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Abstract 

 

El presente proyecto se enfoca en la cooperativa feminista Mujer Ahora, cuya 

misión es la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en nuestro país a través 

del trabajo en la incidencia política, la atención de casos de violencia doméstica y el 

desarrollo de capacitaciones. 

El capítulo 1 contiene una breve introducción de la organización seleccionada 

como objeto de estudio, así como la presentación del marco metodológico utilizado 

tanto para el análisis como para el diagnóstico y elaboración del Programa de 

Comunicación Corporativa desarrollado. 

 En el capítulo 2 se detallan los aspectos más relevantes que hacen al marco 

referencial de Mujer Ahora, a fin de contextualizar y definir el entorno en el que la 

cooperativa se encuentra inmersa. Se presentan datos concretos acerca de los derechos 

humanos y los derechos de las mujeres en Uruguay y en el mundo. Asimismo, se 

introducen conceptos como violencia, androcentrismo, sociedad patriarcal, equidad de 

género y feminismo, fundamentales a la hora de comprender en sentido profundo la 

problemática subyacente a la organización analizada. 

 El capítulo 3 detalla una detenida descripción de la organización, que comprende 

un recorrido a lo largo de su historia, sus líneas de acción, su organigrama, sus modos 

de financiación y su gestión actual de la comunicación, tanto interna como externa. 

 El capítulo 4 presenta un diagnóstico de Mujer Ahora en materia 

comunicacional, que aborda desde la gestión de sus públicos más relevantes hasta su 

identidad e imagen corporativa. El capítulo finaliza con un análisis FODA y un 

conjunto de conclusiones que de éste se desprenden. 

En el último capítulo se desarrolla un Programa de Comunicación Corporativa 

basado en el diagnóstico antes mencionado, que pretende colaborar con la cooperativa 

en lo que a nuestra área profesional respecta.  
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1. Introducción 

1.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto es la organización Mujer Ahora, una 

cooperativa de mujeres feministas fundada en 1989, cuyos fines son “la promoción y 

protección de los derechos humanos, especialmente centrada en la construcción de 

relaciones de equidad de género.”
2
La organización es de carácter nacional y opera en 

el departamento de Montevideo, con sede propia en la calle San José 1436, 

compartida con Cotidiano Mujer, un colectivo feminista que se dedica a desarrollar 

acciones de comunicación y promoción de los derechos de las mujeres. 

De acuerdo a lo investigado, la organización analizada carece de una gestión 

estratégicaen materia de comunicación, tanto a nivel interno como externo, resultado 

de una evidente falta de tiempo y de recursos humanos y económicos. Se consideran 

necesarios, entonces, el diseño y la posterior ejecución de un Programa de 

Comunicación Corporativa alineado tanto a su perfil identitario como a sus objetivos, 

que permita a la organización maximizar sus recursos y sacar provecho de una gestión 

estratégica de la comunicación. Tal como menciona Angélica Enz en su obra Manual 

de comunicación para organizaciones sociales (2012), el potencial de la 

comunicación en las organizaciones sociales reside en “generar nuevas formas de 

mirar, nuevos valores, nuevas subjetividades sociales…” (p.30),  y es justamente esto 

lo que busca el programa que a continuación se desarrolla. 

 

1.2 Consideraciones sobre el Marco Metodológico 

El presente proyecto fue llevado a cabo a través de fuentes primarias y 

secundarias de investigación.  

Con respecto a las fuentes primarias, se utilizaron técnicas tanto cualitativas 

como cuantitativas de recolección de datos. En relación a las primeras, se realizó una 

serie de entrevistas en profundidada individuos internos y externos a la organización, y 

                                                           
2
En línea:  http://www.mujerahora.org.uy/mujer-ahora 

http://www.mujerahora.org.uy/mujer-ahora
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se elaboró un cuadro comparativo3
 de las primeras a fin de contrastar sus testimonios y 

detectar coincidencias y discrepancias dentro de las integrantes de Mujer Ahora.  

 

Tabla 1: Plan de entrevistas en profundidad llevadas a cabo para el presente programa 

Organización Entrevistado Cargo Objetivo de la entrevista 

Mujer Ahora 

Fanny Samuniski 

Asistente social 

Presidenta, 

comisión directiva 

Conocimiento profundo de la 

organización, sus líneas de 

acción y su gestión en general. 

Fanny Samuniski 

Asistente social 

Presidenta, 

comisión directiva 

Leonor Rodríguez 
Psicóloga social  

Secretaria, comisión 

directiva 

Rosana Medina 
Doctora en Derecho y 

Ciencias Sociales  

Adherente, 

comisión fiscal 

Giselle Rodríguez 

Educadora social 
Vocal 

Mariana Rivas  

Psicóloga 

Titular, comisión 

fiscal 

Natalia Magnone 

Trabajadora social 

Tesorera, comisión 

directiva 

Paola Piemonte 

Asistente social 
Vocal 

Tania Aguerrebere 
Trabajadora social 

Titular, comisión 

fiscal 

Lorena Castagnola 

Secretaria 
Secretaria ejecutiva 

Marina Morelli 

Doctora en Derecho y 

Ciencias Sociales 

Vocal 

Ministerio de 

Salud Pública 

Cristina Grela 

Médica 

Responsable del 

Programa Nacional 

de Salud de la 

Mujer y Género 

Imagen de la cooperativa para 

públicos externos y perspectiva 

de una ex integrante que hoy 

trabaja para el Estado. 

                                                           
3
 Ver anexos 23, 24 , 25 y 26. 
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Suprema Corte de 

Justicia 

Raúl Oxandabarat 

Doctor en Derecho y 

Ciencias Sociales 

Vocero 

Perspectiva de incidencia 

política y situación legislativa en 

Uruguay. 

Cotidiano Mujer 
Lucy Garrido 

Periodista y publicista 
Presidenta 

Perspectiva de realidad uruguaya 

en relación al género y 

problematización del feminismo. 

 INEFOP 

Alcides Larrea 

Educador social 
Técnico supervisor 

Indagación sobre el vínculo con 

uno de los públicos más 

relevantes para la organización. Eduardo Arcaus 

Técnico 
Técnico supervisor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a técnicas cuantitativas de investigación, se diseñó y aplicó 

una encuesta a 50 individuos a fin de relevar el nivel y la calidad de notoriedad de la 

cooperativa analizada. 

Como fuentes secundarias, se destaca la consulta a investigaciones concernientes 

a los derechos humanos y los derechos de las mujeres, así como a informes, 

declaraciones y otros materiales elaborados por organismos gubernamentales, 

internacionales y organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, se utilizaron 

documentos de carácter legislativo, tanto nacionales como internacionales. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Derechos humanos 

Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a los derechos que la 

familia humana tiene por el simple hecho de pertenecer a ella. Se trata de todas aquellas 

libertades básicas e inherentes que tienen los seres humanos desde que nacen hasta que 

mueren. El 10 de diciembre de 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, creó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en la que se detallan 30 artículos que plasman los 

derechos, tanto civiles como culturales, económicos, políticos y sociales que la raza 

humana posee. Como lo plasma la declaración en su preámbulo: “el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.”4 

A pesar de tratarse del documento universal más relevante que existe en materia 

de derechos humanos y cuya protección y promoción es deber y responsabilidad de 

todos los gobiernos, la realidad indica que muchas de las libertades comprendidas en la 

declaración no son respetadas. Tras el último informe de Amnistía Internacional, Salil 

Shetty, secretario general del organismo aseguró: “Tus derechos peligran: son tratados 

con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”5
.  

Las cifras que brinda el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional son 

realmente alarmantes y reflejan una falta de compromiso por parte de los gobiernos en 

la defensa de los derechos humanos. En el correr de un año, en al menos 122 países se 

infligieron torturas y se restringió arbitrariamente la libertad de expresión en unos 113 

países. En 61 países se encarceló a personas que defendían sus derechos y libertades, 

más de 60 millones de individuos fueron desplazados de sus hogares en todas partes del 

mundo y en más de la mitad de los países del mundo se llevaron a cabo juicios injustos; 

estos son sólo algunos de los datos que el informe expone. 6 

                                                           
4
En línea: http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/preamble.html 
5
 En línea: https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/ 

6
En línea:https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/ 

http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html
http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/


12 
 

En vistas de este desalentador panorama, cabe detenerse en la vulneración de los 

derechos de las mujeres, enmarcados dentro de los derechos humanos. Como explicita 

ONU Mujeres:  

En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, 

principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o 

en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que 

ocurre en espacios públicos y privados.
7
 

2.2 La problemática de los derechos de las mujeres 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) los 

Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación 

de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.” 
8
 

Más allá de la claridad y contundencia de esta declaración, los derechos de las 

mujeres siguen siendo vulnerados a diario. Este grupo ha sido históricamente, y 

continúa siendo, víctima de discriminación en diversos ámbitos de la vida: político, 

económico, laboral, educativo, social, cultural, entre otros. Tal ha sido la gravedad de 

esta situación, que en 1979 laAsamblea General de las Naciones Unidas creó la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CETFDCM)9, en la que se define la discriminación a las mujeres como: 

... toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
10

 

 A pesar de que los Estados Parte contemplados en la CETFDCM aceptaron, 

firmaron y ratificaron lo previsto en este documento,11 es posible notar que la 

                                                           
7
En línea: http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-

women 
8
En línea: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx 

9
 Ver anexo 17, p.238 

10
 En línea: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#cedaw 

11
En línea: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/CEDAW%20Ratification%20Table%20IV-8.en.pdf 
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proclamación de la equidad de género se reduce al ámbito de la teoría y no se concreta 

en su totalidad. Se trata de un problema que padece no sólo nuestro país, sino el mundo 

entero. Según Amnistía Internacional, estamos ante una situación que: 

...está presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de cuál sea su 

sistema político o económico. La violencia contra las mujeres no sabe de culturas, ni de 

clases sociales ni de etnias. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes 

maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero posee una raíz única: la 

discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
12

 

Según los últimos datos expuestos en la Plataforma de Acción de Beijing, 143 de 

195 países garantizan en sus constituciones la igualdad entre hombres y mujeres, sin 

embargo, el reflejo de esta declaración no se concreta en la práctica.13 

2.3 Equidad de género 

Para comprender el término equidad de género, resulta necesario establecer una 

distinción entre los conceptos sexo y género. El sexo refiere a las características 

biológicas que nos son dadas por naturaleza y determinan si un individuo es de sexo 

masculino o femenino. El género, en cambio, tiene que ver con una construcción 

cultural de asignación de tareas y roles, es decir, lo que se espera de cada uno. Así, el 

género habla de hombres y mujeres y atribuye distintas conductas y comportamientos a 

seguir a uno y a otro en función de su sexo. Tal como plantea Marcela Lagarde, 

antropóloga y feminista mexicana, en su obra El Feminismo en mi vida(2012),“a través 

de procesos complejos de aculturación y endoculturación aprendemos, desarrollamos, 

ejercitamos y mejoramos o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido 

de múltiples mentores.” (p.21) 

El concepto equidad de género implica que, independientemente de su sexo 

biológico, hombres y mujeres deben contar con las mismas oportunidades a la hora de 

acceder a la vida económica, social, política, educativa, laboral y cultural. Este enfoque 

no implica la concepción del hombre y la mujer como individuos iguales; la teoría de 

equidad de género reconoce y acepta las diferencias existentes, y propone equiparar a 

hombres y mujeres en términos de posibilidades para desarrollarse en los distintos 

                                                           
12

 En línea: https://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas/ 
13

 En línea: http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights 
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ámbitos de la vida, buscando evitar que uno de los sexos se beneficie en perjuicio del 

otro. 

Sin embargo, existe un panorama distinto en el que se manifiesta una relación de 

poder que subordina a las mujeres con respecto a los hombres. “A la mujer que piensa 

se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas; y no 

para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar.” (Galeano, en 

Wollstonecraft, 2005 p.1) De forma metafórica, Eduardo Galeano deja en evidencia una 

percepción histórica y arraigada concerniente al rol de las mujeres. 

Se cree que por instinto, las mujeres nos dedicamos a la procreación, a la maternidad y a 

la vida doméstica en reclusión en lo privado y lo público, y que por instinto los hombres 

se dedican a la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política en el mundo 

público. (...) Las ideologías hacen derivar de los instintos la debilidad y el sometimiento 

de las mujeres, y la disposición al mando y la dominación de los hombres.(Lagarde, 

2012, p.20) 

Es ante esta problemática que entra en juego el término empoderamiento, que 

refiere a la capacidad, individual o colectiva, de tomar consciencia y hacer frente a las 

estructuras de discriminación de género existentes. Se trata de un concepto que implica 

no sólo una toma de conciencia, sino una crítica y cuestionamiento al sistema, una 

construcción de autoconfianza y autoestima y un intento por transformar la realidad. 

2.4 Violencia directa, cultural y estructural 

El siguiente análisis del concepto de violencia toma como base los postulados 

del autor Johan Galtung, creador de la perspectiva y metodología de la investigación 

sobre la paz, sociólogo y matemático nacido en Oslo, Noruega en 1930. Estudió 

sociología en la Universidad de Columbia, donde contó con maestros de renombre 

como Lazarsfeld y Merton.
14

 "...reconocido como promotor de los derechos humanos y 

mediador de conflictos, Galtung es maestro, activista y consultor de instituciones 

educativas, gobiernos y organismos internacionales. Continúa desarrollando 

investigación, impartiendo cursos y comprometido con la paz en el mundo."15 

                                                           
14

 En línea: http://www.ua.es/es/presentacion/doctores/galtung/biografia 
15

 En línea: 

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid=4
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Resultanparticularmenterelevantesa lainvestigaciónencuestión, losaportesque 

realiza el autor en su obra Violencia, guerra y su impacto sobre los efectos visibles e 

invisibles de la violencia, a fin de comprender en sentido profundo los distintos tipos de 

violencia existentes. Allí, Galtung plantea la existencia de un triángulo que comprende 

tres niveles de violencia: la directa, la cultural y la estructural.
16

 

 

Imagen 1: Triángulo de la Violencia de Johan Galtung. 

Fuente: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf 

 

2.4.1 Violencia directa 

La violencia directa es aquella que se concreta a través de comportamientos 

agresivos e intencionados, tanto en forma de violencia física como psicológica. Se trata 

de la punta visible del iceberg, en tanto comprende el accionar humano en su expresión 

más visible; es lo tangible, lo evidente. (Galtung, 2004) 

Siguiendo esta línea, cabe reflexionar acerca de la naturaleza de los 

comportamientos violentos. En relación a esta cuestión, es posible afirmar que la 

violencia no es una característica intrínseca al ser humano, sino que: 

El potencial para la violencia, así como para el amor, son propios de la naturaleza 

humana; pero las circunstancias condicionan la realización de dicho potencial. (...) Las 

grandes variantes de la violencia pueden explicarse fácilmente en función de la cultura y 

estructura: violencia cultural y estructural causan violencia directa... (Galtung, 2004, 

p.3) 

Resulta clave detenerse en la palabra potencial, que hace referencia a algo que 

puede o no manifestarse. La concreción de la violencia directa dependerá 

exclusivamente de la cultura y las estructuras ideológicas existentes en la sociedad, 

                                                           
16

 En línea: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf 

 

http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf
http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf
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capaces de posibilitar o impedir este tipo de comportamiento. En efecto, como se 

desarrollará más adelante, una sociedad patriarcal y androcentrista funciona como 

propulsora de manifestaciones violentas. 

2.4.2 Violencia cultural y estructural 

Si bien ambas responden a un nivel simbólico e invisible, su capacidad a la hora 

de posibilitar la violencia directa es clave. Son estos dos tipos de violencia los que 

ofician como soporte o vehículo para la existencia de la violencia tangible. 

La violencia cultural es aquella que se encarga de justificar y legitimar la 

violencia directa a través de construcciones religiosas, ideológicas, simbólicas, artísticas 

y educativas, entre otras. La violencia estructural, por su parte, se refiere a todas 

aquellas estructuras existentes dentro de una sociedad, que atentan contra la igualdad de 

los individuos a la hora de satisfacer sus necesidades básicas.  

Así se constituye un círculo vicioso en el cual sin violencia cultural y estructural 

resultaría imposible la concreción de la violencia directa y, a su vez, esta última 

confirma la existencia de una violencia simbólica e intangible. "Si las culturas y 

estructuras violentas producen violencia directa, entonces dichas culturas y estructuras 

también reproducen violencia directa." (op.sit., p.4) 

2.5 Androcentrismo y sociedad patriarcal 

En este contexto, previo a adentrarnos particularmente en la violencia hacia las 

mujeres, resulta necesario introducir los conceptos de androcentrismo y sociedad 

patriarcal, íntimamente relacionados entre sí, como pilares subyacentes a todas las 

formas de violencia y discriminación a las mujeres.  

