Construyendo la igualdad
Continuidad, movilización, participación y políticas públicas
Desde principios del siglo XX, Uruguay se destacó por sus avances en materia
de derechos civiles, económicos y políticos, generando normativas que
aportaron a la autonomía de las mujeres.
No obstante, la representación política de las mujeres en Uruguay ha sido
y continúa siendo extremadamente desigual. En 1943 fueron electas las
primeras mujeres legisladoras, en 1968 fue designada por primera vez una
Ministra y en 2010 fueron electas las primeras intendentas departamentales1.
En el mercado laboral ocurre otro tanto: las mujeres reciben menores
remuneraciones, sufren más el desempleo y tienen dificultades para acceder
a los puestos de decisión.
Los niveles de violencia contra las mujeres son alarmantes: 7 de cada10
mujeres han vivido algún tipo de violencia basada en género en algún
momento de su vida, ya sea en el ámbito doméstico, social o institucional.
En las últimas décadas se ha contribuido firmemente hacia el camino de
la igualdad de género. La movilización y participación de la sociedad civil,
junto a la institucionalización de las políticas públicas, lo han hecho posible.

“Nuestro compromiso es con la dimensión social de la política.
Es necesario profundizar las políticas universales para que lleguen
a toda la ciudadanía y desplegar las focalizadas, especialmente
con las mujeres, que discriminadas por el simple hecho de serlo,
afrontan la vida en permanente desventaja. Hemos trabajado
duramente para lograr un Consejo de Género fuerte, consolidado,
con una labor permanente de pensar, de elaborar, de intercambiar
(...) para la definición y seguimiento de las políticas de género,
donde los Ministerios y organizaciones de mujeres y feministas están
presentes al más alto nivel.”
Marina Arismendi
Ministra de Desarrollo Social
Firma del convenio Uruguay-CEPAL para la realización
de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
5 de abril de 2016.

“El Estado uruguayo desde hace 10 años ha potenciado de manera
cualitativa las acciones a favor de la equidad de género y de la vida
de las mujeres. Muchos son los avances en materia de derechos
laborales, derechos sexuales y derechos reproductivos, derecho
a vivir una vida sin violencia; sin embargo, las mujeres aún sufrimos
injusticias de género. Por eso, nuestro compromiso de seguir
construyendo igualdad de género es fuerte, es sólido, es vigente,
porque “más igualdad es compromiso de Estado.”
Mariella Mazzotti
Directora del Instituto Nacional de las Mujeres
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
8 de marzo de 2015.

1 Jefatura de gobierno subnacional.

Un largo recorrido
hacia la igualdad sustantiva
Construyendo
igualdad de género
Hitos que marcan
nuestra historia

El recorrido que las mujeres uruguayas han tenido que transitar en su lucha
hacia la igualdad ha sido lento y sinuoso. Sus derechos fueron históricamente
relegados por el sistema sociopolítico y económico dominante y sus modelos
tradicionales, coartando la autonomía física, económica, patrimonial y
ciudadana de las mujeres.
En este recorrido, los movimientos sociales feministas y de mujeres han
jugado un rol protagónico. La movilización social, la consagración de
derechos a través de las leyes y las medidas de política pública marcan los
hitos históricos hacia una mayor autonomía e igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones.
Los acuerdos internacionales y hechos nacionales han generado desafíos
que permiten dar saltos cualitativos en nuestra historia en materia de
no discriminación. Impulsaron nuevos ideales de justicia social y de
reconocimiento de los derechos de todas las personas sin importar su origen,
sexo, raza, etnia, edad, condición social, lugar de residencia o capacidad.
Las mujeres han debido transitar un largo proceso en la conquista de sus
derechos, para que más de la mitad de la población pueda vivir una vida
saludable, sin violencia; decidir sobre su cuerpo y su sexualidad libremente,
elegir su destino educativo y laboral, y acceder a puestos de decisión en
igualdad de condiciones.
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Favorecelalaparticipación
participación
dedepersonas
personas
afrodescendientes
afrodescendientesenenlaslas
áreas
áreaseducativa
educativay ylaboral
laboral
mediante
mediantecupos
cupos
para
paraelelllenado
llenadodedenuevas
nuevas
vacantes
vacantesenenelelEstado
Estadoy y
para
paracapacitación
capacitaciónlaboral
laboral
y ybecas
becasdedeestudio.
estudio.

2010
2010

Departamento
Departamento
dedeMujeres
Mujeres
Afrodescendientes
Afrodescendientes
(2005)
(2005)
ElElInstituto
InstitutoNacional
Nacional
dedelaslasMujeres
Mujerescrea
crea
elelprimer
primermecanismo
mecanismo
nacional
nacionaldedeequidad
equidad
étnico-racial
étnico-racial
especialmente
especialmente
destinado
destinadoa amujeres
mujeres
afrodescendientes.
afrodescendientes.

Primer
PrimerPlan
Plan
Nacional
Nacional
dedeIgualdad
Igualdad
dedeOportunidades
Oportunidades
y yDerechos
Derechos(2007)
(2007)
Transversaliza
Transversaliza
elelenfoque
enfoquededegénero
género
y ycompromete
comprometea atodos
todos
los
losorganismos
organismos
públicos,
públicos,permitiendo
permitiendo
elelseguimiento
seguimientodedelaslas
políticas
políticaspara
para
lalaigualdad
igualdaddedemujeres
mujeres
y yvarones.
varones.

