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Desde la
Secretaría de
Género de la
Rerum Novarum
hemos generado
nuevos espacios
de incidencia para
el mundo sindical
y laboral. ¡Con
mucho orgullo
decimos que el
cambio va!

Trabajadoras afiliadas al SEC durante el Foro: “Estrategias Contra la
Violencia Política hacia las Mujeres”, que realizamos el pasado 20 de
noviembre, como parte de un conjunto de acciones para mejorar la
incidencia de las mujeres en el mundo sindical y combatir la violencia
en todas sus manifestaciones.
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Editorial:

Nos preparamos para Primera Conferencia de Mujeres de la Rerum Novarum

La Voz de la Mujer
Trabajadora
Las políticas económicas y de recorte de gastos del Estado son otra forma de ejercer violencia contra las mujeres y las niñas

Rose Mary Rodríguez Bustos
Secretaria de Género
Rerum Novarum

En nuestro país, si usted es mujer
va perdiendo. Y si es joven, también.
Si es mujer joven, peor. Las políticas
económicas se han encargado de
castigar doblemente a las mujeres jóvenes. Son las que tienen mayor tasa
de desempleo y salarios más bajos.
La tasa de desempleo de las mujeres
(12,7%) es 40% más alta que la de
hombres.
Pero las políticas económicas,
como las propuestas en el Proyecto
de Ley 20580 profundizarán el castigo hacia las mujeres. La Regla Fiscal,
que pone límites al gasto público,

limitará programas sociales y la gestión de instituciones como el IMAS y
el PANI. Eso es más castigo para las
mujeres y las niñas.
El viernes 23 de noviembre participamos en la Marcha contra la Violencia hacia las mujeres y las Niñas.
Allí llegó el Presidente a hablar de su
Costa Rica del Bicentenario. Lastimosamente, la Costa Rica que se imagina este señor, va a dejar por fuera de
la celebración a miles de familias, a
millones de mujeres y niñas.
Esa clase de gobernantes nació en
cuna de oro, no han vivido en carne
propia las miserias del pueblo. Desconocen la realidad que vivimos miles de familias trabajadoras.
En cambio, las mujeres sabemos
mejor de economía y de gobierno.
Primero le cobramos a los que nos
deben antes que quitarle la comida a
nuestros hijos.

El 6, 7 y 8 Marzo de 2019
estaremos celebrando este
encuentro histórico de nuestra
Confederación y del movimiento sindical. Es nuestro espacio, y
es para el cambio.
Apunte en su agenda y separe
esos días.
Y si desea colaborar con la
organización, puede llamarnos a
la Rerum Novarum, al
2283-2647 o al 8943-8974.

No a las políticas económicas que generan más violencia contra las
mujeres. Marcha del 23 de noviembre.
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La participación que tuvimos en
este Foro, realizado al pasado
20 de noviembre, nos sorprendió en forma muy grata.
Llegamos más compañeras de
las que esperábamos y con una
calidad y compromiso envidables de parte de cada una de las
participantes.
Seguimos comprometidas con
el cambio porque creemos que
nos toca generar el cambio a
nosotras, a cada una de nosotras.
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Participaron representantes de SEC, SITRAPEQUIA, SITRACOME, SITET, SINAE, SINTRACOBAL
Y UNATROPYT, entre otros.

La actividad contó con el apoyo de la Confederación Sindical de las Américas (CSA),
del INAMU y la valiosa colaboración de
Gabriela Fonseca, de la Comisión de Apoyo a la Secretaria de Género de la Rerum
Novarum.
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“Las mujeres tene
mos las mismas ca
pacidades que los ho
mbres. Tenemos qu
e
empoderarnos. A
las mujeres nos co
bran
un error más que
a los hombres. Eso
es violencia política
, pero no debemos
echarnos para atrá
s. Tenemos que se
guir
adelante” Ivannia
Briceño. Secretaria
General Adjunta Re
rum Novarum.
“Este foro evidenció
Marie Curie
la necesidad que
tenemos de inform
arnos y concientizarnos sobre la eq
uidad de género
y las diferentes form
as en que se
desarrolla la violenc
ia en nuestras
casas, sitios de tra
bajo, de estudio
y en los diferentes
escenarios en los
que nos desenvolve
mos las mujeres,
con el fin de cesar
y prevenir esta
situación. Xiani Ob
ando, Sec. de
Educación, SINAE.

