes de estas características 
aprobadas en el mundo. Aquí, destacó el papel de la organización tanto a la interna de la central obrera, como el 
esfuerzo y despliegue de recursos que cada sindicato aportó en la construcción de dicha ley.

En cuanto a la ley de acoso sexual y la aprobación del convenio 190, Aguilera, rescató el aporte que esta legalidad 
realizó a la visibilización de la problemática y la paulatina reducción del miedo por parte de las compañeras a denun-
ciar estas situaciones de abuso en los puestos de trabajo. Sin dudas, las campañas de difusión y concientización en 
las puertas de las empresas ha sido fundamental para concretar avances en esta problemática – agregó -.

Asimismo, celebró los espacios institucionales en los que las trabajadores se apoyan para llevar a cabo sus luchas. 
De esta manera, hizo referencia a la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato que generó las capa-
cidades necesarias hacia la elaboración de ley de trabajo doméstico. Adicionalmente, se refirió al apoyo recibido por 
parte del INEFOP para la capacitación masiva de mujeres en situación de desempleo, sobre todo cuando éstas tasas 
se encontraban en mayor crecimiento.

Para finalizar, enfatizó sobre los muchos desafíos que quedan para las mujeres trabajadoras del movimiento sindical, 
incluso cuando las calles se llenan de mujeres de todas las índoles, y esto revitaliza la energía hacia nuevas con-
quistas. Afirma que hay que profundizar las conquistas más allá de los problemas personales que llevaron a unirse al 
sindicato, instando a la interpelación, a incluir otros colectivos que son oprimidos por las lógicas actuales, ¿qué pasa 
cuando otros derechos son amenazados? “Existe la necesidad de juntarse con otras con las que tenemos coinciden-
cia y, tomando la consigna de la intersocial, «más feminismo mejor democracia», pero también la de la secretaría, «a 
los derechos conseguidos no se los toca» definir los cambios se están por venir”. 








