El pasado fin de semana tuvo lugar en la ciudad de León las JORNADAS DE LA
ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, a la que hemos
acudido desde Melilla, la coordinadora del Área de la Mujer de SATE-STEs y una afiliada.
78 mujeres nos hemos reunido para formarnos y para establecer redes, aludiendo al
lema de nuestras jornadas “Enredadas contra las violencias machistas”, participando mujeres
de prácticamente todos los territorios del Estado español.
El sábado tuvo lugar una ponencia a cargo de Rosa Cobo Bedía, teórica feminista
española, escritora y profesora de Sociología del Género en la Universidad de la Coruña. La
profesora analizó los “Consensos y Disensos” que nos encontramos actualmente dentro del
feminismo, nos explicó las distintas líneas de pensamiento y la necesidad de llegar a acuerdos.
También se desarrollaron dos talleres sobre:
Autodefensa feminista, a cargo de Conchi Unanue Cuesta, doctora en Antropología,
mostrándonos cómo conocer y neutralizar las estrategias de dominación e intimidación
machistas. Con ella entrenamos variadas técnicas preventivas de defensa física, psíquica y
emocional.
Micromachismos, a cargo de Macu Gimeno Mengual (Jefa de Equipo de la Unidad de
Igualdad en Valencia) y M Luz González Rpdríguez -responsable de la Organización de Mujeres
de la Confederación Intersindical. Aprendimos cómo detectar esas conductas machistas que
están socialmente aceptadas y que son difíciles de identificar. Conocerlas nos permitirá
erradicarlas, pues son el primer pilar de las violencias machistas.
El domingo Capitolina Díaz Martínez (Catedrática de Sociología de la Universidad de
Valencia) nos ofreció una charla magistral sobre “Las mujeres y la ciencia”, ofreciéndonos una
visión de la mujeres de ciencia, las mujeres en la ciencia, y la ciencia con mujeres. La
conclusión fue la necesidad de “desgenerar” la ciencia para que sea para todos.
El broche de oro lo puso el homenaje que se hizo a las responsables anteriores de la
Organización de Mujeres. Un acto emotivo, donde se reencontraron las mujeres que han
hecho posible que nuestra Organización de Mujeres sea lo que es ahora.
Este año el lema de nuestras jornadas “Enredadas contra las violencias machistas” se
ha conseguido con creces. De estas jornadas hemos salidos enredadas, empoderadas,
fuertes, unidas y valientes.
Seguiremos trabajando desde el Área de Mujer de SATE-STEs con más fuerza si cabe
y no sólo en nuestro entorno más cercano- como es el aula- ofreciendo materiales y
realizando acciones en nuestra ciudad que contribuyan a educar en igualdad, fomentar el
respeto hacia las aportaciones femeninas en la totalidad de ámbitos de nuestra sociedad y
en erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres, los niños y las niñas.
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