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I. Pensar Argentina y América Latina hoy

El primer eje de debate nos remite a la coyuntura política en la región. 
¿Cómo pensamos en Argentina y América Latina las prácticas de re-
sistencias y organización colectiva frente a las desigualdades sociales 
que la pandemia profundizó? ¿Cómo enfrentamos los embates del 
neoliberalismo y de las derechas desde el campo popular? ¿Qué tipo 
de políticas y qué acciones necesitamos? ¿Qué rol tiene el movimiento 
obrero organizado ante los nuevos retos laborales y sociales?

Nuestra Patria Grande tiene una larga historia de movilizaciones 
populares y de luchas por la defensa de Derechos Humanos y de re-
conocimiento de demandas de lxs trabajadorxs. Desde esa memoria 
colectiva y desde la experiencia de proyectos políticos inclusivos es 
que recuperamos el debate sobre los desafíos actuales para resistir 
al neoliberalismo y a las narrativas hegemónicas que vaticinan el “fin 
del trabajo” y el “sálvese quien pueda”. Sostenemos la necesidad de 
fortalecer los lazos colectivos que durante los últimos años, a pesar del 
embate contra las organizaciones sindicales y contra las militancias 
feministas, nos permitieron mantener los derechos conquistados.

Una vez más el tiempo político nos incita a militar para afianzar 
las democracias inclusivas, respetuosas de la expansión de derechos 
y para ello debemos compartir las luchas pero fundamentalmente 
porque sabemos que Argentina no se salva sola. En este espacio pro-
ponemos poner en común agendas y acciones colectivas que desde 
Argentina y los países de la región promueven el compromiso con la 

defensa de derechos de lxs trabajadorxs.

II. Voces presentes. Escuchar los silencios. Testimonios, 
militancias y articulaciones feministas

Durante los dos años de pandemia se produjo un retroceso en los 
principales indicadores laborales y sociales, en particular, entre las 
mujeres y diversidades sexuales. Al aumento de los niveles desem-
pleo y precarización se sumó el aumento de la violencia por razones 



de género y otros tipos de violencia que se recrudecieron durante el 
confinamiento. A su vez, los efectos de la emergencia sanitaria y la cri-
sis económica sobre el empleo profundizaron desigualdades sociales 
preexistentes entre quienes contaban con menores posibilidades de 
resolver sus necesidades.

En este espacio de “voces presentes” promovemos la escucha de 
los discursos silenciados así como de experiencias de resistencia de 
colectivos invisibilizados para debatir sobre las desigualdades sociales 
que la pandemia del Covid 19 profundizó.

Proponemos poner en diálogo testimonios y reflexiones de acti-
vistas y dirigentes sindicales, sociales y feministas protagonistas de 
luchas por la inclusión, la igualdad y contra narrativas de estigmatiza-
ción de sus voces y cuerpos.

Nos interesa conocer las diversas experiencias de resistencias, para 
renovar el compromiso en la articulación y en la unidad solidaria y co-
lectiva para enfrentar las desigualdades laborales y las opresiones de 
género, raza, etnia. Necesitamos escucharlas para aprender y para em-
prender el camino del “andar juntas”. Sobre todo para darnos la opor-
tunidad de diseñar las nuevas formas de la acción política feminista, la 

que sostenemos será necesariamente colectiva y emancipadora.

III. Presentación del trabajo en comisiones de las regiones

En este bloque del encuentro recuperamos la línea de trabajo pro-
puesta en el espacio de “voces presentes” sobre experiencias militan-
tes, desde el campo del trabajo y de las luchas interseccionales, para 
pensar hacia adentro de nuestra organización.

Luego del trabajo realizado en las actividades preparatorias hacia 
el Encuentro Nacional de Trabajadoras Bancarias, durante agosto y 
septiembre, las representantes de los distintos grupos (Región AMBA, 
Región Patagonia, Región Centro, NEA, NOA y Cuyo) presentarán la 
síntesis de los temas trabajados y las propuestas de acción definidas.

En este espacio retomamos también las reflexiones de los dos pri-



meros bloques para interpelarnos como trabajadoras/ lideresas/ di-
rigentas bancarias acerca de cómo será la acción política dentro del 
mundo laboral y cómo poner nuestras voces con potencia transforma-
dora. ¿Cómo enfrentamos las persistentes desigualdades? ¿Por qué es 
necesario en este contexto profundizar las políticas de género y dere-
chos humanos en nuestras organizaciones? ¿Qué aportes generan las 
acciones positivas (como el cupo y la paridad) y qué otras herramien-

tas proponemos para un sindicalismo inclusivo y con equidad?

IV. Debates en la post pandemia. Innovación tecnológica: 
desafíos políticos, laborales y sindicales

El cuarto y último eje de este recorrido es en torno al debate las 
transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la innovación 
tecnológica. ¿Qué efectos generan las nuevas tecnologías sobre los 
procesos de trabajo? ¿Qué potencialidades y qué límites tienen estas 

transformaciones para la experiencia laboral cotidiana y, en 
particular, para la práctica sindical?

Ante las transformaciones en los procesos laborales que 
afectan a la organización de espacios donde desarrollamos 
nuestro trabajo, como a los tiempos y modalidades: ¿Que 
nos enseña la historia? ¿De qué formas hacer “presente” al 
sindicato en el día a día? ¿Qué acciones podemos impulsar 
para sostener lazos colectivos con nuestrxs compañerxs tra-
bajadorxs?