El androcentrismo refiere a la ubicación del hombre como centro del mundo, a la 

constitución de su perspectiva como única válida, anulando toda posibilidad de las 

mujeres como configuradoras de una visión propia y acertada de la realidad. Es bajo 

esta creencia que se ve posibilitada la construcción de una sociedad patriarcal, entendida 

como aquella en la que los hombres tienen preeminencia, autoridad y ejercen su 

supremacía sobre las mujeres. Así, “...el varón es el referente principal de la 

subjetividad pensante, el portador estándar de la Norma, la Ley, el Logos; de modo 
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dualista y por oposición, a la mujer se le asigna la posición del ´otro´.” (Braidotti, 2000, 

p.135) En este sentido, no es casual la común referencia al género femenino como sexo 

débil o segundo sexo17. 

Este tipo de sociedad, regido por el androcentrismo y el patriarcado, es a la vez 

producto y productor de una relación de poder desigual. Se trata de una dicotomía que 

responde a la lógica dominante-dominado, en la que el hombre se presenta como fuerte, 

capaz, protector y autosuficiente, y la mujer como débil, incapaz, protegida y 

dependiente de una figura masculina. Tal como sostiene Marcela Lagarde, esta 

desigualdad en términos de poder posibilita el hecho de que “En la cultura patriarcal la 

humanidad de las mujeres está fincada en la desocupación del centro del mundo y de la 

vida, en la expropiación del cuerpo y de la subjetividad, y en su apropiación y 

subordinación por parte de los hombres y los poderes.” (2012, p. 38) 

En contraposición a la violencia directa como manifestación visible, el 

androcentrismo y la sociedad patriarcal constituyen la parte oculta del iceberg, es decir, 

los niveles de violencia cultural y estructural. La problematización de estos conceptos 

revela una ideología profundamente arraigada en nuestra vida cotidiana que, 

incuestionablemente, determina la forma en que se hacen las cosas. “Esos valores, roles, 

actitudes de género que forman parte del modelo social se interiorizan a lo largo del 

proceso de socialización y construcción de identidad -como hombre y como mujer- , y 

se reproducen en forma inconsciente.” (Ruiz-Jarabo & Blanco, 2004, p.2) 

2.6 Violencia hacia las mujeres 

El Artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer
18

, aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece 

que por violencia a la mujer se entiende:  

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
19

 

                                                           
17

 Concepto atribuido a Simone de Beauvoir,filósofa cuya obra supuso un antes y un después en la 

historia del feminismo. 
18

 Ver anexo 16, p.230 
19

 En línea: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S 
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En este contexto, la violencia hacia las mujeres comprende múltiples 

dimensiones que, en líneas generales, se presentan en tres escenarios: el doméstico 

(ámbito privado), el social y el estatal (ámbito público). En cualquiera de los tres 

niveles, la violencia hacia la mujer puede manifestarse como maltrato físico, 

psicológico y sexual: mutilación genital, explotación, violación, acoso e intimidación 

laboral, prostitución forzada y todo tipo de prácticas nocivas para la mujer. 

Sea cual sea su manifestación, todas las formas de violencia hacia la mujer 

constituyen una violación a los derechos humanos y un obstáculo no sólo para la 

víctima directa, sino para la sociedad toda, en tanto entorpece el desarrollo de la 

libertad, la paz y la equidad de género.  

2.7 Feminismo 

La Real Academia Española define al feminismo como la “Ideología que 

defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres.”
20

 y 

encuentra su materialización a través de movimientos políticos, sociales y culturales que 

problematizan y critican el androcentrismo y el patriarcado. El leitmotiv detrás de la 

ideología feminista es la equidad de género, concepto anteriormente desarrollado, como 

base para lograr el empoderamiento de las mujeres. 

En definitiva, el feminismo se presenta como una corriente ideológica destinada 

a hacer frente a las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas que 

caracterizan a la sociedad patriarcal. Tal como sostiene Lagarde en su obra El 

Feminismo en Mi Vida: “La alternativa feminista de las mujeres gira en torno a ser 

sujetas, en el sentido de ser protagonistas en todas las dimensiones culturales y políticas 

de la historia: desde las filosóficas (éticas, axiológicas y jurídicas), hasta las económicas 

y sociales.” (2012, p. 20) 

Si bien no nos detendremos en este aspecto, cabe mencionar que existen 

numerosos tipos de feminismo, que responden a diferentes interpretaciones 

conceptuales, momentos históricos y lugares geográficos. Sin embargo, más allá de las 

diferencias, resulta curioso e interesante lo que señala Lucy Garrido, referente del 

feminismo en nuestro país, en relación a la identificación con esta ideología: “...yo creo 

que si a vos te importan los derechos de las mujeres, si a vos te importa que tu madre no 

                                                           
20

En línea: http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5 
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tenga que levantarse a darle el café a tu viejo, si a vos te importa o viste que a la vecina 

le pegaba el marido y te vas a revelar contra eso, entonces sos feminista.”21A través de 

esta declaración, Garrido no sólo humaniza y simplifica, en el buen sentido de la 

palabra, la concepción del feminismo, sino que también desmitifica todo lo concerniente 

a esta postura ideológica, que a menudo es tildada de fanática y extremista. Como 

sostiene Paulina Luisi, médica y activista feminista referente en nuestro país: 

Cierto que la palabra feminismo suena de una manera terrible. Para timoratos y 

retrógrados es sinónimo de disolución del hogar, abandono de los hijos, relajación de las 

costumbres, del snobismo, excentricidad, desequilibrio, que es una creación de 

marimachos y solteronas, antinatural y disolvente… Sin embargo la palabra es inocente 

y se refiere a un movimiento que busca las cosas más justas y naturales, concibe a la 

mujer como algo más que una máquina para fabricar hijos y cuidar la casa… Y la propia 

misión de perpetuar la especie debe cumplirla con su cuerpo pero también con su 

inteligencia y su corazón (Cardoso, 2014, p. 6) 

2.8 Uruguay y los derechos de las mujeres 

2.8.1 Un repaso por la historia 

El período batllista en nuestro país marcó el comienzo de un Uruguay 

progresista, es decir, un país con ideas políticas y sociales pioneras en la región, 

enfocado en la mejora de la sociedad. Los avances en materia de legislación social 

liderados por José Batlle y Ordóñez,presidente uruguayo en dos oportunidades (1903-

1907 y 1911-1915), posicionaron a nuestro país como precursor en América Latina. Los 

mayores cambios experimentados en el período tienen que ver con la nacionalización y 

estatización de servicios básicos para el país, la secularización del Estado, y, a los 

efectos de estainvestigación, la legislación destinada a proteger a las mujeres, los 

mayores, los estudiantes y los trabajadores en general. En lo que respecta a la mujer, “el 

objetivo era transformarla en una ciudadanaacordeconlosrequerimientosdeun país que 

bajo el influjo delbatllismo se moderniza y pretende distinguirse en el contexto 

latinoamericano por sus cualidades culturales y políticas.” (Lissidini, s/f, p.3) 

Sobre todo en el segundo batllismo, estos avances a nivel legislativo tomaron 

fuerza. En 1913, de la mano del legislador Ricardo Areco, se aprobó la Ley de Divorcio 

por la sola voluntad de la mujer, hecho que significó un progreso no sólo a nivel 
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práctico sino a nivel simbólico para una sociedad históricamente marcada por el 

paradigma patriarcal. En lo referido a derechos femeninos, éste fue el primer gran hito 

que marcó una sucesión de eventos posteriores que buscarían introducir a la mujer en la 

vida social y política del país. Ese mismo año, se generó el Instituto de Enseñanza 

Femenino a cargo de Clotilde Luisi, donde se dictaban cursos de secundaria y 

preparatoria para mujeres. En 1916 se creó el Consejo Nacional de Mujeres del 

Uruguay, con el fin de generar alianzas entre asociaciones destinadas a promover los 

derechos de la mujer. En 1918 se aprobóla Ley 6.102, conocida como “ley de la silla”, 

que obligaba a colocar sillas a todas aquellas organizaciones en las que trabajaran 

mujeres. 

En 1927, Uruguay se transformó en el primer país de América Latina en aprobar 

el sufragio femenino. El 3 de julio de ese año, se permitió a las mujeres votar en un 

plebiscito en Cerro Chato. Sin embargo, no fue hasta marzo de 1938 que las mujeres 

comenzaron a participar en las elecciones nacionales. 

En setiembre de 1946, bajo la presidencia de Juan José de Amézaga, se aprobó 

la Ley 10.751, que consagra la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, y 

cuyo aporte fundamental consistió en que, a partir de entonces, las mujeres podrían 

administrar sus propios bienes.  

En 1950, la Ley 11.577 declaró la indemnización, de un salario de seis meses 

más una indemnización por despido común, para aquellas mujeres que fueran 

despedidas durante su embarazo. Ocho años más tarde, bajo la Ley 12.572, se 

contempló el salario por maternidad.  

Por su parte, el período dictatorial uruguayo, comprendido entre 1973 y 1985, 

significó un freno total en materia de cambios y nuevas propuestas legislativas. Sin 

embargo, como sostiene Mónica Cardoso en su obra Mujeres(2014), una vez que se 

regresó a la democracia “...la producción legislativa en materia de derechos de las 

mujeres se retomó a impulso del activismo de las organizaciones feministas que 

promovieron el cumplimiento de la CEDAW
22

 y demás compromisos internacionales 

que se aprobaron en los años siguientes.”(p.8) Tal como sostiene Lucy Garrido, el 
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 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, equivalente a la antes 

mencionada Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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movimiento feminista “es la única revolución silenciosa y triunfante”
23

 del siglo XX; 

una revolución que con esfuerzo, coordinación y trabajo en equipo por parte de las 

organizaciones de la Sociedad Civil ha ido, paulatinamente, alcanzando sus objetivos. 

Comenzada la década de los ‘90 se creó la Ley 16.104, que pone especial 

cuidado en la mujer y el embarazo; se otorga medio horario en el período de lactancia 

sin cambiar el salario y se prevén licencias por enfermedades relacionadas al parto.  

En 1991 se creó el Instituto Nacional de la Mujer y la Familia, antecesor del 

Instituto de la Mujer y, dos años más tarde, se incluyó el acoso sexual como práctica 

delictiva al Código Penal.  

En 1994 se comenzó a trabajar en lo que respecta a la violencia doméstica: se 

creó el Programa de Prevención de Violencia y Rehabilitación de las Víctimas. Un año 

más tarde, bajo la Ley 16.707, se incorporó al Código Penal el delito de violencia 

doméstica. 

En 1996, Uruguay aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención do Belém do Pará). 

Cabe destacar que todas las aprobaciones y adhesiones de Uruguay a convenciones 

internacionales adquieren un estatus normativo, es decir, se transforman 

inmediatamente en leyes nacionales con obligatoriedad a nivel Estado. 

En conclusión, durante el siglo XX se trabajó sobre el empoderamiento de la 

mujer desde la perspectiva de equidad de género y se buscó dejar en segundo plano las 

desigualdades fisiológicas existentes entre hombres y mujeres mediante una legislación 

adecuada a sus particularidades. Es en este sentido que el orador batllista Carlos Vaz 

Ferreira se refiere a un “feminismo de compensación”
24

a través del cual hombres y 

mujeres sean considerados en sus diferencias y tratados por la ley de acuerdo a las 

mismas; en otras palabras, el autor hace referencia al concepto de equidad de género 

previamente desarrollado. 

Resulta importante destacar que los cambios legislativos que experimentó 

nuestro país durante el siglo pasado, fueron acompañados por diversas transformaciones 
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 Barneche, M. (01 de marzo de 2016). Entrevista a Lucy Garrido [inédita]. 
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En línea: http://histceci.blogspot.com.uy/2012/11/el-batllismo-el-papel-de-la-mujer-sus.html 
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sociales que dieron lugar al nacimiento de una nueva mentalidad y determinaron una 

modernización del imaginario colectivo uruguayo. 

Si bien este viraje ideológico, así como los progresos legislativos, constituye un 

importante avance con respecto a la situación de la mujer, la realidad aún dista mucho 

de una sociedad equitativa en términos de género. 

A través de la educación y la legalización o normativización se disciplina a la sociedad 

en general y convierte a las mujeres en "ciudadanos", con los derechos que ello implica. 

Sin embargo, la igualdad legal no impedirá la discriminación hacia las mujeres. Esta 

discriminación tiene sus manifestaciones culturales, se visualiza claramente en el 

ámbito "público" (especialmente en los centros de poder) y se reproduce en el ámbito 

"privado".(Lissidini, s/f, p.5) 

2.8.2 Historia reciente y actualidad 

Entrado el siglo XXI, se comienzan a producir importantes cambios en relación 

a los derechos de las mujeres en el Uruguay. 

En el año 2002 se creó la Ley 17.514, de Erradicación de la Violencia 

Doméstica
25

, en la que se contemplan las formas de violencia consideradas en las 

convenciones internacionales: física, sexual, económica y psicológica, y se crean 

Juzgados Especializados. La elaboración de la ley representa el resultado de años de 

militancia y presión sobre el gobierno por parte de las organizaciones de la Sociedad 

Civil. Tanto la abogada Rosana Medina como la psicóloga social Leonor Rodríguez, 

ambas cooperativistas de Mujer Ahora, recuerdan la importancia que tuvo la Campaña 

del Crespón Negro (llevada a cabo por la Comuna Mujer 9
26

, gestionada por Mujer 

Ahora), que incentivó a los medios masivos de comunicación a colocarse un crespón 

negro cada vez que un hecho de violencia doméstica terminaba con la vida de una 

mujer. Asimismo, Isabel Villar
27

comenzó a cuantificar y publicar las situaciones de 

violencia doméstica en nuestro país: “cada 9 días es asesinada una mujer por violencia 

doméstica”
28

.A este escenario se sumó un último hecho que desencadenó la aprobación 
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Ver anexo 19, p.254. 
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Las Comuna Mujer son centros de asesoramiento jurídico a mujeres manejados por la Intendencia de 

Montevideo en convenio con organizaciones sociales. 
27

 Directora del suplemento dominical La República de las Mujeres del diario La República. 
28

 Barneche, M. & Ribeiro, C. (27 de julio de 2015). Entrevista a Leonor Rodríguez y Rosana Medina 

[inédita]. 
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de la ley: una mujer fue asesinada a martillazos en la cabeza por su esposo, en presencia 

de sus hijos. 

Ya desde los 90 se venía trabajando en una especie de código de defensa de las 

mujeres… Era un código que tenía como 55 o 60 artículos. ¿Quiénes? Justamente los 

grupos que venían trabajando esta temática. En aquel momento CLADEM, que tenía 

mucha fortaleza en todos los aspectos jurídicos y seguía esas cuestiones, Mujer Ahora, 

la red en su conjunto, el PLEMUU y la Bancada Bicameral Femenina estuvieron muy 

involucradas. También actoras políticas que no estaban en la bancada. Se resolvió seguir 

trabajando en esa legislación. Todo el contexto que la red tenía en aquel momento, 

estuvo convocado para ir elaborando y negociando esta ley.
29

 

Las entrevistadas identifican diversos puntos en que la ley podría perfeccionarse: 

“De aquel código tan integral e integrado con todas las necesidades para realizar una 

política pública, quedó esta ley. Las resistencias ya se empezaron a notar ahí: 

negociamos esto porque es lo posible.”30La principal resistencia radicaba en que el 

Estado tuviese la potestad de ingresar en el ámbito privado, es decir, en lo que sucede 

dentro de los hogares, e interviniera al respecto. 

Por su parte, en 2005, bajo la Ley 17.866, se creó el Ministerio de Desarrollo 

Social y el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer pasa a denominarse Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), cuyo trabajo es regular las políticas de género 

en nuestro país. En el 2007 se comenzó a trabajar sobre la igualdad de derechos y 

oportunidades; INMUJERES fue seleccionado para realizar el Plan Nacional de 

Oportunidades y Derechos, basándose en las convenciones internacionales asumidas por 

Uruguay. Ese mismo año, la Ley 18.246 reconoció la unión concubinaria y la 

multiplicidad de modelos familiares existentes fuera del matrimonio. 

