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LA VIOLENCIA EMPIEZA CON LA DESIGUALDAD
Noviembre: Mes de Lucha contra la 
Violencia hacia las Mujeres

La Asesoría para la Igualdad de Género 
propone esta campaña en el marco de 
Noviembre: Mes Internacional de Lucha Contra 
la Violencia hacia las Mujeres, con el fin de 
sensibilizar a la población montevideana sobre 
la violencia hacia las mujeres, niñas y 
adolescentes.

En Uruguay casi siete de cada diez mujeres 
han vivido situaciones de violencia basada en 
género en algún momento de su vida, según la 
primera encuesta nacional de prevalencia 
sobre violencia basada en género y 
generaciones (2013).

La violencia hacia las niñas, adolescentes y 
mujeres es producto de una desigual
distribución de poder, de la asimetría en las 
relaciones sociales y la persistencia de un 
sistema patriarcal. Se manifiesta de variadas 
formas, a veces más evidente y otras de 
manera más oculta. Puede expresarse en la 
familia, el trabajo, la comunidad, el Estado; su 
objetivo siempre es someter y controlar.

La violencia se sostiene en  las desigualdades 
de género que se desarrollan diariamente en 
nuestra vida cotidiana.

En el ámbito laboral, existen brechas salariales 
entre varones y mujeres (según datos de 
Inmujeres, en promedio las mujeres perciben 
91,0% de los ingresos por hora que reciben los 
varones) Además las mujeres no son valoradas 
de la misma manera que los hombres a pesar 
de tener un buen desempeño laboral, y existen 
barreras para acceder a altos cargos de 
dirección por su condición de mujeres, además 
de ser pasibles de acoso sexual en este 
ámbito.

Aunque mujeres y varones tienen jornadas 
laborales similares, cuando ellas llegan a sus 
hogares continúan con las tareas domésticas y 
de cuidado, por lo tanto recae sobre las 
mujeres una mayor carga global de trabajo que 
limita su tiempo de ocio y recreación.

Según Estadísticas de Género de Inmujeres de 
2014, dos tercios del tiempo de las mujeres 
está destinado al trabajo no remunerado, y el 
resto al trabajo remunerado (64,6% y 35,4%, 
respectivamente), mientras que los varones 
dedican 31,9% de sus horas a actividades de 
trabajo no remunerado, y el 68,1% restante lo 
dedican al trabajo remunerado.

 Las mujeres transitan con temor y vergüenza 
por las calles, por lo que no pueden disfrutar 
de la ciudad plenamente. En los espacios 
públicos las mujeres son foco de acoso sexual 
callejero, sus cuerpos pueden ser observados, 
tocados y violados. La persistencia de estas 
desigualdades basadas en las estructuras de 
género en las que la sociedad está organizada, 
sienta las bases de las violencias extremas 
que arrojan altas cifras de asesinatos por año: 
mujeres que mueren en sus casas a manos de 
su pareja o ex pareja, mujeres que son 
asesinadas en los ámbitos públicos. 
 
¿Cómo podemos cambiar esta realidad? 
Reflexionar sobre las actitudes cotidianas, que 
sustentadas en relaciones desiguales de poder 
generan desvalorización, así como comenzar a 
desnaturalizar los modelos de ser mujer y ser 
varón socialmente esperados es un primer 
paso para iniciar un cambio cultural hacia 
relaciones libres de violencia.
 
Te invitamos a que nos cuentes a través de 
nuestras redes sociales qué te ha generado 
esta campaña.

Los datos estadísticos de este documento fueron obtenidos de las 
Estadísticas de Género 2014 de Inmujeres 

Noviembre: Mes Internacional de Lucha Contra 
la Violencia hacia las Mujeres, con el fin de 

Asesoría para la Igualdad de Género
Intendencia de Montevideo, 2016



Martes 1˚ - 13.00 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Jueves 3 - 17.00 h.
Explanada de la Intendencia de Montevideo

Viernes 4 - 13.00 h.
Liceo 62 - Av. Lezica 5827

Viernes 4 - 15.30 h.
Los Tréboles - Cochabamba 2900

Jueves 3 - 10.00 h.
Escuela 299 “Teniente Galeano”

Encuentro de Mujeres

Performance sobre violencia en el noviazgo 

Taller sobre sexualidad

Actividad en sala de espera de la Comuna, con entrega de folletería.
Organizan: Grupo Mujeres Zona 10, Área Social y CCZ 10

