
        

 

V encuentro Sindicadas.  

Educando en igualdad: 

“Un Camino, Un FUtUro” 

21 y 22 de octubre de 2011 

 

                                                 



¿Qué es sindicadas?  http://www.sindicadas.es/historia.htm  

 

VIERNES 21 DE OCTUBRE  

-Apertura del Encuentro: 

 Teresa Blat Gimeno (Directora del Instituto de la Mujer). 

Este es el V Encuentro y una de las cosas más importantes es la red que se ha creado, ya que es 

fundamental la relación entre los tres sindicatos (STEs, CCOO, UGT). 

Este año se va a profundizar en la coeducación, pues hay una tendencia a la pérdida de los 

derechos, ya que, se observa una defensa de la segregación en la educación. Como lo muestran los 

últimos debates mantenidos en el Consejo Escolar del Estado ante el hecho de quitar las 

subvenciones a los centros que segregan. 

Otro de los temas fundamentales de este año son los recortes que se están llevando a cabo en las 

diferentes CCAA en Educación, Sanidad e Igualdad. 

 Esther Muñoz (CCOO). 

Con la escusa de la crisis en el siglo XXI se está paralizando el avance en la igualdad de derechos,  

como se está paralizando este avance en el terreno educativo.  

La nuestra tiene que ser la participación en lucha por no consentir ningún retroceso, ya que la 

educación es la clave para cambiar el mundo. 

 Luz Martínez (UGT) 

Hay que mirar al futuro y el miedo es muy mal acompañante. Sabemos que la lucha se puede 

perder, pero hay que luchar siempre, no se puede consentir que el miedo nos paralice. 

 Fermina Bardón (STEs-INTERSINDICAL) 

Las políticas neoliberales tienen a las organizaciones sindicales en el punto de mira, y con ello se 

muestra un recorte de los derechos en igualdad, algo por lo que algunas organizaciones sindicales 

llevan muchos años luchando. Es imprescindible que nos carguemos de energía y resistencia ante 

los malos tiempos que se prevén.  

Enlace a la presentación: 

http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_NotaPrensa_FA&cid=1244651

772805&language=ga_ES&pageid=1264005600784&pagename=InstitutoMujer%2

FMIGU_NotaPrensa_FA%2FIMUJ_notaPrensa 

 

 

http://www.sindicadas.es/historia.htm
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_NotaPrensa_FA&cid=1244651772805&language=ga_ES&pageid=1264005600784&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_NotaPrensa_FA%2FIMUJ_notaPrensa
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=MIGU_NotaPrensa_FA&cid=1244651772805&language=ga_ES&pageid=1264005600784&pagename=InstitutoMujer%2FMIGU_NotaPrensa_FA%2FIMUJ_notaPrensa
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-“Escuela Mixta, escuela segregada” “Coeducación: un Proyecto 

histórico y de futuro”. 

 Marina Subirat: 

La lucha por la igualdad no es una cuestión del género femenino, existen organizaciones de 

hombres por la igualdad, y en su último encuentro llegaron a las mismas conclusiones por las  que el 

movimiento feminista lleva muchos años luchando.  

Este es un momento crucial dado las condiciones económicas y sociales que vivimos nos tenemos 

que plantear cosas diferentes a hace unos años, no tanto mirar hacia el futuro y sí consolidar lo 

conseguido en el pasado. 

Con respecto a la escuela segregada debemos estar cada vez más atentos, hay una nueva corriente 

de estudiosos, que están sacando informes sobre los supuestos beneficios de la escuela segregada, 

y esto se está dejando ver en el Consejo Escolar del Estado por medio de la Concapa. 

El análisis de la escuela segregada tiene dos planos para ser analizada: uno de fondo y otro técnico. 

a) De fondo (lo que se pretende): Hay una vertiente que lidera la Iglesia Católica  que como se 

mostró en Beying,  está lanzando una ofensiva sobre el control sobre cuerpo por parte de las 

mujeres, su incorporación al trabajo remunerado, la educación… Las iglesias nos han comido 

el terreno que tantos años nos costó conseguir… 

Los sectores conservadores de la Iglesia Católica poco a poco se han metido en política, y se 

ha ido reduciendo todo lo concerniente a igualdad, descafeinando la lucha por la igualdad de 

derechos. 