IIIIEncuentro
Encuentro
Nacional
Nacional
dedeMujeres
Mujeres
Afrodescendientes
Afrodescendientes
enenMontevideo
Montevideo
(2008)
(2008)
EnEnununúnico
únicoencuentro,
encuentro,
laslasmujeres
mujeresnegras
negrasdede
todo
todoelelpaís
paíssesereúnen
reúnen
enenuna
unaactividad
actividadque
que
retoma
retomaelelsujeto
sujetopolítipolíticoco'mujeres
'mujeresnegras'
negras'
como
comoprotagonistas
protagonistasdede
lalatransformación
transformación
cultural.
cultural.

Servicio
Serviciodede
atención
atenciónaamujeres
mujeres
víctimas
víctimasdedetrata
trata
(2011)
(2011)
SeSeinstala
instalaelelprimer
primer
servicio
serviciodedeatención
atención
a amujeres
mujeresvíctimas
víctimas
dedetrata
tratacon
confines
fines
dedeexplotación
explotaciónsexual,
sexual,
enentodo
todoelelpaís.
país.

Ciudadanía
Ciudadanía
refrenda
refrendaLey
Ley
dedeInterrupción
Interrupción
Voluntaria
Voluntariadel
del
Embarazo
Embarazo(2013)
(2013)
LaLaciudadanía
ciudadaníarechaza
rechaza
mediante
medianteconsulta
consulta
popular
popularlalaposibilidad
posibilidad
dedehabilitar
habilitar
ununreferendum
referendum
que
quepromovía
promovíalala
derogación
derogacióndedelalaLey
Ley
dedeInterrupción
Interrupción
Voluntaria
Voluntaria
del
delEmbarazo.
Embarazo.

Primera
Primeraencuesta
encuesta
nacional
nacional
dedeviolencia
violencia
basada
basadaenengénero
género
y ygeneraciones
generaciones
(2013)
(2013)
Por
Porprimera
primeravez
vezsese
dimensiona
dimensionaa anivel
nivel
nacional
nacionallalaviolencia
violencia
hacia
hacialaslasmujeres,
mujeres,a alolo
largo
largodedesusuvida,
vida,enenlos
los
ámbitos
ámbitosdomésticos,
domésticos,
educativos,
educativos,laborales
laborales
e einstitucionales.
institucionales.

Ley
LeydedeCreación
Creación
del
delSistema
Sistema
Nacional
NacionalIntegrado
Integrado
dedeCuidados
Cuidados
(Ley
(LeyNo.
No.19.353,
19.353,2015)
2015)

Incorpora
Incorporalos
loscuidados
cuidados
enenlalaagenda
agendadedederechos
derechos
-de
-dequienes
quienescuidan
cuidany yson
son
cuidados-,
cuidados-,impulsando
impulsandolala
corresponsabilidad
corresponsabilidadsocial
social
y ydedegénero
géneropara
para
promover
promovercambios
cambios
culturales
culturales
y ymodificaciones
modificaciones
dedelalaactual
actualdivisión
división
sexual
sexualdel
deltrabajo.
trabajo.

2015
2015

Tobilleras
Tobilleras
electrónicas
electrónicas
enenprevención
prevención
dedenuevos
nuevosataques
ataques
(2013)
(2013)

Servicios
Servicios
dedeatención
atención
enenviolencia
violencia
dedegénero
génerodede
INMUJERES
INMUJERES(2014)
(2014)

Mesa
Mesapara
paralala
Prevención
Prevención
y yCombate
Combatededelala
Trata
TratadedePersonas
Personas
(2015)
(2015)

Consejo
ConsejoNacional
Nacional
Coordinador
Coordinadordede
Políticas
Políticasdede
Diversidad
DiversidadSexual
Sexual
(2015)
(2015)

Plan
PlandedeAcción
Acción
2016-2019
2016-2019
por
poruna
unaVida
VidaLibre
Libre
dedeViolencia
Violencia
dedeGénero
Género(2015)
(2015)

SeSeinstala
instalaelelprimer
primer
sistema
sistemadedeverificación
verificación
dedepresencia
presencia
y ylocalización
localizacióndede
personas
personasenencasos
casosdede
alto
altoriesgo
riesgoenenviolencia
violencia
doméstica,
doméstica,dando
dando
seguridad
seguridada alaslas
mujeres
mujeresenensituación
situación
dedeviolencia.
violencia.

Todos
Todoslos
los
departamentos
departamentos
cuentan
cuentancon
conalalmenos
menos
ununservicio
serviciopúblico
públicodede
atención
atencióna asituaciones
situaciones
dedeviolencia
violenciabasada
basadaenen
género,
género,con
conequipos
equipos
multidisciplinarios
multidisciplinarios
que
queprestan
prestanapoyo
apoyo
a amujeres.
mujeres.

Bajo
Bajolalapresidencia
presidencia
dedeINMUJERES
INMUJERESsese
institucionaliza
institucionalizaeste
este
espacio,
espacio,que
quefunciona
funciona
desde
desdeelelaño
año2008
2008
con
conlalaintegración
integracióndede
organismos
organismospúblicos,
públicos,
lalasociedad
sociedadcivil
civil
y yorganismos
organismos
internacionales.
internacionales.

SeSepromueve
promueve
lalatransversalización
transversalización
del
delenfoque
enfoque
dedelaladiversidad
diversidadsexual
sexual
y ynonodiscriminación
discriminación
enenlaslaspolíticas
políticas
públicas,
públicas,enenelelEstado
Estado
y yenenlalasociedad
sociedad
enensusuconjunto.
conjunto.

Expresa
Expresaelelcompromiso
compromiso
del
delEstado
Estadouruguayo
uruguayo
enenacciones
accionesconcretas
concretas
para
paraluchar
lucharcontra
contra
lalaviolencia
violenciadedegénero
género
con
conmirada
mirada
intergeneracional
intergeneracional
enentodo
todoelelterritorio
territorio
nacional.
nacional.