Participarán parejas de jóvenes.
Organiza: Colectivo Mujeres de Negro Uruguay

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en los 
cuidados; dirigida a niños/as y familias en el club de niños “Los Tréboles”.
Organizan: Municipio F y CCZ 9

Segundo taller con 6˚ año sobre salud sexual y reproductiva.
Organizan: Área social CCZ 10 y Escuela 299

Taller de noviazgos libres de violencia de género.
Organiza: Policlínica Colón

Taller en liceos

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

Lunes 7 - horario a confirmar
Policlínica Lavalleja - Soria 1243

Miércoles 9 - horario a confirmar
ComunaMujer Zona 11 - Mendoza 5170 (Mercadito Niágara)

Jornadas de reflexión junto a usuarios/as sobre la violencia hacia las mujeres para brindar 
estrategias y recursos existentes en la comunidad para dar respuestas y soluciones frente a estas 
situaciones.
Organiza: Policlínica Lavalleja

Se realizarán talleres sobre género y violencia.
Organiza: ComunaMujer Zona 11 

“Rompiendo el silencio”

Talleres

Jueves 10 - 19.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Inauguración y masterclass a cargo de María Ruido, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Organiza: Centro Cultural España

HUB_ Especial María Ruido

Agenda de actividades



Viernes 11 - 09.00 h.
Casa del Vecino - Mateo Cortés esq. Alférez Real

Talleres
Taller sobre TICs como posible medio para la Trata y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Prevención y uso de redes sociales. Dirigido a operadores/as sociales y vecinos/as, a 
cargo de la División Políticas de Género (Ministerio del Interior) y CONAPEES.
Organiza: Municipio F

Viernes 11 - 11.00 h.
Sala de Acuerdos, piso 2, Intendencia de Montevideo

Firma de convenio
Firma de convenio entre la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo y la 
Cooperativa Odontológica RedDentis, dirigido a mejorar la salud bucal y fortalecer el ejercicio de los 
derechos laborales de mujeres en situación de violencia doméstica que consultan en los servicios de 
las ComunasMujer.
Organizan: Asesoría para la Igualdad de Género, IM y RedDentis

Viernes 11 - 16.00 h.
Explanada de la Intendencia de Montevideo

Encuentro Latinoamericano de Korfball: Fraternidad
Partidos de exhibición de Korfball.
El Korfball es un deporte mixto, colectivo, sin especializacion de funciones y equitativo.
Organiza: Juegos y Deportes Alternativos para el Encuentro | Apoya: Asesoría para la Igualdad de Género, IM

Sábado 12 - 09.00 h.
ISEF - Parque José Batlle y Ordoñez s/n

Curso de Entrenador/a de korfball
Curso de entrenador/a de korfball nivel 1. Dirigido a personas mayores de 15 años. Gratuito.
El Korfball es un deporte mixto, colectivo, sin especializacion de funciones y equitativo.
Organiza: Juegos y Deportes Alternativos para el Encuentro

Sábado 12 - 14.30 h.
ISEF - Parque José Batlle y Ordoñez s/n

Encuentro Latinoamericano de Korfball: Fraternidad
Torneo HAT de Korfball (equipos conformados por todos los países participantes, mezclados).
El Korfball es un deporte mixto, colectivo, sin especializacion de funciones y equitativo.
Organiza: Juegos y Deportes Alternativos para el Encuentro

Domingo 13 - 08.30 h.
Gimnasio Plaza Deportes Nº 12 - Regimiento 9 esq. José María Penco

Encuentro Latinoamericano de Korfball: Fraternidad
Torneo por países. Participan representantes de: Argentina, Brasil, México, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay.
El Korfball es un deporte mixto, colectivo, sin especializacion de funciones y equitativo.
Organiza: Juegos y Deportes Alternativos para el Encuentro

Jueves 10 - 17.00 h.
ComunaMujer Zona 13 - Batlle y Ordoñez y Av. Sayago

Homenaje al Dr. Carlos Fernández, abogado que trabajó por Plemuu, en la ComunaMujer Zona 13.
Organiza: ComunaMujer Zona 13

Reconocimiento



Lunes 14 - horario a confirmar
Policlínica Lavalleja - Soria 1243

Martes 15 - 13.00 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Encuentro de Mujeres
Actividad en sala de espera de la Comuna, con entrega de folletería.
Organizan: Grupo Mujeres de la Zona 10, Área Social y CCZ 10

Lunes 14 - 10.00 h.
Teatro de Punta de Rieles - Cno. Maldonado esq. Av. Punta de Rieles

Jornadas de reflexión junto a usuarios/as sobre la violencia hacia las mujeres para brindar 
estrategias y recursos existentes en la comunidad para dar respuestas y soluciones frente a estas 
situaciones.
Organiza: Policlínica Lavalleja