En lo referente a la educación, si pensamos que hombres y mujeres son iguales, solo 

diferenciándose reproductivamente, pero no en lo social. La educación  para ambos debe ser 

la misma. Hay personas que confunden igualdad con homogeniedad, ambos conceptos son 

totalmente diferentes, no se trata de hacer seres homogéneos pero si iguales. La educación 

es moldear socialmente, si en la sociedad coexisten hombres y mujeres no se pueden estos 

separar en la educación, es algo parecido si lo que se pretende es separa al alumnado entre 

pobres y ricos, algo descabellado. 

Se comienza a ver a escuela mixta como algo anticuado, un viejo dogma que tiene que ser 

revisado, tenemos que ser coscientes que todo cambio no siempre es a mejor, los cambios 

no implican necesariamente progreso. 

b) Técnicos (Argumentos a favor de la escuela segregada y sus contraréplicas). 

1. Mejor rendimiento. Con ello se está reduciendo la educación a rendir no a satisfacer las 

necesidades de valores éticos, fundamentales para la formación como persona. Además no 

hay evidencia empírica de que haya mayor rendimiento en la escuela separada, ya que todos 



los estudios se han llevado  a cabo en escuelas de élite. Se esta tratando de explicar algo con 

variables diferentes no es la variable de género la que aquí altera los resultados sino la 

variable clase social, los mejores resultados no son debidos al género sino a la clase social. 

Tampoco se percatan que la escuela mixta siempre ha sido totalmente exitosa. 

2. “Pobres niñas ponerlas con estos brutos”. Desde los partidos más conservadores en el poder, 

se pretende también que la pública sea también segregada, y así veríamos como van 

empeorando las escuelas de niñas, sobre toda aquellas que pertenecen a las clases bajas. 

3. “Pobres niños como las mujeres maduramos antes se comen a los niños, y estos fracasan”.  La 

educación es entre hombres y mujeres, ya que vivimos en una sociedad en la que nos 

necesitados mutuamente. La convivencia familiar entre hombres y mujeres es menor que lo 

que fue en el pasado. Tenemos que tender a la desaparición de los géneros a una fusión 

cultural de los antiguos roles de género. 

 Carolina Alonso Hernández (Consejería de Educación de Andalucía). 

Desde el poder judicial se ve una tendencia en que se pague por parte del Gobierno la enseñanza 

segregada. Ya se ha convocado el III Congreso Internacional sobre Educación Diferenciada (Varsovia 

7 y 8 de Octubre 2011). Juegan con palabras como educación diferenciada esquivando la palabra 

segregada, ya que una educación que atiende a las diferencias es una mejor escuela. En los últimos 

tiempos estamos luchando por una escuela mixta, y no nos podemos quedar con ello sino que 

tenemos que llegar a la Coeducación, a una escuela coeducativa, algo que no se ha conseguido aún. 

 

- “MUJERES PROTAGONISTAS” Proyección de la película Made 

in L.A”. Coloquio con la directora Almudena Carracedo. 

Este documental narra la extraordinaria historia de tres inmigrantes Latinas, costureras en talleres 

de explotación de Los Ángeles, que se embarcan en una odisea de tres años para conseguir 

protecciones laborales básicas de la famosa tienda de ropa Forever 21. Revela el impacto de esta 

lucha en la vida de las tres mujeres, a medida que la experiencia las trasforma. Es una historia sobre 

la inmigración, el poder de la unidad, y el valor que se necesita para encontrar tu propia voz. 

www.madeinla.es 

Debate: La directora comenzó con la idea de realizar un corto, pero a la par que las mujeres se 

organizaban notaban los cambios en su vida, y así decidió optar por el largo-documental. Se están 

apoyando en esta proyección de la película para educar y organizar a otras personas. 

En el documental se ven nuevas formas de organización laboral, donde los trabajadores son los 

motores, los sindicatos en un principio no estaban de acuerdo con los centros de trabajadores de 

las fábricas, pero ahora sí, y trabajan  con ellos, ahora hay un trabajo conjunto. 

http://www.madeinla.es/


Lo que se busco fue en boicot no una huelga concreta, por un lado se busca el boicot que llevan a 

cabo las trabajadores y por otro la guerra legal, que la llevan la abogadas. 