En 2009, bajo la Ley 18.561, se contempló el acoso sexual en el ámbito laboral y 

en las relaciones docente y alumno. La ley pone especial énfasis en la prevención y 

sanción de este tipo de acoso. Ese mismo año, luego de un arduo trabajo de presión en 

equipo por parte de la Sociedad Civil, se aprobó la Ley 18.476 que establece la cuota 

política femenina y cuyo objetivo es una participación equitativa de los sexos en el 

ámbito político. Cabe destacar que esta ley aplicó únicamente para las elecciones 2014-
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2015 y quedó sujeta a evaluación para su aplicación en posteriores elecciones. Lucy 

Garrido hace énfasis en la ineficiencia de esta ley y en la importancia de la paridad a 

nivel político, sosteniendo que se trata de uno de los proyectos a trabajar por la 

Sociedad Civil en este momento: “todavía andamos muy mal en la participación 

política. Por eso jorobamos (sic.) tanto con el tema de la paridad. Antes pedíamos una 

cuota, no nos dieron bola; entonces ahora ya no queremos la cuota, queremos más.”
31

 

Durante 2009 también se trabajó sobre la identidad de género en el marco de la 

Ley 18.629, que reconoce todas las formas de identidad y aprueba la emisión de 

documentación acorde a la misma. 

En 2012 se declaró una de las leyes locales más controversiales en los últimos 

tiempos, que constituye el último avance significativo en lo que a legislación femenina 

respecta: la Ley 18.987, que despenaliza parcialmente el aborto. Dicha ley prevé que la 

mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. 

Se trata de una ley que, a casi cuatro años de su publicación, sigue dando que hablar. La 

problematización de la ley radica sobre todo a nivel de la Sociedad Civil, que propone la 

eliminación de la parcialidad dispuesta. La lucha de estas organizaciones consiste en 

legalizar el aborto en cualquier etapa del embarazo ya que, como sostiene Garrido:  

¿Qué mujer normal va a querer tener un embarazo y darse cuenta al quinto mes que lo 

quiere abortar? No. Si lo aborta al quinto mes es porque algo le pasó y necesita abortar, 

no es por frívola. Entonces es estúpido (sic.) que por esas excepciones, se pongan plazos 

porque primero generas un embotellamiento, pero además, la gente que se pasó de las 

doce semanas, van otra vez a la clandestinidad, para que pasen las cosas que pasaron. 
32

 

A modo de conclusión, el constante trabajo en las normas destinadas a proteger 

los derechos de las mujeres en nuestro país denota y evidencia un compromiso del 

Estado con respecto a esta causa. Sin embargo, las deficiencias en la aplicación y el 

cumplimiento de las normas constituyen un punto sensible en el discurso de las 

organizaciones de la Sociedad Civil. En el año 2012, el lema de la marcha realizada en 

el marco del Día Internacional de la Mujer fue “Que los derechos sean 

hechos”(Cardoso, 2014, p.51). Al respecto, Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema 

Corte de Justicia, señala“…no nos falta normativa, nuestra normativa no sólo es 

abundante sino que, además, está muy actualizada. Aquí en definitiva lo que podría 
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decirse, que sería deseable, es un mayor compromiso para con el cumplimiento de esa 

normativa.” 33 

Por su parte, Marina Morelli, abogada de Mujer Ahora, toma una postura más 

crítica y señala otra carencia en relación a la realidad normativa uruguaya: “En tema 

legislación en Uruguay, falta absolutamente todo para la mujer. Todo. En realidad no 

hay normas para mujeres en Uruguay; todas las normas fueron redactadas en lenguaje 

género neutro (...), lo que la convierte en sin perspectiva de género.”34
 

En conclusión, sea cual sea su raíz, existe la detección de una falla en relación a 

la legislación uruguaya para las mujeres. 

2.9 Uruguay y la violencia hacia las mujeres 

 Como fue evidenciado anteriormente, Uruguay no representa una excepción en 

lo que a vulneración de derechos de las mujeres respecta. A pesar de los logros en 

materia legislativa previamente desarrollados, aún queda un largo camino por recorrer.  

El 25 de noviembre de 2013 se presentó la primera encuesta nacional de 

prevalencia de violencia basada en género y generaciones en nuestro país. Llevada a 

cabo por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el 

Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia 

(SIPIAV), esta primera y única encuesta revela cifras que reflejan una situación local 

que puede y debe mejorar: 
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 Violencia de género en ámbito público y privado 

Gráfico 1: Violencia de género 

 

Fuente: http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf 

 

El 68,8% de las mujeres uruguayas, unas 650.000, mayores de 15 años ha 

experimentado algún tipo de violencia de género en el ámbito público o privado.  

 Violencia en la pareja 

Gráfico 2: Violencia en la pareja 

 

Fuente: http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf 

 

El 45.4% de las mujeres, aproximadamente unas 400.000, mayores de 15 años 

que ha mantenido relaciones estables en su vida, ha sido víctima de violencia por parte 

de sus parejas o ex parejas. 

 

 

http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf
http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf
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 Tipos de violencia en la pareja  

Gráfico 3: Tipos de violencia en la pareja 

 

Fuente: http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf 

 

Si nos enfocamos en los tipos de violencia ejercidos por parejas o ex parejas, la 

psicológica es la más frecuente: un 43,7% de mujeres mayores de 15 años ha 

testimoniado haber sido víctima de violencia psicológica. A su vez, los datos arrojan 

que 2 de cada 10 mujeres han sufrido violencia económica (un 19,9%), mientras que el 

14,8% ha sido víctima de violencia física. Por último, un 6,7% declaró haber 

experimentado situaciones de violencia sexual. 

 

 Consecuencias de la violencia ejercida por parejas y exparejas 

Gráfico 4: Consecuencias de la violencia ejercida por parejas y exparejas 

 

Fuente: http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf 

 

http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf
http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf
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La violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas trae consigo 

una serie de consecuencias más allá de las directas. Según el estudio consultado, más de 

la mitad de las mujeres mayores de 15 años que fueron víctimas de algún tipo de 

violencia, también sufrieron depresión, angustia, tristeza o miedo. Un 38,4% tuvo 

dificultades en el sueño, mientras que un 33,2% declaró haber tenido actitudes agresivas 

o malhumor. Por su parte, este tipo de violencia llevó a un 28,2% a sufrir alteraciones 

alimenticias, y una de cada cinco mujeres llegó a tener deseos de morir o suicidarse. 

 

 Violencia recibida en espacios públicos 

Gráfico 5: Violencia recibida en espacios públicos 

 

Fuente: http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf 

 

Por su parte, un 36.5% de las mujeres admitió haber sufrido algún acto de 

violencia en el ámbito público. 

2.10 Sociedad Civil en Uruguay 

Podemos entender por Sociedad Civil el conjunto de organizaciones “cuyos 

objetivos son atender problemáticas sociales, contribuir al bienestar, transmitir valores y 

reflexionar acerca de la sociedad.” (Enz, 2011, p.21) En otras palabras, la Sociedad 

Civil se constituye como un escenario en el que los individuos se asocian para hacer 

frente a las diversas problemáticas que los aquejan y, finalmente, lograr una 

transformación social. 

http://www.onu.org.uy/files/Trptico_violencia_versin_web.pdf
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En relación a nuestro país, el Mapeo de la Sociedad Civil del Uruguay contiene 

2.223 organizaciones inscriptas, de las cuales 113 abordan temáticas de diversidad y 

género35. Entre éstas, se encuentra Mujer Ahora.  

Lucy Garrido, cuya profesión le ha permitido estar en contacto con diversas 

organizaciones sociales de diferentes partes del mundo, destaca la democracia como una 

característica de la Sociedad Civil en nuestro país: “A favor del movimiento en general 

de las organizaciones sociales, uno ve que en América Latina en muchos casos hay 

corrupción; acá no hay.”36 

Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas para el presente proyecto, se 

observa una preocupación generalizada en relación al vínculo existente entre las 

organizaciones de la Sociedad Civil uruguaya y el Estado, que tienden a hacer 

convenios y trabajar en conjunto, “Y eso no es bueno, porque llega un momento en que 

terminás haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Estado (...) A mí me parece 

que ahí se pierde la autonomía política que deben tener las organizaciones.”
37

Por su 

parte, Marina Morelli refuerza esta idea y sostiene que la mayoría de las organizaciones 

sociales“han cedido muchos de sus derechos, mucho de la obligación de seguimiento a 

las políticas públicas y el control, por ejemplo, por conveniar con el Estado.”38 

 En conclusión, es posible detectar la importancia de una Sociedad Civil 

cohesionada y autónoma, capaz de gestionar y promover cambios sociales, así como de 

conservar sus rasgos naturales de lucha y reivindicación. 
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3. Descripción de la organización 

 

3.1Historia 

La cooperativa de mujeres feministas que en 1989 se fundaría bajo el nombre de 

Mujer Ahora, comenzó a gestarse un par de años antes cuando Fanny Samuniski, actual 

presidenta de la organización, Cristina Grela39 y Mariella Mazzotti40
 decidieron realizar 

talleres y entrevistas con grupos de mujeres a fin de trabajar en su salud, su condición, 

la postergación en el trabajo y la sexualidad. 

Llenas de entusiasmo y sinsede propia, se realizabantalleres con las mujeres, en 

los que una temática recurrente era el relacionamiento de las mismas con sus madres: 

falta de demostraciones de cariño y acumulación de rencores eran los temas más 

trabajados. Hasta ese momento, se desconocía totalmente la temática que luego 

conformaría uno de los pilares fundamentales de Mujer Ahora: la violencia de género. 

Éramos tan bobas que pensábamos que las mujeres tenían los derechos y no les pasaba 

nada, hasta que Lucy Garrido, que trabaja en Cotidiano Mujer, que ya era feminista y 

trabajaba con grupos internacionales, nos decía “muchachas, miren que en el mundo las 

mujeres se preocupan por la violencia doméstica”. Y nosotras éramos tan bobas que 

pensábamos “pero acá no hay violencia doméstica”. ¡Qué ignorantes! ¡Qué barbaridad! 

¿Pero sabés qué? Cuando hacíamos los talleres, las mujeres lo que más lamentaban era 

la relación con su madre. No se quejaban de los maridos, no se quejaban de la violencia, 

no se quejaban de la pareja ni de los hijos. 
41

 

Ante la insistencia de Garrido, comenzaron a informarse sobre el tema y en 1988 

llegó a Uruguay Judith Laroche, una canadiense que dio una charla sobre violencia de 

género en Cotidiano Mujer, a la que Samuniski asistió. Ese fue su primer encuentro con 

algo escrito, teorizado sobre esta temática. Pero todavía no estaban del todo 

convencidas; no podían entender cómo, ante tales atrocidades, el tema jamás había 

salido a la luz en sus charlas. Con lo expuesto por Laroche aún muy presente, un caso 

de violencia doméstica las tocó muy de cerca: 
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Entonces sucedió que una mujer que trabajaba como doméstica en una organización, 

Flor, que era de Durazno, se había escapado de un tipo que sí era violento y sí la 

maltrataba en público y le hacía toda clase de maldades. Ella trabajaba como doméstica 

en Durazno y la patrona le dijo “andate a Montevideo porque este tipo te va a matar”,y 

fue la que la ayudó a venir a Montevideo. Flor empezó a trabajar como limpiadora en 

una organización, hasta que un domingo de mañana el tipo la buscó, la encontró y la 

mató. Ella había salido del trabajo para ir a la panadería con su hermano, el tipo la 

agarró, la mató y chau. (...) Entonces ahí dijimos “esto es de verdad, hay que empezar a 

hacer algo”. 
42

 

Consiguieron una habitación prestada de otra organización, donde comenzaron a 

dar talleres. Se comenzó con un anuncio en La República que comunicaba la atención 

de casos de violencia doméstica, junto con el día y la hora de atención. Para su sorpresa, 

muchas mujeres comenzaron a acercarse. “Y atendíamos así, a partir de lo que sabíamos 

y pensábamos, a puro pulmón, intuición y sentido común. Y desde ahí seguimos 

creciendo… Empezó todo tan ingenuamente, y se fue dando sólo.”43 

Desde su fundación en 1989, Mujer Ahora fue en continuo crecimiento. Ha 

realizado convenios con el Estado y con diversas fuentes de cooperación internacional 

para desarrollar acciones en conjunto relacionadas a la temática abordada.  

Con el pasar del tiempo y la incorporación de nuevas integrantes, las líneas de 

acción de la cooperativa comenzaron a ampliarse. A partir del año 2002, Mujer Ahora 

se constituye como una Entidad Capacitadora especializada en implementar cursos para 

la inserción laboral de mujeres. Además, la cooperativa dicta talleres para organismos 

estatales y privados en prevención, detección y abordaje de la violencia doméstica y 

sexual; salud sexual y reproductiva; género y desarrollo local. Por otra parte, con la 

llegada de las abogadas (Rosana Medina en 2006 y Marina Morelli en 2011) a Mujer 

Ahora, se comenzó a gestar una fuerte línea acción: la incidencia política, actualmente 

una de las actividades fundamentales que desarrolla la organización. De esta manera, la 

misión de la cooperativa viró del trabajo específico en violencia doméstica a un 

concepto más abarcativo e integral: la defensa de los derechos de las mujeres. 
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3.2 Mujer Ahora y el feminismo 

Como fue desarrollado en el capítulo anterior, el feminismo constituye una 

ideología que vindica los derechos de las mujeres, promueve la equidad de género y el 

empoderamiento. Se trata de la postura ideológica con la que Mujer Ahora se identifica 

desde sus inicios y la que articula la totalidad de su accionar: “Yo creo que nos 

identificamos con un proyecto político de vida que es el feminismo y que todas 

abrazamos, de pronto desde distintos lugares, pero que hoy se conjugan en esta 

organización.” 44 

Cabe señalar dos aspectos interpretativos que hacen a la apropiación del 

feminismo por parte de la cooperativa: por un lado, que se trata de un feminismo en 

construcción y, por otro, que es un feminismo no hembrista. Con respecto al primer 

aspecto, Tania Aguerrebere, trabajadora social de la cooperativa, sostiene que Mujer 

Ahora no adhiere a un feminismo de extremo, sino que “Se para desde un feminismo 

que dialoga con otros movimientos sociales, o por lo menos tiene esa intención. Un 

feminismo que sigue investigando, que sigue leyendo y consultando, y que trata de 

producir.”45 En otras palabras, lo que plantea Aguerrebere es que el feminismo de Mujer 

Ahora no es una ideología acabada, cerrada, sino que se reinventa y se aggiorna 

constantemente. 

 Por su parte, Natalia Magnone, asistente social de la cooperativa, señala que la 

organización es feminista pero no es hembrista: “me gusta incluir a los hombres, no soy 

una feminista anti hombre. Hay hombres muy interesantes para trabajar y que se están 

permeando cada vez más. (...) no somos como otras organizaciones que tienen un rol 

más antihombre.”  

Así, Mujer Ahora configura su propia interpretación del concepto feminismo, 

aplicado a sus propias creencias y valores, diferenciándose de otras organizaciones pero 

conservando los pilares fundamentales de esta ideología. 
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3.3Finalidades 

Mujer Ahora se propone trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres a 

fin de lograr transformaciones sociales que respondan al concepto de equidad de género. 

Esto incluye no sólo el abordaje de relaciones de género y violencia doméstica, sino 

también la incidencia política y el empoderamiento de las mujeres en materia laboral y 

personal. Para ello, desarrolla programas de capacitación y sensibilización, crea y 

difunde contenidos (desde guías temáticas hasta artículos relevantes sobre la 

problemática) y busca incidir en políticas públicas: "estamos convencidas que la 

Sociedad Civil tiene un lugar muy importante en el diagnóstico y seguimiento de las 

políticas públicas."46 

A pesar de que las organizaciones del sector identifican y reconocen la 

incidencia en políticas públicas como una actividad fundamental y relevante a la 

problemática, la realidad indica que los miembros de estas organizaciones se encuentran 

sumergidos en un sinfín de tareas que muchas veces les impide avanzar sobre estas 

cuestiones. El caso de Mujer Ahora, gracias a su equipo de trabajo, se presenta como 

una excepción: 

...me muestro como que hacemos todo, pero es verdad que hacemos todo. Es verdad que 

somos punteras en el asunto, no lo digo para hacerme la interesante. Las organizaciones 

que trabajan en violencia doméstica, todas trabajamos muy tragadas por el trabajo; casi 

que no te alcanzan las fuerzas para hacer lo que tenés que hacer. Entonces queda poca 

cabeza, poca disponibilidad de tiempo y poca energía disponible para trabajar más en la 

incidencia política, es decir, hacer otro tipo de militancia. Nosotros tenemos esa 

posibilidad a través de las abogadas y de otra compañera, Leonor. Ponemos mucha 

energía en eso porque nos interesa y pensamos que eso es lo que hay que hacer y que 

vale la pena.
47

 

La organización hace foco en tres líneas de acción: atención directa, incidencia 

política y capacitaciones. 