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en 
los cuidados; dirigida a niños/as y familias de Escuelas 338, 179 y 314.
Organiza: Municipio F

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

Miércoles 16 - 10.30 h.
Escuela 181 “Elena Quinteros” - Marcos Salcedo 5644

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en 
los cuidados; dirigida a niños/as y familias de Escuela 181 “Elena Quinteros”.
Organiza: Municipio F

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

“Rompiendo el silencio”

Lunes 14 - 19.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Proyección de peícula “Cosas que hacen que la vida valga la pena”
Organiza: Centro Cultural España

Ciclo Ana Belén en el Cine

Lunes 14 - 11.00 h.
Casa de las Ciudadanas - Av. Uruguay 1932

Expositores: Stefania Molina, Fernando Rodríguez, Ramiro Duarte y Diego Morales. Actividad 
gratuita y abierta a todo público.Se entregará certificado de asistencia. Inscripciones: 
infomasculinidades@gmail.com
Organizan: Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C.

Seminario:  Feminidades y Masculinidades Disidentes. Hacia un Cambio de Códigos 
Culturales

Miércoles 16 - horario a confirmar
ComunaMujer Zona 11 - Mendoza 5170 (Mercadito Niágara)

Se realizarán talleres sobre género y violencia.
Organiza: ComunaMujer Zona 11 

Talleres



Viernes 18 - 14.00 h.
CAIF La Cruz de Carrasco - Juan Agazzi 2707

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en 
los cuidados; dirigida a niños/as de 6º año de distintas escuelas de la zona.
Organiza: Municipio F

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

Viernes 18 - 18.00 h.
Parroquia San Pancracio- Inca 2040

Taller de sensibilización en género y violencia. Coordina Dr. Juan José Vique. Inscripción previa.
Organiza: Proclade Procura Claretiana de Desarrollo

Talleres

Viernes 18 - horario a confirmar 
Zona oeste de Montevideo

Actividad de integración con mujeres de la zona. Se realizará un paseo a la región oeste de 
Montevideo (humedales de Santa Lucía y proyecto de la Dra Adriana Perla Vitruvio)
Organizan: CCZ 10 y CCZ 11

Paseo de integración con mujeres de la zona del Municipio D

Sábado 19 - 14.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Primera parte del taller de arte urbano para niñas, niños y jóvenes (6 a 13 años) en el marco del mes 
de la no violencia contra las mujeres. A cargo de Nanu Kübler (Argentina) y Marta González (España).
Cupo limitado, inscripciones: ninosyadolescentes@cce.org.uy
Organiza: Centro Cultural España

Taller “Paredes que cuentan”: arte urbano contra la violencia hacia las mujeres

Sábado 19 - 15.30 h.
Plaza del km 16 -Camino Maldonado km 16

Gran movida para el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer.
Organiza: Colectivo la Pitanga, vecinas y vecinos por una vida libre de violencia

Gran movida

Sábado 19 - 16.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

En una biblioteca humana, las personas en lugar de encontrar libros tradicionales hallarán otras 
personas con historias que contar y con las que se podrán sentar cara a cara durante 15 minutos, no 
sólo para escuchar sino para dialogar.
Se invitará a mujeres migrantes usuarias de la mediateca y del CCE a contarnos su historia. Cada 
mujer nos contará además un cuento de su lugar de origen y en su lengua. Participarán mujeres de 
España, Irán, Estados Unidos, Colombia, Turquía, Brasil y Venezuela.
Organiza: Centro Cultural España

Biblioteca Humana I:  Mujeres migrantes y género

Jueves 17 - 16.00 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Se propone desnaturalizar otra forma de violencia hacia las mujeres, como es la violencia sexual 
callejera
Organizan: Grupo de Mujeres de la Zona 10, Área Social y  CCZ 10

Reflexionando sobre acoso sexual callejero con grupo de personas mayores



Sábado 19 - 17.00 h.
Plaza del km 16 - Camino Maldonado km 16

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en 
los cuidados; dirigida a niños/as y vecinos/as de la zona en la movida por la no violencia hacia las 
mujeres organizada por el Colectivo La Pitanga.
Organiza: Municipio F

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

Miércoles 23 - 14.00 h.
Plaza de Deportes No. 5 - 8 de Octubre esq. 20 de Febrero

Obra de teatro a cargo del colectivo artístico Rivoir y Cia. que trata sobre la corresponsabilidad en 
los cuidados; dirigida a niños/as y vecinos/as de la zona en coordinación con la Plaza No. 5 en el 
marco de los 100 años de la Plaza.
Organiza: Municipio F

"¿Y a Guille quién lo cuida?"

