CONVOCATORIA
Para el INCASUR (Instituto Internacional de Estudios y Formación Social del Sur) el Día
Internacional de la Mujer tiene una significación específica y concreta: la mujer en el
mundo del trabajo, la lucha por sus derechos y la participación.
El INCASUR, próximo a cumplir 50 años de trabajo dedicado a la formación de líderes
sindicales y sociales, se propone llevar adelante un intenso Programa de FORMACIÓN
con cursos y eventos (mesas redondas, invitados, estudios, entre otros) con el fin de
apoyar al movimiento de los trabajadores, movimientos sociales y partidos políticos en
la formación de sus cuadros y dirigentes.
Desde sus fundación en 1971 la problemática de la mujer trabajadora es uno de sus
Programas centrales. En otros años lo dedicamos a mujer campesina, a la mujer emigrante, mujer obrera, a la empleada domestica, a la participación de la mujer en la
conducción del sindicato. La mujer siempre está en su agenda y testimonio de ello es
este III Encuentro - taller bajo el titulo “El aporte del género al desarrollo integral
del país”.
La actividad se enmarca en recordar que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de lucha y las luchas incomodan porque rompen el orden, el orden del
patriarcado. En este sentido este III Encuentro tiene dos motivaciones, por un lado,
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reafirmar el compromiso del INCASUR en acompañar y alentar la participación de nuestras compañeras en la lucha y promoción de sus derechos; en segundo lugar, reflexionar
sobre el ejercicio material del poder.
Por ejemplo, en 2014 – 2015 tres mujeres gobernaron en forma simultánea tres países
del cono sur de América: Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet (2014
– 2015). Nunca visto; fue la primera vez en la región y la primera vez en la historia
moderna mundial que en tres países limítrofes gobernaron tres mujeres con legitimidad
popular y basadas en trayectorias propias.
En este contexto, creemos que ya no es suficiente pensar solo en la lucha y participación
de las mujeres, sea en los espacios sindicales, políticos y profesional hay que pensar en
el poder.
¿Cómo lo ejercen? ¿Hay una manera diferente de pensar y ejercer el poder? ¿El poder
tiene sexo?
Pero para no reducir la convocatoria a un discurso retorico o filosófico – importante por
cierto – proponemos dos ejes concretos:
a) Reflexionar sobre el desarrollo del paies, sus opciones, estrategias y el género.
b) En la actividad del año pasado la Lic. Mónica Sladogna aporto dos cuadros –que
adjuntamos a este breve documento– que sintetizan situaciones concretas de desigualdades de género:

A.- Normas identificadas en la ley de contrato de trabajo en tanto contribuyen a la desigualdad.B.- Estructura de Premios y/o adicionales en seis convenios colectivos y posible impacto en la brecha salarial.Es válido interrogarse ¿será posible solucionar algunas de las desigualdades concretas
que allí se expresan?
Les esperamos al debate.
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