
“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 

“Trabajemos juntos a favor de una igualdad de género verdadera y del 
empoderamiento de la mujer en el mundo del trabajo. El trabajo decente 
para la mujer traerá consigo una vida decente para todos."   Guy Ryder , 
Director General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

 
Secretaría de la Mujer 

 
Hoy estamos diciendo No a cualquier tipo de violencia contra la 
mujer, porque este tipo de actos las afecta a todas por igual, sin 
distinción de edad, clase social o ámbito en el que se 
desenvuelvan ya que constituyen una manifestación de relaciones 
de poder históricamente desiguales y es además uno de los 
mecanismos sociales por los que se fuerza a la mujer a una 
situación de subordinación. 

Las causas de la violencia contra la mujer se encuentran en la 
discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos 
de género que la perpetúan, y constituye un obstáculo para la 
construcción de un país equitativo y solidario. 

 Muchas de las desigualdades entre el género femenino y el 
masculino ya han sido superadas y hay que identificar cuáles son 
las persistentes para lograr una evolución social que posibilite 
nuevos intercambios y nuevos modos de relación, porque la 
diversidad es inherente a la vida y debemos aceptarla para 
construir una nueva jerarquía de valores que no otorgue 
superioridad de unos sobre otros, ya que no respetarla implica 
vulnerar la libertad, la vida y los  derechos  humanos.  

Los argentinos sabemos de estas cosas.  

Una sociedad como la nuestra, que vivió lo que vivió no se puede 
permitir y no puede permitir que nadie nunca más, en ningún 
ámbito dañe a otro, a través de ningún tipo de violencia. Ni en la 
casa, ni en el trabajo.  

 

EL SECRETARIADO NACIONAL DE LA F.O.P.S.T.T.A. SALUDA A 
TODAS LAS COMPAÑERA EN ESTE DIA. 

 

 

 



 

 

 
 

 


