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Día Internacional de la Mujer
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C omo cada año, el mes
de marzo comienza con
la rememoración del

Día Internacional de la Mujer y el
consecuente homenaje a todas las
mujeres trabajadoras. La historia de
la reivindicación de esta lucha lle-
va más de cien años: Desde la pri-
mera declaración de un Día de la
Mujer en Estados Unidos, en 1909
y la ampliación a su alcance inter-
nacional, en 1910 a instancias de
la Internacional Socialista, se ha
recorrido un largo camino cose-
chando frutos en muchos lugares
del mundo.

Desde entonces, cada 8 de
marzo representa una gran oportu-
nidad para realzar la figura femeni-
na y su fuerte compromiso militan-
te, profundizar estos logros y conti-
nuar con el reclamo de situaciones
injustas. En ese sentido, la Unión
Trabajadores de Entidades De-
portivas y Civiles (UTEDYC) ha
sido pionera en dar una participa-
ción activa a la mujer, especialmen-
te desde que el Secretario General
Nacional Carlos Bonjour asumió
la conducción del gremio. Una evi-
dencia de ello es la gran cantidad
de secretarias generales en seccio-
nales y delegaciones del territorio
argentino, y en áreas claves de la
Conducción Nacional.

Nuestro sindicato reconoce el
valor positivo de la integración y,
con el fin de homenajearlas y de au-
mentar esos canales de participa-
ción femenina, desarrolló el 12 de
noviembre de 2016 el Primer En-

cuentro Nacional de Mujeres. El
evento -que concentró a miles de
compañeras trabajadoras de distin-
tos puntos del país- se trató de un
espacio de reflexión colectiva pen-
sado y dedicado de forma exclusi-
va a la mujer, mediante el cual se
analizó el presente y la construc-
ción del futuro de nuestra organi-
zación.

�Las mujeres participaron codo
a codo para engrandecer esta or-
ganización. Festejo con todas us-
tedes este crecimiento sindical y
desde la Unión apoyamos y propi-
ciamos la igualdad de género
para que los hombres y las mu-
jeres tengan los mismos dere-

chos y oportunidades. Las invito
a seguir trabajando fuertemente en
este proyecto de una UTEDYC más
grande, más fuerte y más solida-
ria�, manifestó Bonjour en aquella
emotiva y soleada jornada a la mul-
titud de compañeras.

Las palabras y el compromiso
del gremio se revalidan día a día
con acciones bien concretas. Con
orgullo, sus dirigentes pueden mos-
trar políticas de acción y resultados.
Desde la implementación de jorna-
das y talleres de capacitación dedi-
cados a la lucha contra la violencia
de género (tanto doméstica como
laboral), hasta la presencia activa

en la calle. Ejemplo de ello fue la
gran participación de compañeras
trabajadoras y dirigentes en distin-
tas marchas convocadas bajo el
lema #Ni una menos.

Desde el sindicato se propician
actividades para crear conciencia
y para promover los valores de jus-
ticia y equidad de género. Hoy más
que nunca, la organización sindi-
cal reconoce su figura, su mili-
tancia y el trabajo diario de to-
das ellas que hace que la Unión
esté situada dentro de los sindica-
tos de vanguardia del movimiento
obrero argentino y que sea cada
vez más inclusiva, fuerte y solida-
ria.


