
“Trabajadoras que hacen Historia“ homenajeadas por el CISPREN, en el acto
realizado el jueves 14 de marzo en el marco de la celebración del Día de la Mujer,

conmemorado el pasado 8 de marzo. En dicho acto se agradeció la participación de
otros gremios en la reivindicación de la mujer en cada uno de sus ámbitos de

militancia y de lucha. ”

Lo que nos lleva a destacar a la señora Angélica Lidora Ramos, nuestra querida Angélica,
es el compromiso, la responsabilidad, la constancia, la tenacidad y la humildad sobre todas
las cosas que la caracterizaron para desarrollar diferentes actividades que aportan a una
mejor calidad de vida de las mujeres.

Angélica es simplemente una ama de casa que dedica su tiempo al sector más vulnerable,
como lo es el de las mujeres de la zona sur de la ciudad de Córdoba, más precisamente, en
barrio Coronel Olmedo, donde hace más de 30 años que vive, cuando decidió armar su
familia, llegada muy jovencita desde la vecina provincia de Catamarca con sueños por
concretar e ilusiones muy fuertes como su personalidad.

Desde 1995, es delegada del Sindicato de Amas de Casa, tratando de llegar a ese sector con
distintas herramientas para palear las necesidades de mujeres productoras y luchadoras
incansables que, en su gran mayoría, son jefas de hogar con hijos a cargo y familias
numerosas.
Siempre se sintió identificada con cada mujer que se acercaba a ella a pedir una ayuda o
transmitirle alguna problemática del barrio.

Todos estos años llevó distintas actividades de capacitación a las mujeres porque sabe que
la única manera de proyectarse hacia un futuro mejor es a través del conocimiento. Igual lo
hizo con sus hijos y ella misma: terminó sus estudios en nuestro sindicato. Sucede que ella
predica con el ejemplo, es por eso que logró llevar cursos como de computación, inglés,
telar, crochet, dos agujas, auxiliar administrativo, costura, cerámica, peluquería, maquillaje.

Ingresó a nuestra sede a mujeres e hijos de las afiliadas para la terminalidad primaria y
secundaria donde se dictan a través del CENTRO Educativo del Nivel Primario de Adultos
(CENPA) y de los Centros Educativos del Nivel Medio Para Adultos (CENMA).

Todas estas actividades fue realizándolas, alternando su hogar, el colegio del barrio y el
sindicato. Trabajó tenazmente para que casi trescientas mujeres de su zona, en edad de
jubilarse, lo lograran. Acompañó, asesoró y logró la tarifa solidaria para muchas familias de
barrio Coronel Olmedo, organizó viajes para jubilados; en los veranos llevó a niñas y niños
a distintas colonias de vacaciones para disfrutar del merecido esparcimiento que necesitan.

En la actualidad, realiza estas actividades. También, gestionó el proyecto para la ejecución
del tendido de agua potable hasta la ONG Portal de Belén, logrando beneficiar a veinticinco
familias de barrio San Andrés. Desde el año 2009, viene trabajando con mujeres rurales del
Km 12, llamado cinturón verde, desde donde se cosechan papas, zanahorias, batatas y se
producen huevos y pollos parrilleros para su comercialización.



Sueña junto a estas mujeres que forjan la tierra, a cambiar su historia y la de su familia,
lograr una independencia económica que les permita seguir creciendo y valorándose a sí
mismas. Angélica sabe que, llegada la tarde, las mujeres cambian sus guantes de trabajo
rural, para enfrentar su segundo duelo cotidiano, otra jornada laboral que no se ve, no se
reconoce – porque no cambian los números de la economía nacional-, y son las tareas del
hogar.

Angélica Ramos, actualmente, es presidenta del Centro de Jubilados “Caricias del
corazón”, delegada del sindicato y Comisión Directiva del mismo, lugar que ganó por el
trabajo denodado que realizó.

Por todo lo expresado, reconocemos en Angélica todo lo realizado hasta hoy, sabiendo que
aún tiene mucho por hacer ya que día a día va sembrando esperanzas.

Nuestra organización trabaja cotidianamente, codo a codo con nuestras delegadas que al
igual que Angélica Ramos. Llevan esperanzas a diferentes lugares de nuestra provincia,
para que cada mujer cordobesa admita, primero desde su lugar y luego hacia la sociedad,
que el trabajo de la ama de casa es un TRABAJO, por lo tanto debemos reconocerlo como
tal.


