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Seminario Internacional Participación
Sindical de las Mujeres Croquistas
en Santiago de Chile
En la ciudad de Santiago de Chile se realizo el
Seminario Internacional SELLO IGUALA, con la
participación Sindical de la Ciudad de México, este
Seminario surge ante la necesidad de fortalecer y
promover la participación sindical femenina y a su vez
contar con los sindicatos como parte fundamental de
la incorporación de buenas prácticas laborales con la
igualdad de género al interior de las empresas.
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En este encuentro, organizado por el Servicio
Nacional de la Mujer en cooperación con la Unión
Europea y la agencia de Cooperación Internacional
de Chile, se desarrollaron dos paneles de liderazgo
y participación sindical enfocados en la experiencia
chilena e internacional sobre la importancia de
integrar los temas de género en las agendas
sindicales.
En la ocasión, el SERNAM analizo la importancia
de incorporar temas como la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar en las negociaciones
colectivas sindicales.
Abrir el intercambio de experiencias internacionales
de países en proceso de implementación de políticas
similares – México – España – sobre las virtudes
de una acción sindical con perspectiva de género.
Promover y reflexionar la experiencia chilena sobre
la participación sindical de mujeres y hombres
y en qué medida la perspectiva de género esta
transversalizada en este tipo de acción política y
promocionar la implementación del sello CALIDAD
IGUALA como parte integral de la acción sindical.

Uno de los paneles denominado “Liderazgo y
Participación Sindical, la Experiencia Internacional“ se
describió la participación sindical de las mujeres en la
CROC, se mencionaron los 16 programas sociales en los
cuales el 50% son mujeres trabajadoras que se capacitan
para poder difundir la información a las empresas.
Se menciono la resistencia y falta de comprensión
de algunos dirigentes sindicales, la discriminación de
género, cultura e información que obstaculizan la
participación de la mujer en el movimiento sindical.
Pero también se acentúo que la mujer día a día se ha
venido preparando profesionalmente con cursos de
educación que van desde aprender ingles, computación
hasta recibir cursos y diplomados dentro de la rama
en que se desempeñan esto las hace más eficientes
en su trabajo y las ha llevado a ser y a tomar papeles
importantes en la actividad laboral.
El panel estuvo integrado por María Elena Valenzuela,
Especialista en Género y Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo; Cristian Cuevas, Presidente
de la Confederación de Trabajadores del Cobre;
Julia Requejo, Integrante del Gabinete del Sindicato
Unión General de Trabajadores de España y México,
Representando al Sindicato de la CROC, Ana María
Franco Gama, Delegada Especial y Responsable del
Programa “Violencia familiar y de Genero”.
El taller Negociación Colectiva y Agenda de Género
fue el encargo de dar las conclusiones y cierre a este
significativo encuentro.

Con gran éxito se llevó a cabo en el auditorio del Centro
Cultural Jaime Sabines, el Informe de Actividades de la
Sección 32 de la Unión Gastronómica del Estado de Chiapas.
Durante su intervención, el Secretario General de la sección
32, Juan Ramón García Rodríguez dio a conocer los avances
de los programas sociales de la CROC en la entidad, tales
como Educación, Orientación Familiar, Cultura y Recreación,
Jornadas Cívicas-Ecológicas, Jornadas de Salud, Combate a
las A dicciones, Capacitación, A filiación Sindical, Prevención
contra el Delito y Seguridad Social, entre otros.
Señaló que Chiapas trabaja en conjunto con la sociedad para
la realización de las 16 acciones que impulsa el Secretario
General del C.E.N. de la CROC, Dip. Fed. Isaías González
Cuevas, por lo que cada año se ha visto una mejoría en
los resultados, garantizando que los a filiados a esta gran

Organización, se han visto bene ficiados con los diversos
servicios.
En este mismo evento, la CROC firmó un convenio de
colaboración con el Centro de Integración Juvenil (CIJ), con la
presencia de la titular a nivel nacional de esta asociación civil,
María del Carmen Fernández Cáceres. Así mismo, el Hotel
Palenque se unió a la Entidad de Ahorro y Préstamo PrestaCROC, con la firma de colaboración entre ambas partes.
De igual forma se hizo entrega de certificados de primaria y
secundaria a los compañeros trabajadores que concluyeron sus
estudios en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).
Finalmente, la Sección 32 tomó protesta a las diversas
organizaciones adheridas a la CROC, y de esta manera,
refrendó su compromiso con la sociedad.

Las personalidades que hicieron acto de presencia:
U Hugo Ramos Ramírez, Subsecretario de Previsión Social del C.E.N. de la CROC;
U Rafael Salgado Sandoval, Secretario General de la CROC en el Estado de Morelos;
U Mario Machuca Sánchez, Secretario de Enlace Social del C.E.N. de la CROC;
U Ana María Franco Gama, Coordinadora del Programa PREVENIMSS;
U Mtra. Aminta Elizabeth Nataren Córdova, Directora General del IEA;
U Miguel Ángel Irazaba Lozornio, Director del Hotel Misión Palenque;
U Ramón Serra Solís, Secretario General de la Sección 25 en el Estado de Tabasco;
U Lic. José Antonio Chiñas Vaquerizo, Director Regional del CIJ en Tuxtla Gutiérrez;
U Lic. Gilberto Farrera Gaytán, Director de la Preparatoria Núm. 1;
U Lic. Marina Arias Albores, Delegada de la CANIRAC Nacional en la Zona Sur
y Presidenta del Patronato del CIJ Tuxtla;
U Jurixy Marisol Monrroy Rueda, Señorita Ecomundo CROC Chiapas 2009.
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