3.3.1 Atención directa 

A partir de diversos programas, la organización brinda servicios de atención 

psico- social y orientación legal para mujeres que sufren de violencia doméstica. La 
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metodología llevada a cabo consiste en entrevistas semanales con las mujeres que sufren 

este tipo de violencia. Las consultas se cobran $300, solamente si la mujer puede 

abonar. De lo contrario, se realizan de forma gratuita. 

Durante los últimos años, Mujer Ahora ha experimentado dificultades en cuanto 

a la conformación del equipo de atención. Desde el primer gobierno del Frente Amplio 

en 2005, muchas de las integrantes de la organización fueron contratadas por el Estado 

para trabajar en diversas áreas relacionadas al ámbito público. “Nos vaciaron… Era toda 

gente que trabajaba acá y quedamos en pelotas. Acercamos más gente pero a lo largo de 

los años el Mides te chupa a la gente más capaz.”48 

Desde 2015, esta área se está re-estructurando pero aún no se ha logrado 

conformar el equipo de trabajo deseado. Como se desarrollará más adelante, las 

cooperativistas de Mujer Ahora han establecido un alto nivel de exigencia, tanto con las 

incorporaciones que hacen a su staff como con su propia gestión laboral. Tal como 

sostiene Lorena Castagnola, secretaria ejecutiva de la organización, “…acá se atienden 

muchas menos mujeres de las que se podrían atender (…) Pero la historia no es agarrar 

y ver ‘ah, bueno, te separaste… Entonces te hago la tenencia, te tramito la pensión y 

listo’.”49 

El servicio de atención directa se centra en los siguientes aspectos: 

 Programa de atención a mujeres en situación de violencia doméstica e 

integración de sus vínculos familiares. 

 Programa de atención legal. Asesoramiento y patrocinio de las usuarias. 

 Programadeatenciónencrisisamujeresqueenfrentansituacionesvinculadasa 

cambios vitales, conflictos o pérdidas. 

3.3.2 Incidencia Política 

A partir de la incorporación de las abogadas Medina y Morelli a la cooperativa, 

la línea de acción basada en la incidencia políticacobró una relevancia fundamental. 

“Trabajamos para que las políticas públicas integren la perspectiva de género, para que 
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las instituciones entiendan y asuman la problemática de la discriminación sistémica a 

las mujeres y que desarrollen acciones específicas para saldar esta discriminación.”
50 

Así, el trabajo en incidencia política implica un detenido análisis, seguimiento y 

monitoreo de la gestión gubernamental en lo que a derechos de las mujeres respecta, 

para, en una segunda instancia, tomar cartas sobre el asunto de forma estratégica. En 

este último aspecto, resulta fundamental el trabajo en equipo con otras organizaciones 

de la Sociedad Civil que apoyen la causa. “Nos planteamos el objetivo de molestar a la 

Suprema Corte de Justicia, respirarles en la nuca, complicarles la vida todo lo posible. 

Exigir, exigir y exigir. Eso es algo que tratamos de no hacer solas...”51 

En materia de incidencia política, es preciso destacar un hito que posicionó a Mujer 

Ahora como referente en la temática: la ejecución del programa Es tiempo de justicia de 

género en 2011, cuyos objetivos fueron el desarrollo de herramientas conceptualesa fin 

de mejorar el trabajo en propuestas legislativas y la petición al Poder Judicial para que 

se pronuncie ante la ilegalidad de determinadas prácticas. En relación al primero, Mujer 

Ahora logró virar el foco de discusión que se venía sosteniendo hace más de 10 años; la 

ineficiencia en la aplicación de las leyesno residía en un problema económico, como 

sostenía el Poder Judicial, sino en una deficiencia conceptual y de gestión. Con respecto 

al segundo objetivo, la cooperativa denunció una realidad de la que ninguna otra 

organización se animaba a hablar: la arbitrariedad e ilegitimidad de los fallos 

pronunciados por los jueces, que afectaban directamente la vida de las mujeres.Los 

resultados del programa fueron muy satisfactorios: se logró que el organismo 

mencionado estableciera una Acordada anual en la que se da cuenta a la Sociedad Civil 

sobre la planificación y gestión de los derechos de las mujeres a nivel gubernamental. 

Tan positivo fue el impacto del programa, que los propios representantes de Poder 

Judicial señalaron que marcó un antes y un después en materia de justicia para nuestro 

país. 

En la actualidad, el foco principal de la organización en materia de incidencia 

política se encuentra en la presión y exigencia de perfeccionamiento de la Ley de 

Erradicación contra la Violencia Doméstica. “Ahora estamos en exigir una ley de 

violencia contra las mujeres. La primera, en 2002, fue de violencia doméstica, en la que 
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cualquiera podía ser víctima. Ahora estamos en 2015 y exigimos una contra la violencia 

hacia las mujeres.”52Asimismo,se está trabajando sobre el feminicidio como agravante 

del homicidio, razón por la cual se está ejerciendo presión sobre el Poder Judicial desde 

2010. Por últimose encuentran en un proceso de denuncia al Estado uruguayo ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su legislación en lo referido a los 

derechos de las mujeres. La CEDAW examinará la legislación de nuestro país en Junio 

del 2016 en Nueva York. 

3.3.3 Capacitaciones 

Dentro de las capacitaciones dictadas por Mujer Ahora, se pueden identificar dos 

tipos: por un lado, aquellas que se enfocan en la prevención, detección y abordaje de la 

violencia doméstica y sexual, destinadas a profesionales y agentes comunitarios.Por 

otro lado, se encuentran las capacitaciones en materia de inserción laboral, destinadas a 

mujeres que, por diversas razones, encuentran dificultades a la hora de insertarse en el 

mercado. 

El primer tipo de capacitaciones constituye una línea de acción cuyo inicio se 

remonta al año 2000, cuando Mujer Ahora ganó una licitación liderada por el Ministerio 

del Interior para sensibilizar y formar en violencia doméstica a empleados de los 

ministerios del Interior, de Educación y el Poder Judicial. Se comenzó con tres 

capacitaciones que luego, tras el favorable resultado obtenido, se extendieron a diez.  

En este marco, resulta interesante destacar que se han llevado adelante 

capacitaciones y tutorías al Banco de Previsión Social, a Antel, a la Policía Nacional del 

Uruguay y al Poder Judicial. Actualmente no se dicta este tipo de capacitaciones ya que 

se encuentran re pensándolas debido a la falta de recursos humanos. 

En cuanto al segundo tipo de capacitaciones, su comienzo data del año 2002, 

cuando Mujer Ahora se constituye como Entidad Capacitador. Ha desarrollado diversas 

propuestas en el marco del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres en el Empleo y la Formación Profesional (PROiMUJER), en convenio 

con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( INEFOP). El objetivo 
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fundamental de este programa radica en “Lograr el fortalecimiento de las capacidades 

que favorecen el acceso de mujeres al trabajo en condiciones de equidad.”53 

Entre estas capacitaciones, se destacan la Reparación de PC y Redes, Asistencia 

Terapéutica con especificidad en adultos mayores, Teleoperación en call centers, 

packaging y atención de locales gastronómicos. Actualmente la cooperativa está 

desarrollando una nueva capacitación de Restauración Ornamental Arquitectónica. 

En el marco de los convenios entre Mujer Ahora e  INEFOP, resulta 

particularmente interesante detenernos sobre la capacitación realizada en materia de 

Género y Acoso Sexual Laboral, ya que difiere de todas las impartidas con esta entidad. 

Se trata de una capacitación cuyo fin no es el de proporcionar herramientas de inserción 

laboral sino la concientización de individuos en su ámbito de trabajo sobre una 

problemática que suele ser naturalizada. Fue impartida a casi 300 individuos de los 

sectores de Supermercados y Frigoríficos, a fin de concientizar y prevenir situaciones de 

acoso sexual en el ámbito laboral.  

3.4Estructura 

Mujer Ahora funciona legalmente como una cooperativa. La Alianza 

Cooperativa Internacional define a este tipo de agrupación de la siguiente manera: “una 

asociación autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.” (Chiazzaro, Grille, 

Isola & Trifiró, 2010, p.19) 

Al momento de formalizar la organización, las integrantes de Mujer Ahora 

consideraron que era la forma menos burocrática y que más las representaba: “un grupo 

de amigas que queremos trabajar en esto.”54 Leonor Rodríguez señala que si bien Mujer 

Ahora cuenta con todos los requisitos formales de una cooperativa, en la práctica 

funcionan más como una asociación civil. 

Bajo esta forma de trabajo, no existen jerarquías, sino que cada una de sus 

integrantes hace lo que puede, sabe y tiene tiempo y ganas de hacer. 
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Yo diría que en el fondo somos un grupo de amigas en el que no hay jerarquía, no hay 

quien mande ni quien obedezca, entonces hacemos lo que va saliendo, lo que vamos 

queriendo y lo que vamos pudiendo. Es súper improvisado.
55

 

En cuanto a las formalidades legales que implica integrar una cooperativa, 

podemos sustraer la estructura que forma a Mujer Ahora, luego del acto eleccionario en 

el año 2013. Si bien estaban previstas las nuevas elecciones para el año 2015, éstasno 

han sido llevadas a cabo hasta el momento, por lo que la estructura expuesta a 

continuación es resultado del último acto electoral realizado. 

Tabla 2: Estructura formal cooperativa 

Comisión directiva 

Puesto Nombre Educación 

Presidenta Fanny Samunisky Asistente Social 

Vice Presidenta Marcela Jubin Psicóloga 

Secretaria Leonor Rodríguez Psicóloga Social 

Tesorera Natalia Magnone Trabajadora Social 

Pro Secretaria Analaura Liard Psicóloga 

Pro Tesorera Jenny Veiga Administrativa 

Vocales 

Giselle Rodríguez Educadora Social 

Marina Morelli Doctora en Derecho y Ciencias Sociales 

Paola Piemonte Asistente Social 

Cristina Fynn Asistente Social 

Comisión Fiscal 

Titular Mariana Rivas Psicóloga Social 

Titular Tania Aguerrebere Trabajadora Social 

Titular Gabriela Gómez Maestra 

Adherente Rosana Medina Doctora en Derecho 

Adherente Adriana Fontan Psicóloga Social 

Adherente Carla Bellini Asistente Social 

Adherente Griselda Olsen Asistente Social 

                                                           
55

Barneche, M. & Ribeiro, C. (16 de julio de 2015). Entrevista a Fanny Samuniski [inédita]. 



39 
 

Cargos remunerados 

Secretaria Ejecutiva Lorena Castagnola Asistente Social 

Fuente: Elaboración propia a través de información brindada porla cooperativa. 

Como se menciona anteriormente, este organigrama no funciona en la práctica, 

como se presenta en la teoría: “hay una comisión directiva ficticia, diría yo, porque no 

es la legal…”56A la hora de trabajar y de realizar sus tareas, todas se manejan de forma 

más desestructurada. En base a la disponibilidad horaria, cada una desarrolla las tareas 

que quiere y le gustan. 

En la práctica, observamos una importante división que da lugar a un esquema 

jerárquico que difiere del legal: por un lado se encuentra el primer grupo, al que 

llamaremos outsiders; se trata de aquellas integrantes de Mujer Ahora que no están 

inmersas en todos los proyectos o actividades de la organización, sino que suelen 

participar en acciones aisladas de acuerdo a su disponibilidad. Si bien son 

cooperativistas, las outsiders asisten a la organización una o dos veces por semana, de 

forma puntual y a fin de cumplir con las tareas que les corresponden. Por otro lado, se 

encuentra el grupo de las insiders, más reducido, que sí participa en el día a día de la 

organización y cuyo grado de involucramiento es mayor. Este grupo de integrantes 

suele asistir a la cooperativa prácticamente a diario, y se encuentra empapado de todas 

las acciones que se llevan a cabo. 

A raíz de esta distinción, extraída a partir de las entrevistas realizadas. Se 

conforma el siguiente cuadro: 

Tabla 3: Estructura informal cooperativa 

 

Cooperativistas insiders 

 

 

Cooperativistas outsiders 

Fanny Samunisky Mariana Rivas 

Marcela Jubin Tania Aguerrebere 

Leonor Rodríguez Analaura Liard 

Natalia Magnone Jenny Veiga 

Lorena Castagnola Giselle Rodríguez 

Marina Morelli Carla Bellini 

Rosana Medina Paola Piemonte 

Griselda Olsen Adriana Fontán 

 Gabriela Gómez 

 Cristina Fynn 

Fuente: Elaboración propia a través de información brindada porla cooperativa. 
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3.5 Financiación 

La organización no cuenta con ningún tipo de financiación fija, ya sea pública o 

privada. Su manera de financiarse es a través de su participación en llamados y 

proyectos que realizan para entes gubernamentales, para organizaciones públicas, entre 

la que destaca  INEFOP, Naciones Unidas y del Fondo para el Desarrollo. En los 

últimos años han contado con el apoyo de The Global Fund, pero tampoco se trata de 

una financiación fija sino que reciben el dinero necesario para ciertas acciones de la 

organización.A su vez, en épocas en las que se cuenta con una mayor disponibilidad 

horaria y se llega a un cupo lo suficientemente conveniente, se realizan capacitaciones 

particulares que se cobran por curso. 

Pese a que han tenido intentos de conseguir apoyo de diversas organizaciones 

privadas, sobre todo en los años 2001 y 2002, todas las iniciativas han resultado truncas: 

“No sé por qué, no me preguntes. Nunca dijimos que no ni que sí.” es la respuesta de 

Leonor Rodríguez al indagar acerca de por qué los proyectos no prosperaron. 

Por su parte, Medina fue más específica y aseguró que, al tratarse de una 

organización que se autodefine como feminista, se genera una barrera de entrada a las 

empresas: “Si vos te parás desde el feminismo, genera ´cosa´.”57 

Asimismo, otro impedimento a la hora de conseguir financiación por parte de 

organizaciones privadas radica en que, en los últimos años, Mujer Ahora ha virado su 

foco hacia un servicio intangible: el de transformar la realidad desde acciones de 

incidencia política. Este factor provoca que los servicios brindados por la cooperativa 

no sean percibidos como acciones concretas y tangibles que puedan dar cuenta a las 

organizaciones privadas de lo realizado con su dinero: 

...a veces también está mucho en la prestación del servicio, condicionado a la atención, 

y Mujer Ahora hace muchísimas cosas, pero hoy el servicio de atención directa es una 

pata bastante chiquita. (...) hacemos muchas cosas que no son un servicio directo a las 

mujeres, que tienen que ver con transformar la realidad. No se define en un producto 

concreto; es la incidencia, el estar alerta, el tener capacidad de respuesta, y eso en 
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realidad desde la filantropía o desde la responsabilidad empresarial no es algo 

atractivo.
58

 

Con este tipo de financiación, que nunca es segura ni fija, las integrantes de 

Mujer Ahora aseguran que muchas veces pensaron que iban a verse obligadas a cerrar 

sus puertas por no contar con los fondos necesarios para cubrir sus costos fijos. Sin 

embargo, esto nunca sucedió.Esto se debe según Leonor Rodriguez a “la iniciativa de 

quienes estamos aquí adentro, porque siempre estamos en la mira a ver qué podemos, 

dentro de nuestra ideología y nuestra misión, no cualquier cosa nos sirve ni estamos 

dispuestas a embarcarnos…”59
 

En lo que a gastos fijos respecta, la cooperativa debe pagar luz, internet, el 

mantenimiento de la casa y el sueldo de la secretaria ejecutiva. El resto del personal de 

Mujer Ahora trabaja de forma honoraria. Por esta razón, aunque la problemática 

financiera sea un tema presente y reiterado, no impide a las cooperativistas llevar 

adelante su labor. Sin embargo, existe una conciencia de que una estabilidad mayor con 

respecto a sus ingresos permitiría a la organización mantener cierto staff que colaboraría 

a formalizar la estructura de la organización. 

3.6 Comunicación 

 En su obraManual de comunicación para organizaciones sociales, Angélica Enz 

presenta el concepto de modelo vincular de la comunicación, como un abordaje o una 

visión que fomenta el intercambio dialógico, el debate constante y la participación. Esta 

perspectiva acerca de la comunicación pone su énfasis en el vínculo de la organización 

con sus públicos y en una gestión colectiva destinada a construir sentidos y transformar 

la realidad social. Así, Enz plantea que el modelo vincular es el más propicio para 

gestionar la comunicación en las organizaciones dela Sociedad Civil: “La comunicación 

más acorde con los propósitos de inclusión del sector social es aquella que construye 

instancias de diálogo y contacto, que promueve el involucramiento, la participación y el 

intercambio de las personas y los grupos.” (2011, p.25).  
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A pesar de que la tendencia en materia de comunicación organizacional se 

oriente, cada vez más, a la construcción de vínculos fuertes y duraderos con los 

públicos, independientemente del rubro o sector en que se encuentre inmersa la 

organización, resulta evidente que en las organizaciones de la Sociedad Civil es aún más 

importante esta interacción. ¿Por qué? Una particularidad de este tipo de organizaciones 

es la falta constante de recursos, generalmente económicos pero también humanos y 

materiales, que dificultan la gestión y el desarrollo de la organización. En este sentido, 

un modelo de comunicación vincular, que permita el establecimiento de un entramado 

de relaciones ricas entre la organización y sus públicos, resulta beneficioso a la hora de 

minimizar o mitigar la falta de recursos. Una estrategia comunicacional que oriente la 

gestión del vínculo con los públicos, resulta vital para este tipo de organizaciones a la 

hora de conseguir financiamientoy visibilidad. Por su propia naturaleza, las 

organizaciones de la Sociedad Civil necesitan un trabajo articulado y participativo a fin 

de lograr su objetivo último: una transformación a nivel social. 

