
Conclusiones de la Convivencia de Mujeres de Ate y CTA Autónoma 

Del 6, 7 y 8 de marzo de 2020 

Consideramos que nuestro aporte desde la institución de ATE con políticas y propuestas de los 

trabajadores puede ayudar a  disminuir la violencia y los femicidios.  

Así trabajamos organizando espacios donde la mujer puede ser escuchada y buscando aportar en esta 

lucha por la igualdad de oportunidades en esta convivencia se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Creemos que el acceso a trabajos dignos bien remunerados y en blanco permiten a la mujer 

empoderarse y lograr la independencia económica que necesita para poder independizarse y no 

ser sometida ni obligada a permanecer en ámbito de violencia. 

• Debido a la  falta de presupuesto y el permanente desinterés del Estado para que se cumplan las 

leyes,  el avasallamiento de gobiernos oprimiendo y hostigando a la mujer, creemos que  la 

igualdad y equidad en el siglo XXI no son planes prioritarios para la clase gobernante. 

•  Al igual que  hace ciento de años seguimos reclamando porque dejen de matarnos. Para esto 

creemos que es necesario una justicia igualitaria con perspectiva de género y que se cumplan las 

condenas de los victimarios. 

• Que al momento de hacer la denuncia en forma presencial o no, se tomen medidas preventivas 

inmediatas que no permitan al victimario atacar  a la víctima. 

 

• Declaramos permanente estado de organización en unidad con todas las mujeres del país para 

que se logre los derechos que nos ponen en igualdad DE OPORTUNIDADES con  los hombres 

• Exigimos el cumplimiento de la ley Micaela y la evaluación estadística si se cumple con el 

objetivo de esta ley cambiando paradigmas y estereotipos 

• Que existan refugios para mujeres, con formación y capacitación que permitan a las mujeres una 

salida laboral  

• Permitir convivencias, encuentros, congresos entre mujeres de todo el país, organizados por 

distintas provincias para fomentar la unidad, el federalismo, y la posibilidad de debatir todas las 

problemáticas para proponer ideas que solventen las necesidades básicas de las mujeres 

• Permitir la participación con poder de decisión, que todas las mujeres podamos estar en cargos 

direccionales y  nuestras ideas y proyectos sean escuchados 

• Designar partidas presupuestarias desde las autoridades nacionales para porder realizar los 

encuentros  

• Tener una participación desde nuestro sindicato y exigir que se lleven a cabo todas las políticas 

necesarias para que se cumplan los ítems arriba enumerados  y pedir rendición de cuentas de las 

medidas de acción tomadas a favor de las mujeres y en detrimento de las  practicas que  van en 

desmedro de la mujer  

 

                                                                                                                             

 