En la vida no hay
nada que temer, solo
hay que entender

Rerum Novarum
20 de noviembre 2018
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Al finalizar el foro contra la Violencia hacia
las Mujeres, la Rerum Novarum y las participantes firmaron este manifiesto

La Confederación de Trabajadores
Rerum Novarum (CTRN), la Secretaría
de Género y su Comisión de Apoyo,
en representación de miles de mujeres trabajadoras y afiliadas a nuestra
Confederación, en el marco del “Día
Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer”, se une a esta conmemoración tan importante para la clase
trabajadora del país.
La Confederación de Trabajadores
Rerum Novarum reconoce que la violencia contra las mujeres es uno de
los flagelos que ataca la integridad
de la mujer, manifestándose de muchas formas en el diario vivir. Ésto se
evidencia en la discriminación que
sufren las mujeres en los diferentes
espacios por el sólo hecho de ser mujer, en la inequidad en el trabajo y su
división en la asignación de roles. La
brecha salarial sigue siendo un problema sin resolver, especialmente en
el sector privado de la economía. Asimismo, las oportunidades desiguales
entre hombres y mujeres siguen presentes en espacios laborales, sociales
y sindicales, entre otros.
La violencia política contra las mujeres
es otra manifestación de la violencia
de género a la que nuestra sociedad
debe prestar mucha atención, ya que
día a día está presente, limitando de
manera muy solapada el ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres y
su capacidad de incidencia en todos los
espacios. Claramente la observamos al
cuestionar las capacidades de la mujer,

no así a las del hombre, influyendo en
el liderazgo y en la toma de decisiones,
siendo éste otro ejemplo de las dificultades que deben enfrentar las mujeres
en los espacios de poder.
Otro gran flagelo de la violencia de
género que desde la Confederación
condenamos enérgicamente es el femicidio. Muchas familias costarricenses lo sufren hoy día y nos preocupa
sobremanera la cantidad de asesinatos (26 mujeres asesinadas al 20 de
noviembre de este año), dejando en
evidencia que el sistema institucional
de protección a la mujer es insuficiente, quedando en deuda con los hijos e
hijas de esas mujeres asesinadas. Es
necesario que nuestros sistemas de
protección a las mujeres sean revisados y mejorados para erradicar tanto
femicidio.
La sociedad costarricense se encuentra en una crisis muy profunda
y complicada: Experimentamos una
situación económica y política de debilidad estructural que impide una
adecuada distribución de la riqueza;
vivimos una democracia que ha marginalizado a miles de personas del
verdadero ejercicio de la ciudadanía
siendo tentadas hacia el populismo
y el cortoplacismo por una clase política oportunista que más se ha preocupado por responder a los intereses
de una élite económica que proponer
el bienestar para las mayorías; un Estado de Derecho cuestionado y casi
desmantelado, cuyos programas so-

ciales se encuentran bajo constante
amenaza, con las implicaciones que
para las mujeres y familias esto implica; todo esto adicionado a una transformación de los valores individuales
y sociales, que tienden a abandonar
la solidaridad, el valor del bien común, el respeto a la vida y la aspiración de condiciones de vida decentes.
Frente a este panorama, que se manifiesta hoy con un gobierno tomado
por unos pocos ricos quienes controlan los destinos del país, la clase trabajadora organizada lucha con todas
sus fuerzas para seguir manteniendo
los mínimos que una sociedad inclusiva e igualitaria necesita y merece.
La Confederación de Trabajadores
Rerum Novarum tiene la solvencia
ética y moral así como la capacidad
de liderazgo para generar articulaciones con el gobierno y otros sectores
sociales y económicos con el fin de
avanzar en un verdadero diálogo social que nos permita construir y aplicar políticas públicas tendientes a revertir estos escenarios negativos.
Asimismo, desde el movimiento sindical, en particular desde nuestra
Confederación y desde el propio seno
de nuestras organizaciones afiliadas,
nos comprometemos a impulsar una
verdadera revolución en contra de la
violencia hacia las mujeres y niñas reconociendo que este es el único camino hacia la sociedad justa por la que
trabajamos todos los días.