En relación a la organización analizada, es posible detectar la inexistencia del 

modelo vincular de comunicación. Si bien Mujer Ahora ha logrado establecer valiosos 

vínculos con determinados públicos relevantes, aún no ha puesto en práctica una gestión 

estratégica de los mismos. Esta falta de planificación estratégica excede el 

relacionamiento con sus públicos y trasciende a toda la comunicación de la cooperativa. 

Tal como plantea Leonor Rodríguez, la comunicación de Mujer Ahora 

...es esa comunicación así, de los emergentes, no el desarrollo de una política de 

comunicación institucional más referida a todos los aspectos que involucra, más 

estratégica, planificada y no a los saltos. A veces explotó la bomba por allá y nos llaman 

por teléfono “¿quién puede ir a la radio fulana?”. No lo hemos organizado de esa 

manera… En algunas instancias hicimos algún proceso de esa naturaleza pero no lo 

hemos sostenido... 
60

 

Lo que sostiene Rodríguez deja en claro la inexistencia de un esqueleto o una 

estructura estratégica con respecto a la comunicación, tanto interna como externa. Cabe 

destacar, sin embargo, que las integrantes de la organización reconocen la carencia de 

esta mirada analítica y profunda, y son conscientes de que, de gestionarse mejor, la 

comunicación podría arrojar resultados muy beneficiosos para Mujer Ahora. Sin 
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embargo, la falta de tiempo y recursos, tanto económicos como humanos, ha provocado 

que no exista un plan de comunicación a seguir, dando lugar a la conformación de un 

círculo vicioso que no permite a la cooperativa avanzar. 

Nos encontramos frente al siguiente escenario en relación a Mujer Ahora: la 

organización carece de una planificación estratégica en cuanto a su comunicación, tanto 

interna como externa, pero es consciente de ello y está dispuesta a cambiarlo.  

Cuando hablamos de comunicación para el cambio social estamos refiriéndonos a un 

proceso continuo, integrador, transversal a todo proyecto. Se recalca aquí la necesidad 

de vinculación y articulación para que realmente haya un cambio social. Primero hacia 

adentro de la misma organización, para que todos sus miembros estén alineados en los 

objetivos que van a perseguir. Luego, con los principales destinatarios de la 

organización, como el grupo clave para el cual existe esa institución. Y, para lograr las 

metas, el trabajo debe ser en alianza y articulado con otros actores de la sociedad. (Enz. 

2012, p.25) 

3.6.1Comunicación interna 

Se entiende por comunicación interna todos aquellos procesos, acciones y 

herramientas, formalizados o no, que operan a nivel del público interno de la 

organización. Como se mencionó anteriormente, Mujer Ahora no cuenta con una 

planificación a la hora de gestionar su comunicación interna, factor que provoca un 

funcionamiento por momentos desorganizado, que redunda en la pérdida de tiempo y 

recursos. 

Si bien, en teoría, las integrantes de la organización responden a cargos o 

puestos de trabajo diferenciados, esos roles se ven desdibujados en la práctica. 

Samuniski sostiene que, a la hora de trabajar en un proyecto “Nadie ordena nada y todo 

el mundo hace lo que puede hacer. Nos ponemos de acuerdo para las tareas, es decir, 

hay que hacer esto, ¿quién puede ayudar?, ¿a quién le interesa?”61Por su parte, Leonor 

Rodríguez plantea que “hay jerarquías en el marco de lo formal, pero después acá es 

horizontal.”
62
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De acuerdo a las entrevistas en profundidad realizadas a las cooperativistas, la 

falta de jerarquías y la horizontalidad dentro de Mujer Ahora son percibidas como 

aspectos positivos, en tanto propician un clima laboral distendido, además de un alto 

grado de participación e intercambio entre las integrantes. Al respecto, la Psicóloga 

Mariana Rivas sostiene que en la organización “… se puede hablar, se pueden plantear 

las inquietudes y los enojos. Puede haber desacuerdos, como en cualquier otro lugar, 

pero al menos yo me siento así porque me siento parte y soy parte… La relación, como 

somos pocas, es personalizada.”63. Por su parte, Tania Aguerrebere señala:  

Es muy sano esto, es muy dinámico, es como que siempre podés estar cuestionándote y 

pensando, creciendo. Cuestionándote las cosas que dijiste hace un mes o hace 5 años. 

Eso de poder revisarse sanamente, no atarse a una posición o a una forma de decir las 

cosas ni de hacerlas, eso está muy bueno.
64

 

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos que un tipo de comunicación 

interna horizontal pueda significar, las entrevistas realizadas también dan cuenta de la 

improvisación e informalidad existentes en relación a la división de tareas y la toma de 

decisiones dentro de la organización. Las integrantes de Mujer Ahora no cuentan con 

una sistematización a la hora de tomar decisiones y dividir tareas, factor que entorpece y 

enlentece su gestión, ya que cada vez que deben abordar un nuevo proyecto, pierden 

tiempo discutiendo acerca de quién tiene el perfil indicado, la disposición horaria y la 

voluntad para trabajarlo. En relación a la gestión de proyectos, Rodríguez plantea “Yo 

creo que todas estamos tranquilas de que alguien va a reaccionar”
65

 y luego agrega: 

En algún momento alguna compañera nos planteó “ah, pero no me tuvieron en cuenta 

para este proyecto”, y enseguida tratamos de ponerlo sobre la mesa. Cuando hay un 

proyecto siempre se difunde a todas las compañeras, pero alguna es más perezosa y no 

contesta el mail o qué sé yo. Y no nos reunimos en asamblea cada vez que tenemos una 

propuesta de proyecto. Entonces ahí, de pronto, se calló alguna que no dijo “esta boca es 

mía” y nosotras dimos por sentado que no le interesaba, porque en realidad confiamos 

unas en las otras.
66

 

Resulta claro que, si bien hasta el momento se ha logrado llevar adelante todos 

los proyectos propuestos, una modalidad de trabajo más organizada y planificada 
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permitiría a la cooperativa economizar tiempo y recursos, además de evitar 

malentendidos y ruidos en el flujo de la información. 

Por otra parte, en relación a la incorporación de nuevos integrantes para Mujer 

Ahora, Medina señaló que “...ingresa quien se sube a la bicicleta y ya sabe andar” 67a lo 

que Leonor Rodríguez agregó “O se da los porrazos y sigue”68, Ambas están de acuerdo 

en que sería útil para la organización la incorporación de nuevos miembros que adhieran 

a la causa y estén dispuestos a aportar, desde sus distintos puntos de conocimiento, un 

plus a la cooperativa. Sin embargo, y también concuerdan ambas entrevistadas, nadie 

dispone del tiempo necesario para capacitar o adiestrar a estas incorporaciones. 

Rodríguez incluso mencionó que muchos estudiantes o personas ya recibidas han 

enviado su currículum a Mujer Ahora, interesados en trabajar para la cooperativa. Sin 

embargo, por falta de tiempo, no han logrado incorporar nuevos integrantes en los 

últimos años. Cabe destacar que la organización tampoco cuenta con herramientas que 

faciliten un proceso de inducción o aprendizaje, como un manual o una memoria que 

describa lo que Mujer Ahora hace y cómo lo hace. 

Por su parte, Fanny Samuniski destaca la falta de prolijidad en la gestión de la 

organización como impedimento para reclutar y tomar nuevos integrantes: “No somos 

muy orgánicas ni prolijas, como te darás cuenta, entonces tampoco da para aumentar 

mucho el número de gente que integra Mujer Ahora, porque sería un caos.”
69

 

En cuanto a las herramientas utilizadas por las integrantes de la organización a 

nivel interno, las más destacables son el correo electrónico, el teléfono y la 

comunicación interpersonal directa.  

Correo electrónico -  Es la secretaria ejecutiva quien se encarga de mantener a todas las 

integrantes de la organización enteradas de lo que está sucediendo a través demails 

diarios: 

...yo soy una pesadilla mandando un montón de mails por día (…) En realidad, no para 

que todo el mundo participe activamente de la cuestión, sino para que estén enteradas, 
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tengan una idea por lo menos básica de lo que hace Mujer Ahora en términos generales. 

70
 

Al indagar sobre la recepción de esos correos enviados, que rondan los 4 o 5 

diarios, Castagnola asegura que no suele obtener respuesta, aunque al encontrarse con 

las integrantes en la organización queda en evidencia que fueronrecibidosya que todas 

están al tanto de lo que sucede en la organización. Los mails que sí provocan respuestas 

son aquellos que comunican que se ganó algún proyecto o llamado al que se 

presentaron. 

Comunicación interpersonal directa - Se utiliza tanto la comunicación 

espontánea e informal,como las reuniones preestablecidas, de carácter más formal.  

En las entrevistas recabadas se detectó una incongruencia en cuanto a la 

periodicidad de las reuniones. Por un lado, en las primeras entrevistas con miembros de 

la organización se explicitó que las integrantes de la cooperativa cuentan con reuniones 

pactadas el primer miércoles de cada mes, en las que se analiza la situación de la 

organización. Por otro lado, se aseguró que la junta directivase reúne cada dos semanas. 

A su vez, de manera más improvisada y sin una frecuencia fija, se remarcó que se 

realizan asambleas donde se plantean temas de carácter e interés general, a fin de 

mantenerse actualizadas. 

Sin embargo, en la entrevista realizada a Castagnola que estáinmersa en día a día 

de la cooperativase relevó que: 

Las reuniones son más por área, el equipo de atención tenía o tiene la costumbre de 

juntarse una vez por mes. Empleabilidad va más de la mano de las necesidades, en 

épocas de presentar pliegos se ven mucho más a menudo o cuando sale algún llamado 

bien interesante, ahí se generan reuniones periódicas en torno a esos temas. El tema es 

que vernos todas es complicadísimo, pero siempre tratamos de juntarnos por lo menos 

un par de veces al año.
71

 

Aquí, el escenario planteado cambia: existe una gran diferencia entre contar con 

reuniones semanales y prácticamente no contar con las mismas. El hecho de que cada 

área cuente con su propio cronograma de reuniones es beneficioso a la hora de acelerar 

procesos, peropoco ayuda al involucramiento y a la integración entre las distintas áreas. 
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Como menciona Enz en el Manual de comunicación para organizaciones 

sociales(2012), las reuniones son una: 

Herramienta de comunicación insustituible e indispensable, (…) no sólo sirven para 

brindar información sino también para generar la participación, el intercambio de 

opiniones y la difusión de objetivos institucionales que alinean a un grupo de personas 

detrás de los mismos fines. Su uso es particularmente efectivo para la cohesión global 

de la organización, ya que permiten que miembros de distintos ámbitos o áreas se 

interioricen sobre el trabajo de los demás, profundizando el conocimiento institucional. 

(p.118) 

3.6.2 Comunicación externa 

Por comunicación externa entendemos a todos aquellos mensajes, intencionales 

o no, dirigidos hacia el exterior de la institución. Toda organización funciona como un 

sistema abierto; si fuese un sistema cerrado, no podría sobrevivir dentro de la sociedad. 

Se trata, por naturaleza, de un sistema social que intercambia inputs y outputs con su 

entorno. Como se ha mencionado anteriormente, son diversos y abundantes los públicos 

con los que Mujer Ahora mantiene un vínculo. Por esta razón, comunicación interna y 

externa deben estar alineadas sobre el mismo eje, dando lugar a una sinergia coherente. 

Las funciones de estos dos sistemas primarios de mensajes están relacionadas, y los 

canales son mutuamente dependientes. Los sistemas de comunicación interna y externa 

deben estar armonizados. Los líderes de la organización deben propiciar el desarrollo de 

ambos canales de mensajes y coordinar sus funciones interdependientes. (Kreps, 1990, 

en Marín, 1997, p.22) 

La organización cuenta solamente con tres canales oficiales de comunicación 

externa: su sitio web, dos perfiles en Facebook: una fanpage y un usuario, y el correo 

electrónico de la organización.  

Sitio web-Mujer Ahora cuenta con un sitio web propio
72

 que a pesar de ser 

simple e intuitivo en términos de navegación, es posible observar que su mantenimiento 

es pobre. La mayoría de las secciones se encuentran desactualizadas, y los pocos 

contenidos de interés que se crean son cargados a la sección “inicio”, lo que genera una 

mezcla de artículos sin una lógica articuladora. 
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Las responsables actuales de subir contenidos a la web son Morelli y Castagnola, 

y utilizan aquellos documentos que son generados por la organización con otros 

fines.Factor que conlleva a la publicación de contenidos que no son compatibles con 

este tipo de canal: contienen grandes bloques de texto y muy pocas imágenes. 

En lo que refiere al mantenimiento del sitio, no existen lineamientos establecidos 

sobre qué y cómo publicar, así como tampoco una persona específica a cargo de la 

gestión online. 

Imagen 2:Inicio Sitio web Mujer Ahora. 

 

Fuente: http://www.mujerahora.org.uy/ 

 

Redes sociales -Por su parte, la administración de las redes sociales es muy 

similar a la del sitio web, no cuentan con una planificación y lineamientos básicos de los 

contenidos que se publican, comparten y comentan.  

El principal problema que encontramos con el manejo de Facebook, única red 

social que la cooperativa utiliza, es que cuenta con una fanpage totalmente 

desactualizada, que nadie sabe quién creó y a la cual no tienen acceso, ya que nadie sabe 

la contraseña. Cabe destacar que para toda organización, este tipo de perfil es el más 

apropiado ya que permite otro tipo de interacción y medición de datos.  

Por otro lado, en relación a su usuario, manejado por Castagnola, al no contar 

con lineamientos a la hora de publicar contenidosno se entiende a qué se dedica la 

organización desde este perfil. Las publicaciones se centran sobre todo en compartir 
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noticias de otros sitios, anulando la producción propia. Si bien el hecho de compartir 

contenidos relacionados a la temática puede resultar interesante y colaborar a la 

definición de un perfil de Mujer Ahora, la producción propia resulta un complemento 

necesario a la hora de participar de esta red social. 

A su vez, la falta de una estrategia de gestión online es resaltada por Lorena 

como una dificultad y asegura que, de tener más claro qué tipo de contenidos publicar, 

la utilización de Facebook sería más fructífera:“…tengo un problema con la 

organicidad, siempre siento que hay que respetar a todo el mundo (…), estoy hablando 

en nombre de la organización y a mí me pone en un estado de nervios tremendo eso.”73
 

Correo electrónico - Esta herramienta se utiliza, sobre todo, con el fin de 

difundir capacitaciones y cursos llevados a cabo por la organización. La cooperativa 

cuenta con bases de datos de usuarias, organizaciones y facultades a las cuales enviar 

las convocatorias. 

  

                                                           
73

 Barneche, M. (22 de febrero 2016). Entrevista a Lorena Castagnola [inédita]. 



50 
 

4. Diagnóstico 

4.1 Los públicos de Mujer Ahora 

El diagnóstico desarrollado comienza porestablecer los vínculos que Mujer 

Ahora mantiene con sus públicos. A fin de delimitar el universo organizacional en el 

que la cooperativa se encuentra inmersa, se definirán aquellos grupos con los que 

mantiene vínculos mutuamente beneficiosos. 

Para determinar y describir a los públicos de una organización, se ha tornado 

obsoleta la percepción de los mismos como meros receptores. La concepción ha 

evolucionado a la de destinatarios; como menciona Paul Capriotti en su 

obraPlanificación Estratégica de la Imagen Corporativa (2013), no se trata de 

individuos a los que la organización puede alcanzar con sus mensajes, sino que deben 

ser específicamente seleccionados en función de sus características, intereses, actitudes 

y conflictos. 

