JUNTA INTERNA ATE –INDEC

"EL INDEC HARÁ UN REGISTRO ÚNICO SOBRE VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES, PERO…¿Y POR CASA COMO ANDAMOS?"
Buenos Aires 20 de septiembre de 2012
El gobierno nacional acaba de definir que el INDEC será uno de los responsables
de la creación de un “registro único de casos sobre violencia hacia las mujeres”,
en este sentido, las trabajadoras del INDEC organizadas en la Comisión de
Mujeres no podemos dejar de mencionar que el cuestionado organismo es el
mismo que ante el aumento de los precios fue intervenido para manipular la
inflación y la pobreza -llegando a difundir que una persona puede alimentarse
con $6 por día- y que para ello utilizó una política de castigos hacia los/as
trabajadores/as que se opusieron, incluyendo despidos, desplazamientos y la
incorporación de patotas.
La MANIPULACIÓN de las ESTADÍSTICAS y el ejercicio de la VIOLENCIA contra
quienes la denunciamos, se instalaron en el INDEC desde el año 2007 con la llegada
de la intervención y su patota, fue en este marco que hace cuatro años se formó la
Comisión de Mujeres del INDEC (impulsada por la Junta Interna de ATE)
organizándose alrededor de la recuperación del Jardín materno-paternal, la pelea
contra la precarización y la violencia laboral, mediante la elaboración de campañas,
talleres, participación en encuentros y el impulso de una encuesta anónima sobre las
distintas formas de violencia hacia las mujeres, incluida la laboral.
La intervención, representada por Ana Maria Edwin, hoy convocada a medir la
violencia hacia las mujeres, es la misma que ejerce e intenta boicotear en cada una de
las iniciativas mencionadas anteriormente. Estos hechos no hacen otra cosa que
demostrar el desinterés del gobierno en la búsqueda de una solución real a un grave
problema que enfrentamos las mujeres, a la vez que profundiza el doble discurso
tendiente a la captación del movimiento de mujeres, como lo hicieron con el
movimiento de la LGTB al lanzar la encuesta de Transexuales, de dudosa
representatividad y aplicación de futuras políticas de inserción social.
Porque queremos terminar con la violencia hacia las mujeres, exigimos políticas
públicas integrales reales!
Porque queremos estadísticas confiables sobre violencia hacia las mujeres, exigimos
el fin de la intervención en el INDEC!
Porque para lograr estos objetivos y conquistar nuestros derechos necesitamos seguir
organizándonos en cada lugar de trabajo, estudio y barrio!
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