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Cada 25 de noviembre reflexionamos y renovamos nuestro compromiso en la 
lucha cotidiana contra la violencia de género. Se hace necesario entender 
que la violencia hacia las mujeres, tanto en lo público como en lo privado, es 
producto de una situación de desigualdad y discriminación, la cual aún hoy 
no se ha logrado revertir. Los femicidios, los elevados niveles de violencia 
doméstica,  las  brechas  de  género  a  nivel  laboral  y  patrimonial,  y  los 
indicadores de trata y explotación sexual, entre otros, son datos de injusticia 
social que afectan especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, pero sin 
lugar a dudas nos afecta a todas y a todos. Si aspiramos a tener un país y un 
departamento libre de violencia de género,  deberemos transitar el  camino 
hacia la igualdad. Ese camino implica la deconstrucción cultural de roles y 
mandatos estereotipados para asumir la corresponsabilidad en los cuidados 
y  en  las  tareas  del  hogar  en  forma  paritaria.  De  este  modo,  mujeres  y 
hombres podremos desarrollarnos en la esfera pública así como disfrutar de 
la vida privada en igualdad de condiciones.

En este sentido, el Gobierno de Canelones a través del Área de Género, 
Equidad  y  Diversidad  de  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  viene 
desarrollando e implementando diversas políticas:

• Capacitación  y  sensibilización  en  género  y  derechos  humanos  a 
funcionarios, funcionarias y concejos municipales.

• Fortalecimiento del  Comité  de Calidad con Equidad de Género y la 
Comisión  de  Atención  a  las  Inequidades  como  herramientas 
privilegiadas para la erradicación de la violencia de género a la interna 
de la institución.

• Propuesta de ley parental  que fomenta la  corresponsabilidad en los 
cuidados.

• Asimismo,  el  pasado 16 de noviembre nuestra Intendencia firmó un 
convenio con el Ministerio del Interior e Inmujeres para avanzar en la 
eficacia de la respuesta a las situaciones de Violencia de Género que 
se  dan  en  todo  el  territorio  canario.  Convenio  que  marca  un 
antecedente innovador a nivel nacional, ya que compromete a estas 
instituciones a un trabajo complementario y articulado de los recursos a 
nivel territorial.

Por todo esto decimos: "Punto final a la Violencia de Género. 
Compromiso de Canelones"