Las personas, al reconocer un problema o las consecuencias de la organización sobre 

ellos, pasan a constituirse en público de la empresa. La noción de vínculo (linkage) tiene 

una importancia fundamental, ya que a partir de la relación establecida entre 

organización eindividuos, se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos 

intereses específicos en función de dicho vínculo o relación. (p.37) 

Los vínculos que la organización mantiene con sus públicos, son los que 

colaboran a mantener su equilibrio. Cabe destacar que estos públicos no siempre tienen 

que estar formalmente establecidos, sino que “pueden ser grupos de personas con 

intereses comunes que no están siempre formal o institucionalmente organizados” 

(Grunig & Hunt, 2000,p.229)  

De esta manera, se constituye un escenario complejo, un entramado de 

relaciones en el que cada público requiere un tratamiento distinto. Este tratamiento no 

puede librarse al azar, sino que debe ser estratégicamente pensado y planificado para su 

posterior concreción.  

Para analizar la organización en cuestión, nos centraremos en El Análisis 

Estratégico de la Situación, elaborado por Paul Capriotti en su libro Branding 

Corporativo (2009). Partiendo de la identificación de los públicos de Mujer Ahora, se 
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los jerarquizará a fin de detectar cuáles vínculos requieren especial atención por parte de 

la organización analizada. Tal como menciona Capriotti “el éxito de la organización se 

encuentra en reconocer, investigar y actuar sobre todos aquellos públicos que pueden 

influir, directa o indirectamente, en los resultados o el éxito de la organización.”(p.172). 

Para el presente análisis, se tomará en cuenta la distinción entre públicos internos, 

mixtos y externos que se desarrollará a continuación. 

4.1.1 Públicos internos 

Se trata de una categoría compuesta por todos aquellos públicos que integran la 

organización. Se utilizará la distinción anteriormente descrita entre cooperativistas 

outsiders e insiders a fin de definir a los públicos que integran esta categoría. Por un 

lado, las outsiders son aquellas cooperativistas de Mujer Ahora que no están inmersas 

en todos los proyectos o actividades de la organización, sino que suelen participar en 

acciones aisladas de acuerdo a su disponibilidad. Por otro lado se encuentra el grupo de 

las insiders, más reducido, que sí participa activamente en la toma de decisiones y se 

encuentra inmerso en el día a día de la organización, y cuyo grado de involucramiento 

es significativamente mayor.  

4.1.2 Públicos mixtos 

Por su parte, es posible definir la categoría de públicos mixtos como aquellos 

que no se encuentran estrictamente en el interior de la organización, pero tampoco están 

totalmente por fuera de la cooperativa. Se trata de organizaciones o individuos que 

forman parte de Mujer Ahora a nivel de funcionamiento, pero que no la constituyen en 

su totalidad. 

Por otro lado, cabe señalar la existencia de ex integrantes de la cooperativa que, 

en la actualidad, siguen participando de forma puntual en determinadas acciones que 

Mujer Ahora lleva a cabo. Se trata de otro público que integra la categoría y que, si bien 

su participación en la cooperativa es esporádica, forma parte de su funcionamiento. 

Las usuarias del servicio de atención directa constituyen una parte fundamental 

del público mixto de Mujer Ahora. Pese a que, sobre todo en los últimos años, esta línea 

de acción se ha debilitado debido a las dificultades para conformar un equipo de trabajo 

sólido, se continuó atendiendo a aquellas usuarias que ya existían, pero se dejaron de 
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tomar nuevos casos. La relación que la cooperativa mantiene con este público tiende a 

ser estable y duradera. Por tanto, a pesar de no integrar la organización en sentido 

estricto, las usuarias de atención directa son quienes le dan vida a una de las tres líneas 

de acción de la cooperativa. 

Por otro lado, como un caso similar al anterior, se encuentran los alumnos de las 

capacitaciones que Mujer Ahora lleva a cabo. Sin embargo, el vínculo que la 

organización mantiene con estos usuarios, los capacitados, es de corte más profesional y 

distante, y no tiende a ser sostenido a lo largo del tiempo, sino que es más bien puntual. 

4.1.3 Públicos externos 

Dentro de los públicos externos que conforman el mapa de vínculos de Mujer 

Ahora, es posible distinguir seis grandes categorías: organismos públicos, 

organizaciones internacionales, organizaciones de la Sociedad Civil, medios masivos de 

comunicación, organizaciones privadas y voluntarios interesados en incorporarse a la 

cooperativa. 

Organismos públicos 

Organismos gubernamentales - Como fue previamente desarrollado, durante los 

últimos diez años Mujer Ahora ha fortalecido una de sus líneas de acción más 

preponderantes en la actualidad: la incidencia política. Tras el detallado y continuo 

seguimiento de las políticas públicas de nuestro país que se relacionan directa o 

indirectamente con los derechos de las mujeres, Mujer Ahora adoptó una actitud de 

alerta y atención. En este sentido, los organismos gubernamentales han cobrado una 

creciente importancia para la organización, que mantiene una relación de presión e 

incidencia con este público. Tiene muy claro que si se transforma en una pata más del 

Estado, como sucede con muchas organizaciones de la Sociedad Civil, no podrállevar a 

cabo su objetivo en esta línea de acción: incidir en las políticas públicas. Dentro de los 

organismos gubernamentales con los que Mujer Ahora mantiene una relación 

sustantiva, se encuentran los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, junto a los sub-

organismos que los componen, entre los que se destacan el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Desarrollo Social (circunscritos al Poder Ejecutivo), y el Área de Género 

(circunscrita al Poder Judicial).  
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Resulta interesante detenerse en el análisis del vínculo que Mujer Ahora 

mantiene con los organismos gubernamentales; se trata de una relación un tanto 

particular ya que la cooperativa no lo percibe como un vínculo basado en la 

cooperación. A pesar de que las abogadas continuamente proveen a los organismos 

gubernamentales informes, argumentos y enfoques sobre cómo debe ser redactada y 

mejorada una determinada ley, el resultado final nunca contempla la perspectiva ni los 

intereses de la Sociedad Civil. Al consultar a Morelli sobre qué implica incidir 

políticamente en Uruguay, su respuesta fue muy clara: 

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no tiene nada que ver con lo que 

pedían las organizaciones feministas. La Ley de Violencia Doméstica no tiene nada que 

ver con lo que pedían las organizaciones feministas. Nada tiene que ver con nada. 
74

 

Pese a que las demandas son precisas y consistentes, el resultado final siempre 

acaba por desvirtuarse. Por esta razón, las integrantes de la organización tienen claro 

que su relación con este público es sobre todo de confrontación, y buscan establecer 

vías estrictamente formales a la hora de comunicarse con el Estado, a fin de asegurarse 

que no serán ignoradas: 

Tenés que caer con la petición, formalmente armarles un expediente que es una forma 

de obligarlos a ver la realidad. (...) el expediente lo tienen que tramitar, tienen que 

resolverlo, tienen plazos, lo ve fiscalía. (...) No es el “yo estoy contigo”. No, ahí es 

formal. Nosotros por ahora hemos jugado así, que no nos ha ido mal. 
75

 

En la actualidad, la cooperativa funciona de esta forma. Aun así, Mujer Ahora 

no deja de atender a los llamados del Parlamento que solicitan asesoramiento y realizan 

consultas. Las cooperativistas son conscientes de su expertise en la temática y, ante un 

llamado, no dudan en brindar al organismo solicitante la información requerida. 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( INEFOP) -Se trata de 

un instituto creado en 2008 bajo la Ley Nº 18.406 como persona pública no estatal, es 

decir, un organismo público que se rige por el derecho privado. Está dirigido por un 

Consejo Directivo integrado por 8 miembros titulares en representación del Poder 

Ejecutivo, el Sector Sindical, el Sector Empresarial y un representante de las empresas 

de la economía social. Su principal función es “ejecutar políticas de formación 

profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores y trabajadoras del 
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Uruguay.”76 INEFOP realiza llamados a los que cualquier organización se puede 

presentar; su Consejo Directivo es quien decide qué propuesta se aprueba. Pese a no 

contar con un convenio específico con Mujer Ahora, se trata de uno de sus públicos 

externos más relevantes, en tanto provee a la cooperativa del principal sustento 

económico necesario para seguir funcionando. Tal como menciona Tania Aguerrebere, 

actual miembro del área de capacitaciones de la cooperativa, “En principio estamos muy 

atadas a  INEFOP porque es la que realmente dedica financiamiento específico para 

capacitación para el empleo.”77 

Universidad de la República - Por último, un público externo con el que Mujer 

Ahora no mantiene un vínculo sólido en la actualidad es la Universidad de la República. 

Se han generado actividades esporádicas con este público, pero el vínculo, al día de hoy, 

no es fluido ni contundente. Es interesante abordar y fortalecer este vínculo 

especialmente enfocado en los estudiantes. 

Organismos internacionales 

La importancia de los organismos internacionales como público externo de 

Mujer Ahora reside, en la actualidad, en su capacidad de colaboración con la línea de 

incidencia política. Se trata de un público al que las abogadas de la cooperativa recurren 

cuando no encuentran alternativas para incidir sobre las políticas públicas a nivel 

nacional y, aun así, consideran inminente la realización de un reclamo al Estado 

Uruguayo. Como menciona Morelli, “Hay momentos en los que decidimos salir del país 

porque agotamos todas las vías internas.”
78

 

En dos oportunidades se han presentado ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: por primera vez en 2010, con el objetivo de incidir en la creación 

de una ley que contemplara la violencia doméstica y el feminicidio, y luego en 2015, a 

fin de denunciar al Estado por la reforma del Código Penal. En ambas ocasiones, tanto 

Mujer Ahora como las organizaciones que apoyaron las respectivas denuncias 

resultaron victoriosas, y el Estado Uruguayo fue observado por el organismo 

internacional.  
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Por otro lado, a través de los llamados “informes sombra” la organización se 

vincula con la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

de la Mujer, así como también lo hace con la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). A través de estos informes se da voz a las organizaciones de la Sociedad Civil y 

se presiona al Estado a revelar información que no pretende hacer pública.  

Estos organismos han cobrado un papel fundamental para Mujer Ahora ya que 

significan un importante aliado y forman parte de una estrategia que, al menos hasta el 

momento, siempre ha arrojado resultados favorables cuando se trata de incidir sobre el 

Estado Uruguayo. La razón, según señala Morelli, es la siguiente:  

A Uruguay (...) le jode bastante que afuera sepan qué es lo que está mal. Les molesta, 

les jode. Para incidir tenés una oportunidad más. No es lo mismo ir acá que ir a la 

Comisión Interamericana. Les molesta profundamente. Mi teoría es por el dinero, no es 

por un tema de reputación. La imagen internacional es lo que te da, en esta materia, la 

guita (sic.) para obtener esas fuentes de financiamiento internacional.
79

 

Asimismo, la abogada sostiene que, de ser económicamente posible, el número 

de denuncias internacionales que Mujer Ahora realiza sería considerablemente mayor. 

Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implican 

determinados costos, ya que al menos una representante de la Sociedad Civil debe hacer 

presencia física en la ciudad de Estados Unidos donde la audiencia sea realizada. Tal 

como fue mencionado anteriormente, Mujer Ahora no cuenta con una financiación fija 

ni estable, razón por la cual no siempre es posible recurrir a esta vía. 

Otro organismo internacional con el que la cooperativa ha trabajado en materia 

de litigio internacional de forma fructífera es Women’s Link Worldwide, una 

organización con sede en Colombia y España que utiliza al derecho para “promover un 

cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de 

aquellas que enfrentan múltiples inequidades”.80 

Según Morelli, fue gracias a esta organización que, en el año 2015 se logró revocar el 

fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación al caso de Javier Moya, quien en el año 

2013 había sido acusado por explotación sexual a una adolescente de 15 años.  
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Por último, aunque de forma puntual y esporádica, algunas organizaciones 

internacionales han brindado a Mujer Ahora apoyo económico. Entre ellas se destaca 

Global Fund For Women, que ha colaborado con la cooperativa en más de una ocasión. 

Sin embargo, resulta importante mencionar que, durante los últimos años, el apoyo 

económico por parte de estas organizaciones ha menguado, posiblemente debido a que 

Uruguay ya no es percibido como uno de los países más críticos y necesitados de la 

región en términos de financiamiento.  

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Las organizaciones de la Sociedad Civil constituyen un público fundamental 

para la organización, sobre todo en lo que respecta al área de incidencia política. Las 

integrantes de Mujer Ahora, y en especial ambas abogadas, tienen la convicción de que 

trabajar en conjunto con otras organizaciones es de vital importancia a la hora de 

conseguir los resultados deseados. Si bien la cooperativa analizada suele presentarse 

como la protagonista de las peticiones realizadas al gobierno y a organismos 

internacionales, en realidad funciona como articuladora de diversas organizaciones de la 

Sociedad Civil que comparten una ideología y están dispuestas a apoyar determinadas 

iniciativas. En este sentido, Castagnola sostiene que el hecho de que múltiples 

organizaciones se unan en pos de una misma causa “te da otro empuje y otras 

oportunidades”.
81

 

Este público puede, a su vez, subdividirse en dos categorías: organizaciones 

feministas y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Marina Morelli 

señala:  

Yo creo que tenemos una línea más cercana, que son las organizaciones feministas, pero 

también hemos logrado ese otro círculo con las organizaciones que no compartimos 

tanto pero que sí, en algunos temas, nos podemos asociar. Sabemos que nos sirven para 

algunos temas y para otros no.
82

 

La distinción resulta evidente: mientras que las primeras se encuentran casi 

perfectamente alineadas con la ideología de Mujer Ahora, las segundas pueden 

compartir determinados ideales y convicciones pero pueden discrepar en otros. Las 

organizaciones feministas, rara vez niegan su apoyo a la cooperativa a la hora de llevar 
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adelante cualquier tipo de acción, factor que las convierte en un público allegado y 

cercano. Por su parte, las organizaciones de defensa de los derechos humanos pueden 

apoyar determinadas iniciativas de la cooperativa, así como pueden no hacerlo, 

dependiendo estrictamente de su grado de afinidad con la causa que se busque 

promover. De todas maneras, la cooperativa encuentra dificultades a la hora de 

entusiasmar a otras organizaciones de la Sociedad Civil para intervenir en el plano 

jurídico: 

Creen que lo jurídico es algo en lo que pueden hablar o involucrarse quienes saben 

mucho… (...) hemos hecho todo un trabajo con organizaciones cercanas, y a veces no 

tan cercanas, de tratar de que comprendan que, en definitiva, integrar la dimensión 

jurídica a la lucha de las organizaciones es relevante... Y utilizar el derecho para lograr 

las transformaciones también es relevante.
83 

Cabe mencionar que una estrategia que Mujer Ahora ha implementado 

recientemente es la utilización del recurso Amicus Curiae, etimológicamente “amigo del 

tribunal”. Se trata de una figura que no toma partido por el juez ni por el acusado, sino 

que simplemente funciona como un experto en el tema y cuya labor reside en brindar al 

tribunal información acerca de las problemáticas que se están tratando. Si bien se trata 

de un recurso que ha resultado útil y aprovechable para Mujer Ahora, no es sencillo dar 

con individuos que tengan experticia en muchos de los temas que se abordan. En este 

sentido, el contar con el apoyo de múltiples y diversas organizaciones de la Sociedad 

Civil permitiría a la cooperativa apelar a este recurso más frecuentemente. “Lo que pasa 

es que, claro, si no tenés la suficiente experticia tenés que encontrar la alianza con 

alguien que la tenga, pero hay que hacerlo porque el éxito está en aturdirlos.”84 

Medios masivos de comunicación 

Los medios de comunicación constituyen otro público fundamental, no sólo para 

Mujer Ahora sino para la gran mayoría de las organizaciones de la Sociedad Civil, en 

tanto son posibilitadores de aumentar su nivel de notoriedad en la sociedad. Sin 

embargo, la cooperativa analizada no ha logrado establecer una comunicación fluida ni 

estratégica con este público. Mujer Ahora limita este vínculo a una mera actitud 

reactiva; si se recibe un llamado por parte de un medio de comunicación, las 

cooperativistas no dudan en brindar entrevistas e información pero, al menos hasta el 
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momento, no ha nacido de la propia organización la iniciativa de establecer una relación 

sólida con este público. La nutrición y el enriquecimiento de este vínculo propiciaría un 

aumento de notoriedad para Mujer Ahora que, como se desarrollará más adelante, 

configura una de las debilidades más significativas con las que cuenta la cooperativa. 

Organizaciones privadas 

Por su parte, las organizaciones privadas deberían constituir un público clave 

para Mujer Ahora ya que podrían, potencialmente, alivianar sus dificultades a la hora de 

financiarse. Sin embargo, este público no es abordado estratégicamente. La reticencia de 

Mujer Ahora a la hora de establecer vínculos con organizaciones de carácter privado 

está directamente relacionada con uno de sus valores más característicos: la fidelidad a 

sí misma y a sus ideales, en la que se hará hincapié más adelante. Esto provoca que la 

institución sea muy selectiva con los vínculos que entabla y las propuestas que acepta. 

