
 

 Montevideo, 25 de noviembre 2020 
 
Dr. Luis Lacalle Pou.  
Presidente de la República Oriental del Uruguay 
De nuestra consideración  
 
 
En este 25 de Noviembre Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres y de                
género desde Mujer y Salud en Uruguay - MYSU y el grupo de jóvenes Gozarte, nos                
dirigimos a usted para poner en su conocimiento los motivos de nuestra movilización y              
demandas. 

El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas las tres             
hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, luchadoras contra la dictadura de            
Rafael Trujillo. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de               
noviembre como Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.            
Desde entonces, durante ese día en el mundo se realizan actividades de denuncia,             
sensibilización y reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, violados           
sistemáticamente con la violencia de género.  

En Uruguay, desde la recuperación democrática en 1985, el movimiento feminista y de             
mujeres ha incorporado a su plataforma reivindicativa las acciones y demandas por una             
sociedad libre de toda forma de violencia. Ha logrado que esta reivindicación sea             
asumida por otros movimientos y actores en la lucha por la justicia social. También logró               
la promulgación de leyes, políticas públicas y servicios para atender los impactos de la              
opresión de género tan estructural como la de clase, la intergeneracional y la de              
etnia/raza. Pero la voluntad política para atender esta dimensión de la desigualdad            
no ha sido la requerida.  

Los gobiernos e instituciones del Estado tienen la obligación y responsabilidad de            
generar las condiciones y adoptar las medidas para atender las consecuencias pero,            
fundamentalmente, para eliminar la causa de la violencia: la desigualdad y           
subordinación de género.  

Este 25 de noviembre, desde MYSU y el grupo de jóvenes GOZARTE, apelamos al              
artivismo como forma de expresión, sensibilización y protesta. Necesitamos que el           
Estado comprenda que los feminicidios son la máxima expresión de las violencias y             
desigualdades, a las que estamos expuestas todos los días. El silencio del Estado frente              
a esta problemática es sinónimo de complicidad. No queremos un Estado cómplice de la              
violencia machista y patriarcal.  

DENUNCIAMOS que el Estado no cumple con su responsabilidad dado que: 

1. Los feminicidios, violaciones y maltratos a mujeres y disidencias, son la máxima            
expresión de la violencia machista y patriarcal. Esta violencia nos atraviesa en            
distintas dimensiones: psicológica, económica, patrimonial, política, simbólica,       
cultural, obstétrica, sexual, laboral, intrafamiliar, comunitaria, institucional, entre        
otras. 

2. Hay violencia cuando el sistema de salud sigue siendo tutelante y no garantiza la              
atención integral en salud sexual y reproductiva, siendo vital. Los servicios de            
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aborto, por ejemplo, no son universales y expulsan a muchas mujeres no dando             
respuesta.  

3. Es violencia que en todos los ámbitos que habitamos se perpetúen situaciones de             
acoso y abuso de forma impune y desde los lugares de poder.  

4. Hay violencia cuando las medidas para erradicar el covid-19 no se han diseñado con              
perspectiva de género y ponen en riesgo la vida de mujeres y disidencias. La              
pandemia también impacta sobre el trabajo informal y el desempleo incrementando           
la feminización de la pobreza. 

5. Es violencia que los cuidados de niños/as, adolescentes, personas ancianas, en           
situación de discapacidad y enfermas se sostengan con el trabajo doméstico no            
remunerado que sigue recayendo en las mujeres.  

 
EXIGIMOS al Estado:  
 
1. Políticas públicas que aborden las desigualdades de género de forma estructural           

para prevenir la violencia machista. Las políticas deficientes que hay para combatir            
la violencia de género llegan tarde. Exigimos la transversalidad de la perspectiva de             
género en todas las acciones/instituciones de gobierno. El Estado debe          
implementar un plan de acción ante la declaración de la Emergencia por Violencia             
Basada en Género con presupuesto acorde a esta prioridad.  

 
2. Cobertura y acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la               

educación sexual integral de forma laica, de calidad, basada en evidencia y con             
perspectiva de equidad género. Debe asegurarse la libertad sexual, la autonomía           
reproductiva y la erradicación del estigma y las discriminaciones persistentes.  

 
3. Presupuesto con recursos financieros y humanos debidamente capacitados para         

que el sistema de respuesta a la violencia de género asegure acceso a la justicia,                
mecanismos de denuncia claros y eficaces, NO revictimización de quienes          
denuncian y reparación para una vida libre de toda forma de violencia.  

 
4. Incorporar la perspectiva de género a los protocolos por emergencia sanitaria           

brindando especial apoyo a quienes están en la primera línea de atención y             
cuidados en la salud, la educación, ollas populares y otras medidas solidarias así             
como renta básica dirigida especialmente a mujeres jefas de hogar. 

 
5. Un presupuesto quinquenal que en su implementación erradique las brechas de           

desigualdad de género con políticas públicas y medidas que aseguren trabajo y            
salario dignos, acceso a la vivienda, educación pública, sistema de cuidados,           
seguridad alimentaria y respuestas efectivas para mujeres y disidencias         
especialmente afectadas por la crisis.  

 
NO QUEREMOS que el ESTADO sea CÓMPLICE DE LA VIOLENCIA PATRIARCAL 

 NI UN PASO ATRÁS 
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¿Por qué el Cuento de la criada? 

El “Cuento de la Criada” es una novela escrita por Margaret Atwood en 1985 y               
popularizada en todo el mundo en el año 2017 por la serie de TV que lleva el mismo                  
título. La historia se desarrolla en un futuro distópico, no muy lejano en el tiempo. La                
tasa mundial de natalidad se ha desplomado como resultado de las infecciones de             
transmisión sexual y de la contaminación ambiental. En ese contexto surge una fuerza             
teocrática, totalitaria y religiosa liderada por comandantes varones que crean un nuevo            
orden social y fundan la «República de Gilead». 

En esa sociedad dominada totalmente por varones poderosos y organizada en castas,            
los homosexuales son ahorcados por traidores y las mujeres son sometidas por ley. No              
tienen derecho a trabajar ni a leer, no pueden escribir ni controlar su dinero ni tener                
propiedades. La infertilidad mundial ha llevado al reclutamiento de las mujeres fértiles            
que, llamadas criadas, pasan a ser vestidas y tratadas  en base a la interpretación más              
extremista de un versículo de la Biblia. Cada criada es sometida a un adiestramiento           
para luego ser asignada a los hogares de los líderes políticos donde pierden su              
identidad, adoptando un nombre nuevo formado por el del “comandante” con el prefijo             
«De». En su período fértil la criada es forzada en un acto “ritual” de violación procurando                
que se embarace para darles hijos a las élites poderosas. Cuando además a las criadas               
se le han quitado sus hijos e hijas propias, dadas en adopción a las familias de las                 
clases dominantes.  

En esa realidad distópica de la ficción de Atwood todos los mecanismos de             
dominación patriarcal hacia las mujeres, disidencias de género y diversidades          
sexuales, se restauran arrasando rápidamente los derechos conquistados en la          
lucha emancipatoria de los feminismos. Las mujeres vuelven a convertirse en           
objetos de explotación y control reproductivo al servicio de los intereses           
mezquinos y ambiciosos de hombres poderosos. Por este motivo decimos:         
Uruguay no será la República de “El cuento de la criada”. 

 
Quedando a vuestra disposición por cualquier consulta o motivo, le saluda atentamente,  
 
  
        Por Mujer y Salud en Uruguay     Por Gozarte 
 

 

 
 

  Lilián Abracinskas   Gastón Tarrech 
     Directora Integrante Gozarte 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia

