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En la mesa se registraron 40 personas, 8 hombres y 32 mujeres de 13 organizaciones, SME, OPT, 
Archivo Histórico de Luchas de la Maquila y Mujeres de Tijuana, Frente de Delegaciones 
Democráticas de la Sección XI del SNTE, ANUEE, ASTINVI, SUNTUAP, ODMV, STGSPUM, STTP, 
MAS, D-III-22 INBAL SINAC, CILAS. 
 
Se realizó una introducción al tema, destacando los apartados centrales que componen la 
Perspectiva Feminista de la Nueva Central de las y los Trabajadores, la cual se estructura a partir 
de reconocer la discriminación, desigualdad, violencia y opresión que viven las mujeres y que se 
ha agudizado en la actual crisis del sistema capitalista y por la crisis sanitaria y económica derivada 
de la pandemia del COVID-19, analizamos que las mujeres trabajadoras, pobres, jóvenes, 
indígenas, jornaleras, es decir las de abajo, padecemos, en mayor medida, la carga de estas crisis; 
también mencionamos  que la violencia, en todas sus modalidades, se ha incrementado, hay 11 
de feminicidios al día y crece también la atroz práctica de quemar vivas a las mujeres, al igual que 
la violencia familiar y en el trabajo. 
 
Actualmente hay un movimiento feminista y de mujeres de gran relevancia, cuyos ejes son la 
erradicación de cualquier tipo de violencia machista, por el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, por la legalización del aborto en todo el país, contra la criminalización de la protesta 
feminista y contra la precarización y desigualdad laboral de las mujeres. Ante el ascenso de este 
gran movimiento ha sido importante que la NCT tenga un posicionamiento político e ideológico 
a favor de un feminismo de clase, anticaptalista, internacionalista, antipatriarcal, antisitémico y 
descolonial, un movimiento histórico, permanente, internacionalista, revolucionario y 
emancipatorio, que luche contra la opresión y por los derechos plenos de las mujeres. No estamos 
a favor de un feminismo de derecha o liberal. 
 
Para consolidar esta postura feminista llamamos a aprobar la Perspectiva Feminista de la NCT y a 
que las organizaciones que la integran analicen, discutan y aprueben ¿Qué hacer para consolidar 
dicha perspectiva?  ¿Cómo difundirla para que sea una herramienta que contribuya a la defensa 
de derechos de las mujeres y la construcción de relaciones igualitarias?  
 
Por UNANIMIDAD, la Mesa aprueba en lo general la Perspectiva Feminista, con los siguientes 
énfasis y agregados: 
 



1. Se planteó la importancia de retomar los antecedentes y luchas de las mujeres 
trabajadoras, reconocer las demandas feministas que nos atraviesan de forma más 
profunda a las trabajadoras, el derecho al trabajo, a mejores salarios, a no ser hostigadas 
ni acosadas, porque a través de estas prácticas nos someten, porque la discriminación y 
violencia patriarcal son un mecanismo de dominación. 

 
2. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados, que recae en las manos de las 

mujeres, somos nosotras quienes sostenemos la mano de obra y generamos con ello 
plusvalía, somos la superestructura que sostiene al sistema. 

 
3. En el rubro del derecho a decidir se puntualiza demandar el derecho al aborto, a la 

educación sexual, por una maternidad libre y voluntaria, derecho a la salud, derecho a 
tener hijos o no tenerlos.  

 
4. La agenda de género, no es un tema de mujeres, nos compete a todas, todos y todes, es 

un tema transversal que se debe discutir en todas las mesas, con una verdadera 
participación de las mujeres, no sólo numérica, ni decorativa, ni en una cartera de 
mujeres. 

 
5. Impulsar una campaña contra la precarización, denunciando la discriminación y malas 

condiciones laborales en los centros de trabajo, siendo más grave en algunos sectores 
como el de la maquila. 

 
6. Promover la elaboración del protocolo de atención a la violencia y la formación de 

comisiones de seguimiento del mismo, para que se de una real aplicación. 
 

7. Impulsar la formación política y sindical con perspectiva de género e incluyente para 
reeducarnos y contribuir a erradicar la discriminación, la violencia y la opresión.  

 
8. Promover entre los compañeros hombres, espacios de discusión para analizar las 

dinámicas de violencia en los ámbitos en donde cada quien se desenvuelve y construir 
otras formas de relacionarnos. 

 
En el terreno organizativo se plantea: 
 

1. Sumarse al CIGO para fortalecerlo y trazar una agenda feminista. 
 

2. Seguir en el movimiento feminista y amplio de mujeres y promover su articulación con el 
conjunto de luchas sociales. 

 
Por su parte la ANUEE hizo una intervención en la que ejemplificó como han incorporado la 
perspectiva de género en cada uno de los ejes de lucha de dicha organización.  
 



La compañera Cristina de Baja California, denunció que fue detenida de forma ilegal, junto con 
10 compañeras y compañeros, incluyendo 2 menores de edad, después de acudir a una marcha 
feminista. Han hecho la denuncia respectiva ante la CDH en Mexicali y demandan el cierre de las 
carpetas de investigación. Por lo mismo se reitera la demanda de alto a la criminalización de la 
protesta. 
 
Mónica Jiménez Acosta, Secretaria Tesorera del Sindicato Mexicano de Electricistas y 
Coordinadora del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la NCT, da por concluidos 
los trabajos de la Mesa de Género, siendo las 18 horas con 10 minutos del día 19 de agosto de 
2022. 