Domingo 20 - horario a confirmar 
ComunaMujer 8 - Av. Bolivia 2591

Colocación de un cartel en un ómnibus que realizarán un paseo de intercambio entre grupos de 
mujeres de la zona 8.
Organiza: ComunaMujer Zona 8

Colocación de cartel

Lunes 21 - 19.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Proyección de peícula “La colmena”
Organiza: Centro Cultural España

Ciclo Ana Belén en el Cine

Lunes 21 - horario a confirmar
Policlínica Lavalleja - Soria 1243

Jornadas de reflexión junto a usuarios/as sobre la violencia hacia las mujeres para brindar 
estrategias y recursos existentes en la comunidad para dar respuestas y soluciones frente a estas 
situaciones.
Organiza: Policlínica Lavalleja

“Rompiendo el silencio”

Martes 22 - 14.00 h.
Auditorio Nacional Nelly Goitiño - 18 de julio 930

El objetivo es informar y sensibilizar sobre las situaciones de violencia de género en el noviazgo. 
Contará con la participación de destacados especialistas en el tema. El encuentro será una 
instancia abierta dirigida a docentes y estudiantes de secundaria. Se requiere inscripción previa.
Organiza: CES - ProCI Oficinde Proyectos y Cooperación Interancional

Seminario "Violencia de género en los noviazgos de jóvenes y adolescentes.  Aportes 
para la reflexión y la prevención"

Martes 22 - 14.00 h.
Policlínica Artigas - Camino Petirossi 5185

Entrega de folletería en sala de espera de la Policlínica Artigas.
Organizan: Policlínica Artigas y CCZ 10

Difusión de la ComunaMujer Zona 10



Jueves 24 - 11.30 h.
Sala de Prensa de Presidencia de la República

Se mostrarán avances y compromisos en la materia.
Organiza: Ministerio del Interior

Conferencia de prensa

Miércoles 23 - horario a confirmar
ComunaMujer Zona 11 - Mendoza 5170 (Mercadito Niágara)

Se realizarán talleres sobre género y violencia.
Organiza: ComunaMujer Zona 11 

Talleres

Jueves 24 - 09.00 h.
Policlínica La Paloma - Camino de las Tropas 4556

Taller de sensibilización contra la violencia de género. Cierre con danzas circulares.
Organiza: Policlínica La Paloma

Talleres

Jueves 24 - 09.30 h.
Policlínica Dr. Juan José Crottogini - Marsella 2738

Un espacio para la derivación y coordinación efectiva con seguimiento de los casos de violencia 
doméstica y basada en género. Quedará instalado a partir del 24 de noviembre. 
Organiza: Red de Salud Muncipio C

Prevención de la violencia, aspectos conceptuales y planteos vivenciales

Jueves 24 - 17.00 h.
Sala Delmira Agustini, Teatro Solís

La Violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccional 
Organiza: FLACSO Uruguay | Apoya: Intendencia de Montevideo

Violencia contra las mujeres

Viernes 25 - 10.00 h.
Sala Ernesto de los Campos, Intendencia de Montevideo - Av. 18 de Julio 1360

A un año del Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género con mirada 
generacional.
Organizan: Instituto Nacional de las Mujeres MIDES y Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica

El Estado rinde cuentas

Viernes 25 - 10.00 h.
Locales del Centro de Montevideo

El Grupo Centro se adhiere a la performance de Mujeres de Negro y expondrá en sus vidrieras 
globos violetas con el lema “Ni una muerte indiferente”. Los trabajadores/as llevaran un lazo 
violeta en conmemoración de este día.
Organizan: Grupo Centro y Colectivo Mujeres de Negro Uruguay 

Intervención en el centro

Jueves 24 - 12.00 h.
Plaza Independencia

Intervención urbana de alumnas de Plaza 8 de Piedras Blancas
Organizan: Plaza 8 y Área Social de la Zona 10

Flashmob



Viernes 25 - 13.00 h.
Explanada de la Intendencia de Montevideo

La artista plástica Agó Páez Vilaró, con ayuda de los y las transeúntes, realizará un “Mandala por 
la paz y la no violencia a las mujeres”.
Organiza: Colectivo Mujeres de Negro Uruguay 

Mandala por la paz y la no violencia a las mujeres

Viernes 25 - 14.00 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Con carteles con frases de acoso sexual callejero, baile y música, se realizará una intervención 
urbana.
Organizan: Grupo de Mujeres de la Zona 10, CCZ 10 y Grupo de Zumba

