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DECLARACIÓN DE LAS MUJERES DEL CONO SUR 

 

Nosotras, mujeres trabajadoras del Cono Sur de América, reunidas durante los días 1 y 2 de 
julio de 2009 en la primera  Conferencia Sindical Regional de Género, en la ciudad de Asunción 
reafirmamos el compromiso de lucha de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono  Sur con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las 
mujeres trabajadoras de la región. Esta Conferencia es parte de un proceso que la Comisión de 
Mujeres viene transitando hace algunos años, y que se ha profundizado con la celebración del 
8 de marzo regional en la frontera de Uruguay y Brasil.  DESDE ESE MOMENTO LA 
COMISION  ya planteaba la necesidad de preservar  condiciones de vida dignas para 
HOMBRES Y MUJERES. FRENTE A LA ACTUAL CRISIS CAPITALISTA, REAFIRMAMOS 
NUESTRO COMPROMISO DE LUCHA COMO CLASE PARA ASEGURAR QUE LOS 
COSTOS DE LA DE LA MISMA NO RECAIGAN EN LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS. ES EN ESTE CONTEXTO QUE REIVINDICAMOS LA NECESIDAD DE 
DEFENDER ESPECÍFICAMENTE A LAS/OS NIÑAS/OS, JÓVENES, Y MUJERES QUIENES 
HAN SIDO HISTÓRICAMENTE LOS QUE HAN SOPORTADO EL MAYOR  PESO DE LAS 
CRISIS, AL SER QUIENES MÁS SUFREN el desempleo, la precarización y vulnerabilidad 
social. Es imprescindible la construcción de otro modelo económico basado en la solidaridad, 
que reconozca el valor del trabajo de hombres y mujeres, y promueva el desarrollo económico 
justo y sostenible. 

Teniendo como base esos principios DECLARAMOS: 

• La condena al golpe militar que está ocurriendo en la hermana república de Honduras. 
Reclamamos que se garantice la vida e integridad física de todos los ciudadanos y 
ciudadanas hondureños/as y que se restituya el Estado de Derecho con la plena 
vigencia de las instituciones democráticas. Declarando nuestra total solidaridad con las 
trabajadoras y los trabajadores de Honduras, las trabajadoras del Cono Sur decimos 
NO al terrorismo de estado. 
  

• La necesidad de acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en nuestros 
países es de más del 30%. Esa diferencia en los ingresos, es unos de los aspectos más 
VISIBLE de la discriminación que sufren las mujeres, cuyo trabajo no es valorizado 
ECONOMICAMENTE de igual forma que el de los hombres, situación que significa, 
para las mujeres, la dependencia de la renta masculina, y en la mayoría de los casos, 
vivir en la pobreza. 
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Exigimos el PLENO RECNOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y CAPACIDAD DE LAS 
MUJERES  VALORIZACIÓN DE su TRABAJO e salarios dignos para hombres e 
mujeres. 
Exigimos a todos los Gobiernos la ratificación y aplicación del Convenio  N 100 de la 
OIT, sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual 
valor.  

• Ante los impactos que esta demostrando la crisis financiera en la clase trabajadora 
reivindicamos con más fuerza, el reconocimiento y la garantía del DERECHO AL 
TRABAJO Y la necesidad de adopción de medidas de GENERACIÓN DE EMPLEO 
DIGNO por parte de nuestros Estados.  
 

• La importancia del trabajo realizado en el hogar como parte de la jornada de trabajo de 
las mujeres, lo cual justifica aun más, los beneficios que la reducción de  la jornada de 
trabajo podrían generar para las mujeres  
 

• La múltiple discriminación que sufren las mujeres es una de las formas más extendidas 
y veladas de violencia de género. Exigimos a los Estados la implementación de políticas 
públicas para la plena aplicación del Convenio N 111 de la OIT contra la discriminación 
y por la igualdad de oportunidades.  
 

• La ausencia de guarderías impide el acceso y permanencia de las mujeres en el 
mercado de trabajo. EXIGIMOS A LOS ESTADOS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GUARDERÍAS en todos los espacios urbanos y 
rurales. Los Estados deben asumir su responsabilidad sobre el cuidado de los/as 
niños/as COMO PARTE DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 
 

• Incluso, con la mayor presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, eso no 
significa mejores condiciones de vida. Las mujeres son las que ocupan los puestos de 
trabajo más precarios, sin garantía de los derechos laborales, sin estabilidad, expuestas 
al acoso moral y sexual, y recibiendo salarios menores que el mínimo.  Es necesario 
que las centrales sindicales asuman el compromiso de incorporar en sus acciones de 
lucha la realidad de esas mujeres invisabilizadas. 

 

• EXIGIMOS A LOS ESTADOS QUE ADOPTEN MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO FORZOSO.  
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RECONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DE LAS/OS 
TRABAJADORAS/ES DEL CHACO. 
 