1. Análisis de coyuntura en la región

Emir Sader / Brasil 
Filósofo y politólogo brasileño. Dirige el Laboratorio de Políticas 
Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, 
donde enseña sociología y es profesor emérito. Coordina el Labo-
ratorio de Políticas Públicas y fue Secretario Ejecutivo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales,  CLACSO.
Tiene experiencia en Ciencias Políticas, con énfasis en Estado y 
Gobierno. Sus temas de trabajo son la política de América Latina 
en general y la de Brasil en particular. Es el autor de La venganza 
de la historia hegemonía y contra-hegemonía en la construcción 
de un nuevo mundo posible, Lula y la izquierda del siglo XXI,  Lula 
y Dilma, entre tanto otros. 

Bárbara Figueroa / Chile
Es  licenciada en psicología, profesora de filosofía, sindicalista 
y política chilena. Se desempeñó como presidenta de la Central 
Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) desde 2012 hasta 2021 
cuando  se convirtió en la primera mujer presidenta de la CUT 
y la primera mujer en encabezar una multisindical en América 
Latina. Anteriormente, fue dirigenta nacional del Colegio de Pro-
fesores de Chile. Desde el 31 de marzo de 2022, es la embajadora 
de su país ante Argentina, designada por el presidente Gabriel 
Boric, siendo así la primera mujer en ostentar el cargo  y el cargo 
internacional más importante que ha ocupado una militante co-
munista desde el retorno a la democracia en 1990.

expositores



Cecilia Moreau / Argentina
Es una política argentina del Frente Renovador, que se desem-
peña como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación 
desde el 2 de agosto 2022; convirtiéndose en la primera mujer 
en la historia del país en ejercer ese cargo. Fue electa  Diputada 
de la Nación por el FRENTE DE TODOS para el período 2019 -2023.

Florencia Abbondanza / Uruguay 
Militante activa del Frente Amplio desde 2014. En las últimas 
elecciones internas del Frente Amplio (2021) es electa como 
miembro, por las bases de Montevideo, al Plenario Nacional. Re-
presentante por bases de MVD en el Secretariado Ejecutivo y la 
Mesa Política Nacional. Productora de cine y docente audiovisual. 
Egresada de la Escuela de Cine del Uruguay, trabaja en la produc-
ción de cine y audiovisual desde el 2010, especializando su traba-
jo en producción ejecutivo de cine y series de TV independientes. 
Socia, productora y realizadora en Intergalactic Films, productora 
audiovisual cooperativa. También se desempeña como asistente 
académica del ISEF de la UDELAR.

2. Voces presentes. Escuchar los silencios. 
Testimonios, debates y agenda
 

Animadora: Ana Cacopardo

Voces

1. Carolina Brandariz. Socióloga, maestra, sindicalista femi-
nista. Directora Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.



2. Amancay  Quintriqueo
Amancay Quintriqueo. Lonko de la comunidad Mapuche Lof Kinxi-
kew del consejo zonal Lafkenche de la confederación Mapuche de 
Neuquén. Mujer joven mapuche militante de los derechos huma-
nos y colectivos de las mujeres, jóvenes e infancias indígenas.

3. Alma Fernández
Militante Travesti Trans y activista por los Derechos Humanos. Es 
la primera empleada en ingresar a trabajar en la Cámara de Se-
nadores bonaerense por el cumplimiento del Cupo  laboral trans.  
En 2020 fue candidata a diputada Nacional por el Frente de Todos 
por la ciudad de Buenos Aires.

4. María Claudia “la Negra” Albornoz
Referente del feminismo villero,   referente del movimiento social 
La Poderosa e integrante de La Garganta Poderosa, dirigente so-
cial del barrio Chalet

5. Claudia Ormachea. Trabajadora bancaria. Sindicalista fe-
minista y Secretaria Nacional de DDHH, Género e Igualdad de la 
Asociación Bancaria. Diputada Nacional por el Frente de Todos. 

3. Debates sobre los nuevos tiempos de la 
post pandemia. Innovación tecnológica: 
desafíos políticos, laborales y sindicales

Mónica Sladogna
Directora de Proyectos Friedrich-Ebert-Stiftung en Argentina.
Profesora Adjunta de la Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Ciencias Sociales, Carrera de Relaciones del Trabajo, Cátedra 
Sociología del Trabajo desde  2005 a la fecha.



Pablo Ghigliani
PhD in Philosophy in Industrial Relations por la Faculty of Busi-
ness and Law de De Montfort University (Inglaterra); MA in Deve-
lopment Studies por el Institute of Social Studies (Holanda) e in-
vestigador del CONICET/IdIHCS. Es profesor de Historia Social en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) y 
de la Facultad de Bellas Artes, ambas de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP).

Florencia Partenio
Dra. de la Universidad de Buenos Aires con mención en Ciencias 
Sociales. Especialista en estudios de género y estudios laborales. 
Profesora Titular regular en la Carrera de Relaciones del Trabajo, 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) e investigadora 
del Programa de Estudios de Género (PEG-UNAJ). Docente en 
programas de posgrado en universidades públicas en Argentina 
(UBA, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Universidad Nacional de San Martín).

José Pablo Carro
Licenciado en Comunicación, Magister en Comunicación y Cul-
tura en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC y Master en 
Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, Es-
paña.  Es un docente, sindicalista y político argentino del Partido 
Justicialista, que se desempeña como diputado nacional por la 
provincia de Córdoba por el  Frente de Todos desde 2017, siendo 
reelegido en 2021.

E n c u e n t r o  N a c i o n a l  d e  T r a b a j a d o r a s  B a n c a r i a s


