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En el marco de los actos del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 

JORNADA DE FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD 
- organizadas por la Organización de Mujeres del SF de Catalunya - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En el día de ayer se ha celebrado en Barcelona una Jornada de Formación para la Igualdad, dirigida a la 
afiliación, delegadas y delegados del Sindicato. Han sido organizadas por la Organización de Mujeres del SF 
de Catalunya y han contado con la presencia de la Responsable de la Organización de Mujeres de la 
Confederación Intersindical y la Responsable de la Organización de Mujeres del Sindicato Ferroviario. Durante 
el transcurso de la Jornada se han realizado diferentes ponencias y talleres participativos. 
 

1. Definición e historia del feminismo, a cargo de la compañera 
Aurelia Jené, Responsable de la Organización de Mujeres del 
Sindicato Ferroviario, quien hizo un breve recorrido histórico del 
feminismo desde sus inicios hasta nuestros días, el papel 
fundamental de las mujeres (casi siempre invisibilizado) en los 
avances sociales y en las diferentes luchas, como la del derecho 
al voto femenino o la igualdad política, social y laboral. 
 

2. Lenguaje inclusivo/no sexista. A cargo de la compañera Mari 
Luz González, Responsable de la Organización de Mujeres de la 
Confederación Intersindical. En su exposición denunció el uso 
interesado que hace la RAE respecto al vocabulario, como han 
sido aceptados nuevos vocablos que no existían con anterioridad 

(como modisto, cajero, peluquero, etc. que visibilizan a los hombres) y la oposición a la inclusión de otros que 
visibilicen a las mujeres, bajo la excusa de que el lenguaje es neutro y no sexista. Tras su exposición se han 
realizado diferentes ejercicios en los que ha quedado claro que existen alternativas que permiten, sin caer 
necesariamente en la repetición o reiteración, utilizar un lenguaje no sexista y que no invisibiliza a las mujeres. 
 

3. Taller de micromachismos o machismo invisible, 
preparado por la Organización de Mujeres del SF de 
Catalunya, a cargo de las compañeras Cristina Martínez y 
Aurelia Jené, quienes en su exposición pusieron en evidencia 
la existencia de comportamientos sutiles o casi 
imperceptibles que son socialmente aceptados y 
normalizados, y que sin embargo suponen discriminación 
hacia las mujeres. Por ejemplo, bromas sexistas, cómo un 
camarero da instintivamente la cuenta o la bebida más fuerte 
al hombre, el servicio técnico da sus explicaciones al hombre 
y no a la mujer… o en el ámbito laboral se utilizan apelativos 
"cariñosos" solo con las mujeres. 
 

4. Huelga de 24 h. del 8 de Marzo. Finalizó la Jornada 
informando de la Huelga convocada por nuestra Confederación Intersindical y por la Intersindical Alternativa 
de Catalunya, junto a otras organizaciones sindicales, apoyando así las demandas del movimiento feminista, y 
haciendo un llamamiento a participar de la misma y en los actos convocados, como la manifestación de 
Barcelona, que saldrá a las 18'30h. del día 8 de Paseo de Gracia/Diagonal. 
 

Esta Jornada formativa ha contado con una amplia participación y un rico debate que ha reforzado el carácter 
feminista de nuestro sindicato. 
  

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 

         SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  
         Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 

             Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
           Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
           Lleida         Tel. 607 28 92 88   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
           Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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