
Se realizó Encuentro de Mujeres en Montecarlo, Misiones

El jueves 19 de Enero, en el marco de la Escuela de Formación que lleva adelante el Instituto de
Estudios y Formación de la CTA Autónoma en Montecarlo, Misiones, se realizó un Encuentro de
Mujeres en la sede del Sindicato de Tareferos. El encuentro contó con la participación de alrededor
de 90 mujeres del mismo Sindicato de Tareferos, del Movimiento Campesino de Liberación (MCL)
y del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL).

Dio inicio al Encuentro, el referente de la CTA Autónoma de Misiones Rubén Ortiz, quién había
impulsado su realización. También estuvieron presentes el Secretario General de la CTA Autónoma
de Misiones, Koki Duarte y la compañera Liliana Muller, docente de la Unión de Trabajadores de
Educación de Misiones (UTEM), quienes saludaron el Encuentro que se inscribe en el año de la
lucha  contra  el  Patriarcado y  por  la  Reforma Agraria,  declarado por  la  Escuela  de  Formación
Política del Movimiento Social de Misiones. 

Luego de una corta  dinámica,  el  plenario se dividió en grupos para reflexionar a partir  de sus
propias experiencias acerca de los mayores problemas que nosotras, las mujeres, hoy en día estamos
enfrentando y contra los cuales tenemos que luchar.  Para incentivar  el  debate,  se distribuyeron
varios textos que se acercan a la cuestión de la explotación y la opresión de la mujer de diferentes
ángulos. 

Volviendo al plenario, cada grupo presentó los puntos debatidos y anotados en un afiche. Fue en
esta puesta en común donde se reveló que hay muchos problemas compartidos y muchos actos de
violencia que cada una de las compañeras ya ha sufrido o está sufriendo actualmente. Entre los más
nombrados se encuentra el maltrato y abuso físico y/o psíquico en el hogar por parte del marido,
hermano o padre que llega a niveles extremos, como es la llamada prostitución casera, cuando una
familia vende a su hija para ser trabajadora sexual. Por el otro lado, se destacó el maltrato en los
lugares de trabajo y el hecho de que existe una discriminación estructural contra la mujer, ya que
muchos  patrones  se  niegan a  emplearlas.  Además,  se  trató  el  hecho de que  las  mujeres  desde
pequeñas están entrenadas para ser madres y buenas esposas; en el caso de que no quieren aceptar
su lugar asignado, están consideradas rebeldes. A partir de esto, reflexionaron críticamente también
sobre su rol en la reproducción de ese pensamiento y comportamiento patriarcal, debido al tipo de
crianza que aplican en sus hijos y hijas.
Todas estaban de acuerdo que la pobreza que viven agrava su situación de opresión y explotación,
ya que difícilmente puedan salir  del círculo vicioso en el  cual se encuentran y que genera una
dependencia absoluta al marido que provee el poco dinero del hogar. 

La lista de los problemas debatidos es larga y claro está, que no basta con un encuentro para romper
las estructuras rígidas, erigidas para mantener el status quo. Sabemos además, que la explotación y
opresión de las mujeres son inherentes al sistema capitalista que necesita de nosotras para garantizar
la reproducción social no-remunerada, sin la cual no podría sobrevivir. El capitalismo profundiza y
promueve entonces el patriarcado, tan profundamente arraigado en nuestra sociedad y naturalizado
hasta por nosotras mismas. 

A pesar de la abrumadora cantidad de problemas contra las cuales tenemos que luchar y que cuestan
tanto enfrentar, el Encuentro terminó con las compañeras expresando su determinación por cambiar
la  situación  al  seguir  formando-  y  organizándose  para  reforzar  sus  reclamos,  luchar  por  sus
derechos y avanzar hacia la igualdad de género. En este contexto, se resaltó la importancia del
fortalecimiento  de  la  CTA Autónoma y  la  lucha  en  unidad  de  acción  por  los  derechos  de  las
trabajadoras y los trabajadores.


