
25 de noviembre
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La violencia de género dirigida a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, producto de la cultura patriarcal y 
desigual en la que estamos inmersas e inmersos, afecta personal e íntimamente sus cuerpos y sus vidas, pero, 
por sobre todo, refleja lo que aún permitimos y perpetuamos como sociedad.

Cada acto violento que daña sus cuerpos, afecta su autoestima y coarta su libertad es señal de lo que aún no 
hemos podido cambiar y de lo que resta transformar si deseamos una vida libre de violencia y sexismo para 
todas las uruguayas.

La discriminación de género como expresión de desigualdad se construye y reproduce culturalmente adqui-
riendo diversas formas en los ámbitos públicos y privados donde las mujeres transitan, viven y se proyectan. 

Estamos viviendo tiempos desafiantes en virtud de la pandemia por covid-19, la que nos hace reflexionar y 
estar atentos y atentas a las diferentes maneras en que esta situación agrava y refuerza las desigualdades.

La sociedad, ante la necesidad de los cuidados sanitarios, se ha recluido en sus casas, lugar donde se plasma 
la violencia doméstica no sólo hacia las mujeres sino también hacia niñas, niños y adolescentes. Además de la 
sobrecarga que tienen las mujeres en los cuidados.

La economía también ha sufrido una caída y esto se refleja en la pérdida de empleos. La estadística indica 
que las mujeres son las primeras en perder su fuente de trabajo, por lo tanto, son las más afectadas por el 
impacto social de la pandemia.

La violencia a la que se ven sometidas las mujeres, niñas, niños y adolescentes en los espacios públicos se ha 
profundizado al haber menos participación ciudadana en estos.

Como Gobierno Departamental apostamos a una política pública transformadora de este orden de género 
establecido, que cuestione los poderes hegemónicos y genere autonomía física, económica y simbólica para 
todas, logrando así una cultura igualitaria, más democrática y justa.

Por esto, el Gobierno de Canelones refuerza su compromiso de construcción de una política pública de género 
transversal e interseccional que tienda a mejorar sustantivamente la vida de cada mujer canaria en el logro 
de su pleno desarrollo y en el marco de una vida libre de violencia de género.
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