• Las mujeres son discriminadas también en los espacios sindicales. Es imprescindible la 
incorporación de las dirigentes en los ámbitos de negociación colectiva como forma de 
asegurar la transverzabilidad de la problemática de género en todas las cláusulas 
negociadas. Se debe promover la capacitación y el empoderamiento de las dirigentes 
mujeres para que sea posible su participación plena y en igualdad de condiciones con 
los dirigentes da negociación de los acuerdos colectivos, herramienta fundamental para 
la lucha por las reivindicaciones de las/os trabajadoras/es. 
 

• La importancia de profundizar el debate sobre la igualdad en la participación de mujeres 
y hombres en las organizaciones sindicales y de lograr el compromiso de las centrales 
sindicales con la paridad de géneros, cumpliendo las resoluciones de cuotificación en 
los espacios en que fueron adoptadas.  
 

• Reafirmamos la necesidad de la ratificación y aplicación de la Convención N 156 de la 
OIT, que otorga al Estado la responsabilidad de formular políticas públicas que permitan 
a hombres y mujeres no ser discriminados en el mercado de trabajo por tener 
responsabilidades familiares.  
 

• Es alarmante la falta de atención a la salud de las mujeres, niñas, jóvenes, adultas y de 
la tercera edad. El acceso universal a la salud debe ser un derecho de todos y todas. 
Reclamamos la creación en todos los países, de sistemas únicos, universales y 
gratuitos de salud pública de calidad QUE ASEGUREN EL ACCESO A LA SALUD POR 
SIMPLE RESIDENCIA Y/O  CIUDADANÍA. 
 

• Las mujeres que recurren al aborto inseguro como ultima alternativa para interrumpir un 
embarazo no deseado continúan siendo perseguidas y criminalizadas. Es necesario 
garantizar el respeto a los derechos sexuales y productivos y la despenalización del 
aborto. 
 

• RECLAMAR A LOS GOBIERNOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 
PROTEJAN A NIÑOS, JOVENES, MUJERES, HOMBRES Y ANCIANOS EN CADA 
SITUACIÓN DE LA VIDA. Es preciso revisar ese modelo QUE considera al hombre 
como el proveedor y responsable por el sustento de toda la familia. extendiendo todos 
los beneficios para las mujeres. 
 
EXIGIMOS LA RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONVENIO Nº 102 DE LA OIT, 
norma mínima sobre seguridad social.  
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• LA ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE SUFREN LAS MUJERES 

JOVENES, QUE SON DOBLEMENTE DISCRIMINADAS. EXIGIMOS A NUESTROS 
ESTADOS, LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS JUVENTUDES QUE 
COMBATAN LA DISCRIMINACIÓN Y ASEGUREN CONDICIONES DE VIDA Y 
TRABAJO DIGNAS PARA LAS/OS JÓVENES, ESPECIALMENTE PARA LAS 
JÓVENES MUJERES.  
 

•  Los patrones de migración han sufrido una alteración en los últimos tiempos, las 
mujeres ya no migran como acompañantes de sus esposos y familias, sino que lo hacen 
como jefas de familia, movidas por la necesidad de mantener sus hogares. La 
vulnerabilidad de las mujeres por su condición de tal, se acentúa en el caso de las 
migrantes, por su mayor exposición a situaciones de violencia, a ingresos más bajos y 
el no reconocimiento de su formación. La migración y la no migración debe ser un 
derecho y una opción, al igual que el derecho de regresar al país de origen. La 
condición de trabajador/a no se pierde por el traspaso de la frontera nacional, es preciso 
que las organizaciones sindicales incluyan la situación de esas/os trabajadoras/es en su 
agenda de lucha y les brinden protección. 
 

• Estamos en lucha por un proceso de integración regional del Cono Sur que sea 
resultado de una integración productiva y social, con participación igualitaria de las 
mujeres. 

 

Plataforma de las mujeres del Cono Sur: 

La Comisión de Mujeres de la CCSCS, priorizará los siguientes ejes temáticos en su acción: 

Los temas que componen la plataforma de la Comisión serán impulsados a nivel nacional ante 
cada central y a nivel regional  a la CCSCS, para que LOS INCORPORE EN SU 
PLATAFORMA DE LUCHA Y SE TRADUZCA EN ACCIONES REGIONALES CONCRETAS. 

Por otro lado, la CM colocara estos temas en la agenda de la Reunión Especializada de la 
Mujer del MERCOSUR (REM), a partir de la creación de la Mesa Técnica de Trabajo y Género. 

Igualdad Salarial entre mujeres y hombres 

Las centrales acordarán un documento programático común, que será la base para de la 
campaña de información y difusión ya aprobada, que construiremos regionalmente, y que las 
centrales deben asumir a nivel nacional.  
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Trabajo Domestico 

Tomando los avances que se ha tenido en la temática en Uruguay, la CM tratara este tema en 
el próximo seminario de formación a realizarse en Montevideo, como inicio de la preparación de 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 2010.  

Guarderías 

La CM colocara la necesidad de adopción de políticas publicas para el cuidado de las/os 
niñas/os en la agenda de la Mesa Técnica de Trabajo y Genero que será creada en la Reunión 
Especializada de la Mujer del MERCOSUR. 

Salud Sexual y Reproductiva  

Jornada. –  ACTIVIDAD EN EL DÍA LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO POR LA 
DISCRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO. 28 DE SETIEMBRE.  