La lucha fue muy larga su forma de financiación fue a través de ayudas estatales, muy pocas por que 

la mayoría son ciudadanas ilegales, de fundaciones, fiestas… 

 

 

SÁBADO 22  

“Ahora y siempre: lucha sindical por la igualdad” 

 Proyección del video: ¿qué hacen los sindicatos por nosotras? 

 Marta Scarpato (Asesora IE) 

“La igualdad de género es la base de lo que llamamos Justicia Social”  

Desde que el 15 de septiembre de 2008, se produjo la caída de la banda en EEUU ha habido un 

aumento del desempleo del 55%  en las economías más desarrolladas, en los jóvenes esto se agrava 

a 72% el aumento total del desempleo. 

Paralelamente la igualdad en el trabajo sigue siendo un objetivo pendiente, la inseguridad, la 

discriminación en el trabajo… Hay dos convenios que han sido ratificados: el de la 100% de igualdad 

en las retribuciones y el de la igualdad en el empleo, pero si no se exige es letra muerta, por esto las 

organizaciones sindicales tienen la obligación de exigir esto. 

Hay que contratar más de 6 millones de docentes para cumplir con los Objetivos del Milenio del 

2015. Pero vemos como Europa está haciendo todo lo contrario, en Italia se han despedido 130 mil 

docentes desde 2008, en 2010 ha llegado el recorte de la becas. Por lo tanto la lucha sindical hoy en 

día es mucho más necesaria  que nunca, la participación en las luchas SOCIALES. 

“Aunque me dijeran que mañana es el último día del planeta hoy plantaría un árbol” 

“La cultura es algo para trasformar”. 

 Rosa Zafra Lizcano (STEs Intersindical) Respuesta a la crítica contra los sindicatos. 

En las calles hay dos grandes críticas a los sindicatos: no defienden nuestros derechos; y los 

sindicatos son unos vendidos por las subvenciones que reciben. 

Causas de la crítica: 

- Creciente discurso de los medios ultraliberales de que los sindicatos están vendidos, y no 

hacen nada por los trabajadores/as. 



- Baile de cifras que confunde a la ciudadanía y que van minando la moral de los trabajadores. 

Ejemplos de ello se encuentran en las cifras sobre el seguimiento  de las diferentes huelgas 

convocadas. 

- Desprestigio de la huelga por los medios de comunicación. 

- División social que viene de la pérdida de la conciencia de clase y de proletariado. 

En los últimos tiempos se firmaron dos Reformas laborales que han ayudado a la pérdida de 

confianza en los Sindicatos, ya que conllevaba un retroceso en sus derechos, tanto laborales 

como sociales. 

El 15 M tiene que servirnos para reflexionar por qué sus movilizaciones sí y las nuestras no. 

Es importante que tomemos estas causas y la escucha a las asambleas de trabajadores y la lucha 

la vertamos hacia la gente. 

 Victoria Soto (FETE) “Avances de las mujeres desde los sindicatos”. 

La explotación del obrero en el siglo XIX era enorme y aún mayor era la de la mujer que 

representaba un tercia de la población activa. Los hombres se implicaban en el sindicato y la mujer 

era un objeto de protección o tutela no eran como miembros activos. En España las mujeres 

sindicadas eran una minoría. 

En el siglo XX los sindicatos de clase comienzan a preocuparse de por qué en sus organizaciones no 

hay presencia femenina. La legislación ha avanzado pero no de igual forma que la sociedad que aún 

tiene que avanzar mucho: no estamos en los órganos de toma de decisiones. 

Tenemos que seguir con la historia de las compañeras que lucharon por la igualdad. 

 Carmen Herrero (CCOO) “Camino a seguir”. 

Las mujeres en los sindicatos existimos el problema es cómo llegamos a la participación igualitaria. 

 

MARCHA PARA ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN 

MULTITUDINARIA  DEL 22 DE OCTUBRE. 12H 

 

                                            