En definitiva, se trata de una organización que no se vende ni se ata, es autónoma y 

valora su independencia, lo cual la convierte en una organización respetada dentro del 

sector. Sin embargo, la fidelidad a capa y espada de sus valores la ha hecho perder 

oportunidades y la ha ido transformando en una institución hermética, dando lugar al 

desarrollo de dificultades a la hora de establecer vínculos estratégicos. 

A pesar del interés por concretar acciones filantrópicas, que beneficiarían a la 

cooperativa no sólo en términos económicos sino también de imagen, Mujer Ahora 

cuenta con un problema de auto-percepción previamente mencionado: sus integrantes 

están convencidas de que su servicio no es atractivo ya que se trata de un intangible que 

muchas veces no tiene beneficiarias directas. Además, sus integrantes sostienen que el 

feminismo como concepto tampoco es vendible y que hasta puede generar rechazo. Este 

ha sido el impedimento básico a la hora de buscar establecer vínculos con 

organizaciones de carácter privado. Si bien Mujer Ahora ha recibido interesantes 

propuestas por parte de instituciones privadas, éstas siempre terminan en la nada. 

Resulta curioso destacar que ninguna de las cooperativistas entrevistadas puede dar una 

respuesta sobre por qué estas alianzas terminan por no concretarse. Cabe destacar que la 

mayoría de las integrantes de Mujer Ahora tiene presente que se trata de una gran 

deficiencia a mejorar si pretenden contar con una financiación más estable. 
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Voluntarios interesados en incorporarse a la cooperativa 

Por último, un público que en la actualidad no es considerado por la cooperativa 

pero cuya mención se considera relevante son los voluntarios interesados en sumarse a 

Mujer Ahora. Si bien se trata de una puerta que aún se encuentra cerrada, resulta 

inminente la necesidad de comenzar a trabajar con este público a fin de ampliar y 

maximizar los recursos humanos de la organización.  

4.1.4 Mapa de públicos 

Figura 1: Mapa de públicos de Mujer Ahora. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5Jerarquización de los públicos de interés 

Una vez definidos los públicos de una organización, resulta útil jerarquizarlos en 

función de dos variables establecidas por Capriotti en Branding Corporativo: 

1. Nivel de Influencia: la capacidad que dicho público tiene para influir en la 

organización. 

2. Control de la Información: la capacidad que dicho público tiene para acceder a 

la información disponible de la organización. 

La escala establecida por el autor es la siguiente: 

Firgura 2: Escala de Nivel de Influencia y Control de Información. 

 

Fuente: Capriotti, 2009, p.178 

 

Una vez definido el Nivel de Influencia y el Control de la Información que cada 

público tiene, se procede por multiplicar el valor del primero con el del segundo, a fin 

de detectar la relevancia que cada uno de estos públicos tiene para la cooperativa. 

Tabla 4: Análisis de importancia / jerarquización de los públicos. 

Público 
Nivel de 

Influencia 

Control de la 

Información 

Importancia / 

Jerarquización 

Cooperativistas insiders 5 5 25 

Cooperativistas outsiders 4 5 20 

Ex integrantes de la cooperativa 3 4 12 

Usuarias del servicio de atención directa 2 2 4 

Usuarios de las capacitaciones 2 2 4 

Voluntarios 0 0 0  

Organismos gubernamentales 4 3 12 

 INEFOP 4 3 12 

Universidad de la República 3 2 6 

Organismos internacionales  4 3 12 
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Organizaciones feministas del sector 4 4 16 

Organizaciones de DD.HH del sector 3 3 9 

Medios masivos de comunicación 3 2 6 

Organizaciones privadas 4 2 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez definida la importancia que cada público representa para la 

organización analizada, podemos observar, a partir del cuadro presentado por Capriotti 

en su obraBranding Corporativo (2009),cuáles son los públicos claves y prioritarios 

para la organización, cuáles son los secundarios y los terciarios.  

Figura 3: Matriz de importancia/jerarquización. 

 

Fuente: Capriotti, 2009,p. 179. 

 

Tal como se muestra en el cuadro, las cooperativistas, tanto insiders como 

outsiders se presentan, junto con las organizaciones feministas del sector; como 

públicos claves o prioritarios para Mujer Ahora.  

Por su parte, como públicos secundarios influyentes se encuentran las 

organizaciones gubernamentales,  INEFOP, los organismos internacionales, las 

organizaciones de derechos humanos, los medios masivos de comunicación y las 

organizaciones privadas.Las ex integrantes de la cooperativa y la Universidad de la 

República constituyen públicos Secundarios informados para Mujer Ahora.Por último, 

como público terciario o apático es posible detectar a las usuarias, tanto del servicio de 
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atención directa como de las capacitaciones, así como los voluntarios interesados en 

integrar la cooperativa.  

4.2 Identidad corporativa 

La identidad corporativa es un concepto que refiere al conjunto de atributos y 

características de la organización que condicionan su accionar, identificándola y 

diferenciándola de las demás. Es, en otras palabras, el ADN de la organización, su ser, 

todo aquello que la hace única y determina su especificidad dentro del sector y de la 

sociedad en la que está inmersa. Como sostiene Enz (2012): 

Si no tenemos claro quiénes somos, qué aspiramos a ser, por qué y para quién 

trabajamos y cómo lo hacemos, difícilmente estemos en condiciones de transmitirlo a 

quienes se vayan sumando a un proyecto social o a quienes deseemos interesar en él. 

(p.48) 

Para el presente análisis, se tomarán los postulados de Justo Villafañe en su obra 

La gestión profesional de la imagen corporativa. El autor plantea la existencia de tres 

componentes estructurales de la identidad corporativa: la historia de la organización, el 

proyecto empresarial y la cultura corporativa.  

4.2.1 Historia de la organización 

Este rasgo constituye la primera propiedad definitoria de la identidad de una 

organización. En el caso de Mujer Ahora, podemos observar cómo su devenir histórico 

ha marcado fuertemente su identidad. Dentro de su historia, es posible destacar aspectos 

que han resultado determinantes a la hora de conformar su ADN y que, en la actualidad, 

generan fricciones. 

En primer lugar, es necesario considerar la gestación de la cooperativa. Cuando 

Mujer Ahora se fundó, en 1989, las temáticas a trabajar eran la salud y sexualidad de las 

mujeres. No tardó mucho hasta que el foco comenzó a centrarse en la violencia de 

doméstica. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las líneas de acción se ampliaron y 

diversificaron, y Mujer Ahora se constituye en la actualidad como una organización 

destinada a la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, y como 

desarrollaremos más adelante, esta evolución ha provocado una inevitable confusión en 
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las integrantes de la cooperativa, al no tener claro exactamente a qué se dedica Mujer 

Ahora. 

Por otra parte, continuando con el análisis del factor histórico como 

determinante de la identidad de una organización, podemos decir que la personalidad de 

los fundadores suele condicionar la gestión de la comunicación. En el caso de Mujer 

Ahora, muchos aspectos de la personalidad de Fanny Samuniski, fundadora y actual 

presidenta de la cooperativa, se ven reflejados en la forma de hacer las cosas. Luego de 

diversas entrevistas realizadas a integrantes de la organización, Fanny destaca como una 

personalidad clave. Se trata de una persona con capacidad de liderazgo y con una forma 

revolucionaria de interpretar la realidad. Al respecto, Natalia Magnone sostiene:  

Si pienso en Mujer Ahora pienso en Nita como el corazón o buena parte de lo que hace 

de la historia de Mujer Ahora y su cuestión con el tema de la violencia. (...) Nita es muy 

interesante, es una persona de mucha edad pero una persona de mucha independencia y 

libertad mental. Es como revolucionaria, a ella siempre se le ocurre otro modo de ver las 

cosas, a veces la querés matar, pero siempre tiene otro modo de ver las cosas.
85

 

Mujer Ahora es, en la actualidad, un reflejo de algunas de las características más 

preponderantes de Fanny: su sentido de autonomía e independencia, su fidelidad para 

con la causa que defiende y sus ideales, su forma revolucionaria de percibir, interpretar 

e incidir en la realidad social. 

Si bien las nuevas adquisiciones en materia de recursos humanos no han 

introducido cambios en cuanto a los valores fundamentales de Mujer Ahora, sí han 

ampliado el espectro y la perspectiva sobre cómo hacer las cosas.Estas incorporaciones 

han ido enriqueciendo a la organización desde su punto de vista profesional, como es el 

caso de las abogadas Rosana Medina y Marina Morelli. Su trabajo en Mujer Ahora 

marcó un antes y un después en cuanto al enfoque y la gestión de la organización.  

Por último, cabe destacar que, en numerosas ocasiones, Mujer Ahora estuvo a 

punto de cerrar sus puertas por falta de recursos económicos. Sin embargo, hasta el 

momento siempre han surgido alternativas de último momento que logran mantener a la 

organización en pie. Aquí se puede visualizar con claridad un aspecto de la personalidad 

de Fanny: la forma revolucionaria de buscar soluciones. Este hecho ha provocado que 
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Mujer Ahora sienta que es, de algún modo, inmortal y capaz de vencer cualquier 

adversidad.  

4.2.2 Proyecto empresarial 

Este componente constituye la segunda propiedad definitoria de la identidad de 

una organización. En el caso de Mujer Ahora, podemos ver cómo su proyecto 

empresarial, compuesto por la filosofía corporativa, su misión y visión determinan, al 

igual que la historia de la organización, su identidad actual. 

La filosofía corporativa está regida por los valores que determinan el accionar de 

la organización. Se trata de un conjunto de creencias, no siempre conscientes, que con el 

paso del tiempo se van convirtiendo en principios de comportamiento dentro de la 

organización. De esta manera, se conforman los llamados work values, que constituyen 

una especie de ideología corporativa. Dentro de Mujer Ahora se evidencia una forma 

característica de llevar adelante los diversos procesos. 

Como pilar fundamental de la filosofía corporativa, se destaca el arraigo de un 

estricto sentido de la ética que impregna la totalidad de su accionar. Se trata de una 

organización que, ante todo, prioriza sus valores, su integridad y la fidelidad a sí misma. 

Tal como afirma Magnone, “Con la cabeza muy alta hemos denegado propuestas que 

nos parecía que nos entrampaban”.86Si bien este sentido de la ética otorga a Mujer 

Ahora un alto grado de autonomía en su actuar y la convierte en una organización muy 

respetada por sus pares dentro dela Sociedad Civil, es posible notar que se ha convertido 

en una organización hermética:  

Está bien, tiene una postura ética interesante, importante y es como que no se vende, 

¿me explico? No cambia su discurso, no cambia sus ideales ni su militancia. Eso está 

bueno, porque es una organización muy respetada y muy reconocida, pero a veces pasa 

que queda por fuera de muchas cosas.” 
87

 

Asimismo, la filosofía de Mujer Ahora se ve evidenciada en la gestión de sus 

vínculos. Como fue desarrollado, la cooperativa carece de una estrategia a la hora de 

relacionarse con sus públicos externos. Una de las mayores dificultades identificadas 

radica en el anteriormente mencionado hermetismo que caracteriza a la organización y 
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la lleva a adoptar una actitud reactiva a la hora de entablar vínculos con dos de sus 

públicos más importantes: las organizaciones privadas y los medios masivos de 

comunicación, ambos fundamentales en términos de generación de imagen y 

posibilidades de financiación. Por su parte, se evidencia una carencia en relación al 

vínculo con otras organizaciones de la Sociedad Civil que, pudiendo ser rico y 

fructífero, no es explotado de forma estratégica. En este sentido, es posible notar que la 

fidelidad a sí mismas y a su código de ética desemboca en una falta de flexibilidad que, 

en numerosas ocasiones, termina por provocar una pérdida de interesantes 

oportunidades. 

La gestión interna se presenta como otro de los factores más particulares y 

controversiales dentro de la cooperativa. A nivel interno, la comunicación de Mujer 

Ahora es integradora y horizontal; las diferentes cooperativistas entrevistadas así lo 

dejaron en manifiesto: todo se consulta, se pregunta y se habla entre todas. Sin embargo, 

esta horizontalidad acaba muchas veces provocando un desorden; la desorganización y 

la pérdida de información han repercutido de manera tal que, en ocasiones, 

cooperativistas interesadas en participar de determinadas proyectoshan quedado por 

fuera de las iniciativas de la institución. Así, la información queda condensada y 

centrada en las integrantes más involucradas de la organización, y aquellas que asisten a 

Mujer Ahora una o dos veces por semana, no se encuentran realmente al tanto de todo. 

Como resultado de la gestión de la comunicación interna, por lo tanto, se produce un 

filtro que no permite la llegada uniforme de la información a todas las integrantes de la 

cooperativa. Si bien la información no se filtra intencionalmente, se acaba 

parcializando. El establecimiento de procesos y herramientas de comunicación interna 

más claros, colaboraría a una mejor y más fluida circulación de la información y la 

democratizaría.  

La toma de decisiones dentro de Mujer Ahora responde al funcionamiento de su 

comunicación interna; la horizontalidad que las entrevistadas plantean, propicia un 

ambiente participativo y abierto. No hay, entre las integrantes de la cooperativa, juegos 

de competitividad ni de poder. Si bien existen jerarquías en el marco de lo formal, que 

responden a exigencias legales, en la práctica ese organigrama queda desdibujado. 

Como fue previamente desarrollado, esto ha dado paso a la creación de una nueva 

jerarquía en la práctica, que distingue a aquellas cooperativistas que tienen un 

pensamiento más global y están presentes en todos los temas que transcurren en Mujer 
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Ahora (insiders) y aquellas que son más outsiders y no tienen un papel tan activo en la 

toma de decisiones.  

Por otra parte, como resultado de la horizontalidad interna que acarrea consigo 

una desorganización, la gestión de recursos humanos dentro de la organización también 

se ve afectada. Bajo la lógica de "la que puede hace", las tareas dentro de Mujer Ahora 

se dividen y organizan de acuerdo a la capacidad, disponibilidad y ganas de las 

cooperativistas. En este sentido, el funcionamiento resulta desprolijo y muchas veces se 

pierden oportunidades. Asimismo, las entrevistadas concuerdan en que hay una carencia 

en lo que respecta a recursos humanos y que es necesaria la incorporación de nuevas 

integrantes. Sin embargo, al ser pocas, multiempleadas y polifuncionales, también 

carecen de capacidad de inducción y entrenamiento, obstáculo que no les ha permitido 

hacer nuevas incorporaciones. A este factor se suma el hermetismo que caracteriza a 

Mujer Ahora con respecto a sus vínculos; esta selectividad no opera sólo hacia afuera, 

sino también hacia adentro, en la selección de incorporaciones. Se da, de esta forma, un 

círculo vicioso difícilmente interrumpible.  

Con respecto a la misión de Mujer Ahora, se detecta una importante 

inconsistencia. Resulta necesario destacar que la misión de una organización 

corresponde al “qué hacemos” de la misma, cuál es su función y qué pretende lograr con 

aquello que hace; en otras palabras, es el proyecto empresarial en su sentido más 

estricto. Las integrantes de Mujer Ahora no se encuentran alineadas en este sentido, 

dando lugar a distintas percepciones sobre su propia organización y su propio trabajo. 

Encontramos actualmente dos ideas de misión, coexistentes y superpuestas, dentro de 

Mujer Ahora: por un lado, la que sostiene que la cooperativa se dedica a defender los 

derechos de las mujeres y, por otro, la que defiende que la organización trabaja 

concretamente sobre la violencia doméstica. Ahora bien, ¿existe una percepción 

correcta y otra errónea? No. Simplemente, como se mencionó en el apartado de historia 

organizacional, se trata de dos misiones que corresponden a distintos momentos de una 

misma organización. Si bien en la actualidad Mujer Ahora se dedica a promover y 

defender los derechos de las mujeres, la misión se presta a confusión ya que la 

institución tiene una fuerte impronta en la temática de violencia doméstica. Durante sus 

primeros años de vida, ésta era el área de actividad fundamental, pero luego se empieza 

a trabajar en otras líneas de acción, se amplía el espectro y se constituye una misión más 

integral y abarcativa. A pesar de que la mayor parte de las integrantes de la cooperativa 
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han interiorizado este cambio, a la hora de exteriorizar a qué se dedica Mujer Ahora se 

evidencia una incongruencia.  