Intervención urbana: acoso callejero

Viernes 25 - 15.00 h.
Plaza de la Equidad - Tomkinson esq. Batlle Berres

Performance sobre violencia de género.
Organizan: Municipio A y Asesoría para la Igualdad de Género, IM

Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Viernes 25 - 19.00 h.
Desde la Plaza Independencia hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo

En conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia 
las Mujeres, el colectivo Mujeres de Negro organiza una marcha por la Av. 18 de julio.
El cierre será en la explanada de la Intendencia de Montevideo y estará a cargo del Coro de Niños 
del Sodre y Lucas Sugo.
Organiza: Colectivo Mujeres de Negro Uruguay

Performance en Movimiento

Viernes 25 - 14.30 h.
Cámara de Representantes, Palacio Legislativo

Se llevará a cabo la tercera sesión del Parlamento de niños, niñas y adolescentes de Montevideo, 
en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Previo a la sesión, el 
colectivo Mujeres de Negro realizará una performance en las escalinatas del Palacio Legislativo.
Organizan: Parlamento Nacional, Colectivo Mujeres de Negro Uruguay y Secretaría de Educación para la Ciudadanía, IM

Parlamento de niños, niñas y adolescentes

Viernes 25 - horario a confirmar 
ComunaMujer Zona 8 - Av. Bolivia 2591

Se colocará un cartel con una consigna relacionada al mes de noviembre, en el local de la 
ComunaMujer Zona 8 y se realizará entrega de volantes en ferias de la zona.
Organiza: ComunaMujer Zona 8

Movida en la ComunaMujer Zona 8

Sábado 26 - 11.00 h.
Parque Rivera

Colocación de pancartas, se repartirán folletos y lazos violetas.
Organiza: ComunaMujer Zona 6

Movida en la ComunaMujer  Zona 6



Jueves 1˚ de diciembre - 17.30 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Encuentro de Mujeres

Encuentro con talleristas de la ComunaMujer Zona 10.
Organizan: Grupo de Mujeres de la Zona 10, CCZ 10 y Grupo de Zumba

Sábado 26 - 14.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Segunda parte del taller de arte urbano para niñas, niños y jóvenes (6 a 13 años) en el marco del 
mes de la no violencia contra las mujeres. A cargo de Nanu Kübler (Argentina) y Marta González 
(España).
Cupo limitado, inscripciones: ninosyadolescentes@cce.org.uy
Organiza: Centro Cultural España

Taller “Paredes que cuentan”: arte urbano contra la violencia hacia las mujeres

Sábado 26 - 15.00 h.
Prado

Corre-camina contra la violencia hacia las mujeres, por más derechos.
Organiza: Equipo de Equidad y Género del Municipio A

Corre-caminata

Lunes 28 - 19.00 h.
Centro Cultural España - Rincón 629

Proyección de peícula “Los abajo firmantes”
Organiza: Centro Cultural España

Ciclo Ana Belén en el Cine

Lunes 28 - horario a confirmar 
Policlínica Lavalleja - Soria 1243

Jornadas de reflexión junto a usuarios/as sobre la violencia hacia las mujeres para brindar 
estrategias y recursos existentes en la comunidad para dar respuestas y soluciones frente a estas 
situaciones.
Organiza: Policlínica Lavalleja

“Rompiendo el silencio”

Martes 29 - 13.00 h.
ComunaMujer Zona 10 - Capitán Tula esq. Belloni

Con carteles con frases de acoso sexual callejero, baile y música, se realizará una intervención 
urbana.
Organizan: Grupo de Mujeres de la Zona 10, CCZ 10 y Grupo de Zumba

Intervención urbana: acoso callejero

Miércoles 30 - 14.00 h.
Policlínica Aquiles Lanza - Iquique esq. Emancipación

Taller de promoción de vínculos saludables. Audiovisulaes, folletería, cartelería y vestimenta 
alusiva.
Organiza: Policlínica Aquiles Lanza  

Talleres

Miércoles 30 - 18.00 h.
Casa de Todas - San José 1436

Taller de análisis y reflexión sobre el Proyecto de Ley Integral contra la violencia basada en las 
inequidades de género
Organiza: Mujer Ahora

Talleres

Miércoles 30 - horario a confirmar
ComunaMujer Zona 11 - Mendoza 5170 (Mercadito Niágara)

Se realizarán talleres sobre género y violencia.
Organiza: ComunaMujer Zona 11 

Talleres


