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La violencia empieza con la desigualdad 
Historias cotidianas que podemos transformar

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 la vida cotidiana.

En el ámbito laboral hay brechas salariales entre varones y 
mujeres. 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, además de ser pasi-
bles 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 mayor carga global de 
trabajo que limita su tiempo de ocio y recreación.

Las mujeres transitan con temor y vergüenza por las calles, por lo que 
no pueden disfrutar de la ciudad plenamente. En los espacios públicos 
son foco de acoso sexual callejero, sus cuerpos pueden ser observados, 
tocados y violados.
 
¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Reflexionar sobre las actitudes 
cotidianas que sustentadas en relaciones desiguales de poder generan 
desvalorización, así como  desnaturalizar los modelos de ser mujer y 
ser varón socialmente esperados es el primer paso para iniciar un 
cambio cultural hacia relaciones libres de violencia.
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¿Todavía no está
la comida?

¡No, estoy muerto!
Me voy a tirar un rato.Salí tarde del trabajo.

¿Por qué no traés una
lechuga del almacén?

PARA MUCHAS LA
JORNADA LABORAL
NO TERMINA AL
SALIR DEL TRABAJO.

Tenemos que presentarlo
mañana sin falta.

Es verdad, pero él
viene conmigo
a cenar con un cliente.

Ya me estaba yendo...

Nena, andá al almacén
y ayudás a tu madre.

Estoy estudiando,
¿por qué no va Martín?

Yo me voy a bañar y
pasar a buscar a mi novia.Dejalo tranquilo que

viene cansado de la
práctica.

¡Pero mirá la vecinita
cómo se puuuuso!

¿Esta mina dónde está?

¡Hola, mi amor!

Es que me llamó
una amiga...

UNA TARDE COMO TANTAS, EN UNA
OFICINA CUALQUIERA...

EN LA MAYORÍA DE LOS HOGARES LOS
ROLES SON CLAROS...

...Y LAS DIFERENCIAS
SE SIGUEN MANTENIENDO.

Ana, necesito que
termine este
informe ahora...

Pero esto lo venía
trabajando Ramírez...

A VECES, EN LA
CALLE TAMPOCO
EXISTE EL RESPETO.

ALGUNOS PIENSAN QUE
LA PAREJA ES SU PROPIEDAD.

Y SI SE PIERDE EL RESPETO
SE PIERDE LA LIBERTAD.

¿Por qué no me
contestabas?

¡Mentira! ¡Seguro
que era tu ex!
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