
Declaración del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales ante el 8 de marzo 2018 – Día

Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales reafirma su compromiso en

promover y defender la equidad de género como valor y principio fundamental de justicia, libertad,

bienestar social y derechos.

Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar y comprometerse con la transformación de

la cultura institucional para avanzar hacia la equidad de género. Para ello es preciso modificar las

prácticas  cotidianas  que  reproducen,  legitiman  y  reinventan  los  estereotipos  de  género,  la

desigualdad, discriminación y violencia hacia la mujer.

La Facultad está comprometida con esta causa, toma medidas y dirige acciones para promover

una cultura  organizacional  de calidad con equidad de género en las  prácticas  institucionales;

combatir  las  discriminaciones,  inequidades  y  brechas  de  género  en  la  institución;  generar

mecanismos que aseguren que los derechos laborales no sean reducidos por la condición de

embarazo y licencias de maternidad; generar acciones orientadas a la corresponsabilidad en la

articulación de la vida laboral y familiar; implementar medidas operativas que den respuesta rápida

y efectiva al acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, en los términos de la ley 18561 y su

decreto reglamentario Nº256/017; generar condiciones laborales que aseguren el ejercicio de los

derechos a las licencias por maternidad, paternidad y parental. 

El Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales:

– Saluda  el  paro  mundial  de  mujeres  y  adhiere  a  la  movilización  convocada  por  las

organizaciones  sociales  y  feministas  para  el  8  de  marzo  a  las  18  horas  en  la  Plaza

Cagancha. (Convocatoria en Anexo)

– Se compromete a reforzar el trabajo cotidiano para las transformaciones necesarias, a los

efectos de eliminar las discriminaciones hacia las mujeres.

– Resuelve apoyar y acompañar las actividades organizadas por las mujeres estudiantes y

trabajadoras de la Facultad para ese día. 



ANEXO – Convocatoria al Paro y a Marcha de 8 de Marzo. 
(Fuente: https://www.facebook.com/LaIntersocial/posts/407509526361830 )

Intersocial Feminista 
18 h · 

Este 8 de marzo PARAMOS PARA MARCHAR en todo el país

Las mujeres del mundo entero ESTAMOS DE PARO. Las que trabajamos en la fábrica, en la
oficina, en los centros educativos, en el campo, en las calles, en la casa, en el Estado. Paramos
las sindicalizadas, las cooperativistas, las estudiantes, las artistas, las desocupadas. Las mujeres
afro, las indígenas, las migrantes, las lesbianas, las trans, las heterosexuales, las gordas, las no
tan gordas, las flacas y las no tan flacas. Paramos las viejas y las jóvenes, y todas las demás.
TODAS LAS MUJERES ESTAMOS DE PARO.

Paramos y vamos a la marcha porque queremos transformar las relaciones de poder que nos
hacen ciudadanas de segunda clase.

Porque la desigualdad produce feminización de la pobreza e injusticia social y hace que sigamos
cobrando menos dinero que los hombres, aunque hagamos el mismo trabajo.

Paramos para decir  basta a las múltiples  discriminaciones que sufrimos las  mujeres  afro,  las
indígenas, las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, las niñas, las jóvenes, las mujeres
viejas,  las  mujeres  trans,  las  mujeres  lesbianas,  las  mujeres  con  discapacidad,  las  mujeres
migrantes, las mujeres y adolescentes privadas de libertad. Paramos por la discriminación que
sufrimos todas las mujeres.

Paramos y marchamos para denunciar la violencia racial y de género que sufrimos las mujeres
afrouruguayas y migrantes.

Las mujeres paramos porque somos la mitad de la población, pero somos la escandalosa minoría
en  las  direcciones  de  los  partidos  políticos  y  en  el  parlamento,  así  como  en  los  cargos  de
responsabilidad  de  los  sindicatos  y  en  nuestra  carrera  funcional  en  las  empresas.  Exigimos
paridad.

PARAMOS Y VAMOS A LA MARCHA porque esa desigualdad genera la cultura machista que
produce violencia sexual, acoso, trata, prostitución forzada y violencia institucional. Vamos a la
marcha  para  parar  a  los  fundamentalistas  que  fomentan  la  misoginia,  el  racismo  y  la
discriminación, a quienes generan fobia contra las personas LGBTI. PARAMOS PARA PARAR los
feminicidios, los asesinatos de mujeres en manos de hombres que se creen sus dueños.

Paramos porque en 2017 asesinaron a más de 30 mujeres. Porque este año ya van 6, marchamos
por Nazarena, Daniela, Ethel, Julia, Vanesa y Sirley.

Paramos y marchamos por todas las mujeres que nos faltan.

Paramos y vamos a la marcha para que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia Basada en Género tenga el presupuesto que permita su implementación real.
Exigimos que se continúe con el sistema de tobilleras y que el sistema judicial cumpla con las
medidas establecidas. Paramos para que se apruebe la Ley Integral para Personas Trans.

Paramos y vamos a la marcha para que haya educación en igualdad de género, en derechos
humanos, diversidad sexual y antirracismo en las escuelas, los liceos y los institutos técnicos.

Paramos  y  vamos  a  la  marcha  para  exigir  servicios  de  aborto  en  todo  el  país,  accesible  y
respetuoso para  todas las  mujeres.  Para  solidarizarnos con  nuestras  compañeras  de todo  el
continente: ¡ABORTO LEGAL YA EN TODA AMÉRICA LATINA!

https://www.facebook.com/LaIntersocial/posts/407509526361830


PARAMOS  PARA PARAR  a  quienes  creen  que  pueden  seguir  dictando  nuestra  conducta.  A
quienes pontifican desde cualquier iglesia en contra de la autonomía de las mujeres.

Se  acabo  lo  que  se  daba.  LAS  MUJERES  ESTAMOS  DE  PARO  y  convocamos  a  toda  la
ciudadanía a marchar con nosotras.

INTERSOCIAL FEMINISTA

Amnistía Internacional Uruguay
Área de Género de FUCVAM
Asociación Civil El Paso
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Colectivo Ellas
Colectivo La Pitanga
Colectivo Ovejas Negras
Coordinadora Nacional Afro uruguaya 
Cotidiano Mujer
Departamento de Jóvenes PIT CNT
Dialogo Político de Mujeres Afrouruguayas
El Abrojo
Las Puñadito
Mujeres de Negro Uruguay
Mujeres en el horno
Mujer Ahora
Nacer Mejor
Proderechos
Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual
Red Canarias en Movimiento
Secretaría de Género, Equidad y Diversidad sexual del PIT CNT
UAFRO Universitarixs y Técnicxs Afrouruguayxs


