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Desde el año 1983 e institucionalmente 
desde 1984 hemos orientado nuestras 
políticas a crear las condiciones que 
permitieran la inclusión de las Compa-
ñeras de la Organización Sindical .
Esta historia gráfica de las Mujeres de 
UPCN, de 1984 al 2010 muestra taxativa-
mente el desarrollo, el avance, el 
crecimiento, la actualización permanente 
y la VIGENCIA de la Secretaría de Igualdad 
de Oportunidades.

Este es el testimonio gráfico de la política integradora de nuestra Organización ...”una vez 
más digo que nuestro gremio está empeñado en que la participación se desarrolle con plena 
libertad, sin ningún tipo de discriminación, con creatividad, como se demuestra en este 
libro, en pos de un objetivo esencial que es lograr hacer efectiva la Igualdad de Oportuni-
dades y de Trato en el Ámbito del Estado”.

Andrés Rodríguez
Secretario General

de la Unión del Personal Civil de la Nación



Zunilda Valenziano
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Nuestros inicios fueron felices, con mucha esperanza y fe en el futuro, sobre todo porque 
estábamos en la UNIÓN del PERSONAL CIVIL de la NACIÓN, nuestra organización que nos 
permitía hacer.
Estaba la decisión política de nuestro Secretario General, Cro. Andrés Rodríguez.
Institucionalizar el ámbito de la Mujer, en una Secretaría, era inédito en nuestro país.
Como veremos en este libro, cambiábamos la denominación a Subsecretaría, Área, 
Secretaría de la Mujer, hasta la actualidad en  que somos de Igualdad de Oportunidades.
La institucionalización y los grados de libertad que teníamos es lo que nos permitió avanzar 
en lo conceptual y en lo organizativo.
Fortalecimos y solidificamos nuestro sentido de pertenencia a la UPCN.
Crecimos todos y todas para hacer real la Igualdad de Oportunidades y de Trato en el ámbito 
sindical y en el Estado.
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IGUALDAD de OPORTUNIDADES y de TRATO

La Igualdad de Oportunidades y la Igualdad de Trato, ambas constituyen la JUSTICIA 
SOCIAL.

SON DERECHOS HUMANOS!!!

- Es lograr  mantener la DIGNIDAD de los Trabajadores.
- Es defender los derechos de los trabajadores.
- Que cada uno tenga de la misma calidad lo que necesita en el momento justo.
- Lo mismo cuando es necesario.
- No diferentes, o cuando no es el momento justo, que debemos tenerlo. Esto es desigual-
dad.

La Igualdad de Trato, es lograr el tratamiento igual para todos y todas con respecto a la 
dignidad de la persona.
Significa no discriminar por jerarquías, por etnia, por aspecto físico, por género, por opción 
religiosa, o sexual, entre otras.
Lograr que sea Real la Igualdad de Oportunidades y de Trato en la vida sindical y laboral.

Nuestros fines gremiales lo establecen:
(...) 
g) “La defensa del principio de igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores 
en el ámbito laboral y sindical...”
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La Violencia es abuso de poder.

La Violencia Laboral ejercida en el ámbito laboral es ejercida por quien posee poder, puede 
ser el empleador, personal jerárquico, en quién sea delegada la función de mando, un 
tercero vinculado directa o indirectamente a él, o quien tenga influencias de cualquier tipo 
con la superioridad.

Esta acción ejercida sobre el trabajador o la trabajadora, atenta contra su dignidad, 
avasalla los Derechos Humanos de los Trabajadores.

El Acoso Sexual, el Acoso, el maltrato psíquico y social, el maltrato físico, la inequidad 
salarial, o cualquier otro que denigre a la persona.

Nuestra Organización es pionera en el país  en la lucha por la erradicación de todo tipo de 
Violencia ejercida sobre los trabajadores y las trabajadoras  lo evidenciamos en nuestras 
gráficas. En ellas vemos lo realizado, los avances y lo que aún falta concretar.











































































1984 - 2010

A
Ñ

O
S 

DE LUCH
A26

1984 - 2010

A
Ñ

O
S 

DE LUCH
A26

Nuestra historia gráfica nos muestra la coherencia de nuestra Organización, la 
lucha inclaudicable para lograr una Real Igualdad de Oportunidades, Igualdad 
de Trato - Justicia Social.

A través de ella vemos el crecimiento, los objetivos alcanzados, lo irrefutable de 
los hechos...

Nuestros inicios, nuestra continuidad en la acción... nos permiten vislumbrar  
un futuro en el cual los Derechos Humanos de los Trabajadores Estatales será 
una realidad garantizada por nuestra UNIÓN.

....................................................