A su vez, se observa que la percepción de la misión por parte de cada una de las 

integrantes está muy atada a dos factores: por un lado, su rol dentro de la organización 

y, por otro, su grado de involucramiento con la cooperativa. En efecto, aquellas que se 

dedican a la atención directa en violencia doméstica son generalmente las que 

manifiestan que la misión reside en tratar esta temática. Natalia Magnone, asistente 

social sostiene que “La temática que ha liderado ha sido la violencia de género, en lo 

que tiene que ver en la familia y la pareja. Lo que se llama violencia doméstica pero 

más en las relaciones, de violencia hacia las mujeres por parejas y/o ex parejas”
88

, 

mientras que Mariana Rivas, psicóloga social, plantea: “Creo que el pilar es el tema de 

la violencia de pareja, y después tiene algunas otras áreas, pero que no son las más 

destacables dentro de la institución.” 89Aquí se pueden divisar dos integrantes de Mujer 

Ahora cuya percepción de la misión está fuertemente atada a la violencia de género.  

Por otro lado, Leonor Rodríguez, asistente social y miembro de la directiva, 

tiene una perspectiva más clara al respecto: “La línea de incidencia de Mujer Ahora es 

amplia; no es sólo en violencia, más allá de que tenemos un sello muy fuerte con esta 

materia.”90 Asimismo, sostiene: “Nuestra misión es una transformación social a través 

de esta mirada feminista de defensa de los derechos humanos de las mujeres”. Por su 

parte, Fanny Samuniski señala que “Lo que nos proponemos fundamentalmente es la 

promoción de los derechos de las mujeres...”91
. A su vez, Rosana Medina agrega: 

“Estamos atentas a colocar la mirada transversal y de defensa de derechos de las 

mujeres en todo lo que se mueve políticamente.”92 

En relación a la conformación de un proyecto empresarial claro que contribuya a 

la construcción de una identidad sólida y coherente, el desafío consiste en lograr una 

misión unívoca y compartida por todas las integrantes de Mujer Ahora. Resulta esencial 
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que cada una de las cooperativistas tenga la capacidad de transmitir con exactitud a qué 

se dedica su organización, que tengan un discurso unificado y coherente. 

Asimismo, resulta importante detenernos en la visión de la organización, 

entendida como “la imagen clara de la situación futura deseada, directamente vinculada 

a la transformación social que se propone una organización.” (Enz, 2012, p.48). Dentro 

de las cooperativistas entrevistadas, Fanny fue la única que tuvo la capacidad de 

plasmar una visión: “llegar a una situación de igualdad sin postergación, sin 

subordinación, sin discriminación.”93
 Sin embargo, es posible notar que se trata de una 

visión que podrían compartir todas las organizaciones del sector, y no específica de 

Mujer Ahora. Si bien existen vagas ideas de posibles caminos a seguir y aspectos a 

mejorar, se detecta una importante falta de proyección a futuro por parte de todas las 

integrantes de la cooperativa. Inmersas en el día a día, resulta evidente que resta poco 

margen de tiempo para establecer una planificación estratégica, con metas y objetivos a 

corto y a largo plazo. 

4.2.3Cultura corporativa 

Este componente configura la tercera propiedad definitoria de la identidad de 

una organización.La cultura corporativa se puede entender, desde el enfoque 

antropológico, como el conjunto de principios y comportamientos básicos y comunes a 

los miembros de una sociedad. En el caso de la cultura organizacional, el sistema último 

en el que está inmersa la cultura no es la sociedad, sino la organización. Así, los 

integrantes de una empresa comparten. 

Un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos 

formalizadas, que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven de 

un modo objetivo y simbólico a la vez, para construir a esas personas en una 

colectividad particular y distinta. (Rocher, 1980, en Marín, 1997, p.111) 

Sumamente relacionada al proyecto empresarial, la cultura corporativa 

determina una forma particular de sentir y actuar y, por tanto, constituye un componente 

fundamental de la identidad corporativa. 

Como se mencionó anteriormente, el feminismo es el enfoque ideológico y 

político con el cuallaorganizaciónseidentifica. Tal como señala Paola Piemonte, 
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asistente social de Mujer Ahora: “si fulana está en una capacitación o en un programa 

(…) sabemos lo que va a transmitir, sabemos el lugar que va a ocupar, sabemos el 

discurso que va a decir, sabemos la ideología y el concepto que hay atrás.”94
 Resulta 

importante destacar que, de forma inherente, el feminismo trae consigo determinados 

valores como la lucha por la igualdad, la integración y la inclusión de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida. 

Por su parte, Rosana Medina no dudó en destacar la sororidad como el principal 

valor dentro de la organización. La palabra proviene del francés sororité, cuya 

etimología procede del latín y significa comunidad de mujeres o solidaridad entre 

mujeres. Este término, que las integrantes de Mujer Ahora adoptan de la feminista 

Marcela Lagarde se define de la siguiente manera: “La sororidad 

emergecomoalternativa a la política que impide a las mujeres la identificación positiva 

de género, el reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza.” (s/f, p.125)95 Y es 

exactamente lo que las integrantes de mujer ahora representan: un grupo en comunión 

cuyo accionar está impregnado de un sentimiento colectivo de compañerismo y 

complicidad. El reconocerse entre sí y reconocer a las mujeres en general es lo que las 

une y lo que posibilita el desarrollo de esta hermandad o sororidad. 

La sororidad es en sí misma un potencial y una fuerza política porque trastoca un pilar 

patriarcal: la prohibición de la alianza de las mujeres y permite enfrentar la enemistad 

genérica, que patriarcalmente estimula entre las mujeres la competencia, la 

descalificación y el daño. (Lagarde, 2012, p.34) 

 

Sumado a la sororidad, el sentimiento de hogar que se percibe en Mujer Ahora 

es destacable. Giselle Rodríguez, educadora social y capacitadora de la cooperativa, 

menciona “Me sale decir mi segunda casa”96, mientras que Tania Aguerrebere refuerza 

esta idea y sostiene “Tiene esto de que vos te sentís como en tu casa, porque podes 

crecer, porque siempre te están apoyando, porque importás como persona.”97
 Asimismo, 

Rosana Medina señala: “Mujer Ahora es como nuestra segunda casa, nuestro lugar de 

afectos, de hacer lo que nos gusta y hasta de divertirnos y de disfrute.”98 A raíz de estos 

testimonios, resulta prácticamente imposible disociar los conceptos hogar y familia. 
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Este último representa a las integrantes de la organización en tanto comparten un mismo 

código y conjunto de valores: “Me siento identificada con la mayoría de las cosas que 

transitan en esta casa y me siento identificada con mis compañeras. Yo siento que 

siempre que entro acá (...) siento que estoy en un lugar donde soy yo, como soy.”99
 

De las entrevistas se desprende un gran sentido de pertenencia y de respeto; 

estamos ante un lugar de seguridad y confort, un espacio de comodidad, un espacio de 

compartir, de intercambio, de diversión, de confianza, de realización personal y de 

crecimiento que todas las integrantes disfrutan. 

Por último, fuera del esquema establecido por Villafañe para definir la identidad 

corporativa de una organización, cabe mencionar algunos aspectos acerca de la 

identidad visual de Mujer Ahora. Tal como sostiene Capriotti en su obra Branding 

Corpotativo (2009), la identidad visual hace referencia a la "...plasmación o expresión 

visual de la identidad o personalidad de una organización..."(p.19). En el caso de la 

cooperativa analizada, este aspecto de la identidad no es gestionado de forma 

estratégica; Fanny Samuniski señaló que fue un amigo suyo quien diseñó el logotipo de 

la organización.  

Imagen 2: Logo Mujer Ahora. Imagen 3: Logo alternativo Mujer Ahora. 

 

 

Fuente: Sitio webde Mujer Ahora. Fuente:Facebookde Mujer Ahora. 

 

Se trata de un logotipo simple, integrado por dos elementos: el símbolo de la 

mujer, que representa a la diosa Venus, y el nombre de la organización.  

El logo original es el representado en la imagen 2, en color naranja y con fondo 

blanco. Sin embargo, en sus sitio web y su Facebook se presenta una variante: naranja 

con fondo magenta (imagen 3), color culturalmente asociado a lo femenino. La paleta 
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de colores corporativos de la organización se conforma por los tres mencionados: 

blanco, naranja y magenta.No se han encontrado otras variantes en lo que respecta a la 

aplicación del logo, así como tampoco la utilización del símbolo sin el nombre debajo o 

viceversa, sino que funcionan como una unidad.  

A pesar de la improvisación con respecto a la construcción del logo, que se suma 

al hecho de no contar con un brandbook corporativo que guíe a la aplicación del mismo, 

se consideran meritorios tanto el diseño como la utilización del logotipo. Se trata de un 

signo que no presenta una ambigüedad interpretativa y que resulta coherente con la 

identidad de Mujer Ahora, en tanto remite al mundo de las mujeres, campo de acción en 

el que trabaja la cooperativa. 

4.3 Imagen Corporativa 

El concepto de imagen corporativa utilizado para el siguiente análisis se basa en 

el autor Paul Capriotti, quien plantea dos enfoques distintos en relación a la imagen: el 

de emisión, que se refiere a la percepción deseada por la organización, y el de 

recepción, en el cual se enfocará el siguiente análisis, que se refiere a la percepción real 

que tienen los públicos sobre la organización. “Se plantea, por tanto, como un concepto 

de Recepción, ya que se forma en las personas receptoras, como resultado de la 

interpretación que hacen los públicos de toda la información o desinformación sobre 

una organización.” (2013, p.60) Resulta particularmente interesante detenerse en las 

palabras información y desinformación ya que, según el primer axioma de la Escuela de 

Palo Alto enunciado por Paul Watzlawick (1985), es imposible no comunicar. Los 

públicos, por lo tanto, realizarán su interpretación de la organización en función no sólo 

de lo que la organización comunica, sino también de lo que comunica sin intención de 

hacerlo y hasta de lo que no comunica. Entran en juego, además, otros factores 

relevantes como el entorno competitivo y las experiencias propias y ajenas con la 

organización. Los públicos, en función de esta evaluación que realizan, construyen un 

esquema mental que determinará la imagen de la organización. 

En el caso de Mujer Ahora se presentan, a grandes rasgos, dos cuestiones en 

relación a su imagen: su falta de notoriedad y la asociación, por parte de sus públicos, 

de la organización con un área de trabajo que no es la predominante en la actualidad. 

Ambas falencias a nivel de imagen corporativa se pueden constatar mediante el Estudio 
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de la Notoriedad que se desarrollará a continuación, complementado con las entrevistas 

en profundidad realizadas. 

4.3.1Estudio de notoriedad 

A fin de analizar la notoriedad de la organización en cuestión, se tomarán como 

base los postulados que realiza Paul Capriotti (2009), que establece a la notoriedad 

como un factor relevante a la hora de construir la imagen: “Tener ‘notoriedad’ significa 

‘existir’ para un público. (...) los públicos no pueden tener una imagen de una 

organización (a favor o en contra) si no la conocen (si no saben que existe o no saben 

qué hace).”(p.186) 

Figura 4: Escala de notoriedad. 

 

Fuente: Capriotti, 2013, p.82. 

 

A fin de conocer el grado de notoriedad de Mujer Ahora, se aplicó una 

encuesta100 sobre una muestra de 50 individuos, hombres y mujeres, cuyas edades 

oscilan entre los 21 y los 63 años. La encuesta fue aplicada el martes 8 de marzo, en el 

marco del Día Internacional de la Mujer, durante una marcha llamada Día de lucha, que 

se llevó a cabo en el barrio Centro. La elección del día y el lugar se realizó bajo la 

asunción de que los asistentes a la marcha en cuestión estarían al tanto de la existencia 

de organizaciones de la Sociedad Civil destinadas a defender los derechos de las 

mujeres.  

A raíz de las encuestas realizadas, se puede concluir que Mujer Ahora se 

encuentra en el nivel de No Notoriedad según la escala establecida por Capriotti. La No 

Notoriedad implica no sólo el desconocimiento de la organización (que el individuo no 
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sepa de su existencia), sino también la confusión (que no sepa a qué se dedica la 

organización). Un 86% de los encuestados se encuentra en el grado de Desconocimiento 

de la organización, es decir que los encuestados ni siquiera conocen el nombre de la 

organización. Por su parte, un 12% corresponde al grado de Confusión, es decir, 

conocen su nombre pero no son capaces de identificar a qué se dedica. Solo un 2% de la 

muestra, representada por un único individuo encuestado, tiene una idea vagamente 

acertada acerca de la misión de Mujer Ahora: “algo de los derechos de la mujer”.  

Más allá del alto porcentaje de Desconocimiento de Mujer Ahora, que da cuenta 

de la invisibilidad de la organización en términos de imagen corporativa, resulta 

particularmente relevante detenerse sobre el 12% que sí la conoce y no sabe a qué se 

dedica.  

A partir del presente análisis es posible notar que la Calidad de la Notoriedad de 

Mujer Ahora no es nada favorable; de ese 12%, correspondiente a 6 individuos, 2 

conocen a la organización “solo de nombre”, 2 sostuvieron que la cooperativa trabaja en 

violencia doméstica, uno en género y sexualidad y otro en mujeres, violencia y 

asesoramiento.  

Resulta esperable que la Calidad de la Notoriedad no sea la deseada ya que, 

como se desarrolló anteriormente, existe una crisis interna en relación a la misión de la 

cooperativa. Por tanto, si las propias integrantes de la organización no son capaces de 

identificar con claridad a qué se dedican, resulta prácticamente imposible transmitirlo 

hacia el exterior y lograr una imagen acertada sobre sus públicos. 

Por su parte, si nos detenemos en el 86% que desconoce a Mujer Ahora como 

organización, correspondiente a un total de 43 encuestados, es posible notar que el 42% 

de los casos (21 individuos) sí conoce a otras organizaciones del sector. Dentro de éstos, 

9 destacaron a Mujeres de Negro, 3 a La Casa de la Mujer de la Unión, 2 al PLEMUU, 

2 a MYSU y 2 Cotidiano Mujer. Otras de las respuestas obtenidas fueron Mujeres en 

Alerta, Mujeres en el Horno, Comuna Mujer, Caída de las Campanas, SOS Mujer, La 

Melaza, Ovejas Negras y Promujer. Es de notar que, entre estas últimas, algunas de las 

mencionadas no corresponden estrictamente a organizaciones destinadas a promover y 

defender los derechos de las mujeres. Sin embargo, se percibe un conocimiento general 

en relación al sector de promoción de los Derechos Humanos. 
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Por último, cabe destacar que la edad y el género de los encuestados no presenta 

una relación directa con el grado de conocimiento percibido.  

4.3.2Entrevistas en profundidad 

A fin de complementar el estudio de notoriedad, resultan particularmente 

relevantes determinados testimonios que refuerzan las conclusiones obtenidas. A raíz de 

la entrevista realizada a Cristina Grela, salió a la luz que Mujer Ahora carece de 

notoriedad en comparación con otras organizaciones del sector: “...sí está invisible. 

Ellas se enojan con todas las otras que tienen visibilidad.”101 

Por su parte, Lorena Castagnola también evidenció la falta de visibilidad de la 

cooperativa: “(...) yo creo que Mujer Ahora tiene un perfil excesivamente bajo y que no 

está bueno.”102
 Ante su declaración, se le preguntó si ese desconocimiento también se 

replicaba a nivel de la Sociedad Civil, y su respuesta fue: 

Dentro de cierto círculo se conoce, pero después empezás a mover un poco y no. Por 

ejemplo yo fui al PIM
103

para trabajar en un proyecto con la cárcel Punta Rieles, y de 20 

universitarios del área social había 2 que conocían a Mujer Ahora y eso es bastante 

significativo. 
104

 

Por otra parte, en las entrevistas llevadas a cabo también se evidencia la 

deficiente calidad de notoriedad con la que Mujer Ahora cuenta. En la entrevista 

realizada a Lucy Garrido, directora de Cotidiano Mujer, organización con la que la 

cooperativa mantiene un estrecho vínculo y comparte sede, se preguntó a la entrevistada 

si Mujer Ahora se dedicaba a la violencia doméstica. Su respuesta fue afirmativa, 

agregando que “además se preocupan ante todo el debate judicial...”105Resulta clave, en 

la declaración de Garrido, la palabra “además” en tanto hace referencia a la incidencia 

política como una actividad periférica y no nuclear de Mujer Ahora.  

Por último, Grela también planteó como necesidad de Mujer Ahora una 

redefinición de sí misma, a fin de que sus públicos la reconozcan como lo que realmente 
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es al día de hoy: “Yo creo que Mujer Ahora tiene que definir quién es ahora (…) No es 

más un espacio feminista de salud.” 106 

Como conclusión, es posible notar que la imagen de la cooperativa analizada 

dista mucho de la imagen deseada, razón por la cual resulta inminente tomar cartas en el 

asunto que, sin duda, deben comenzar por una unificación identitaria a nivel interno.  

 

4.4 Análisis FODA 

4.4.1 Fortalezas 

Fortalezas del equipo de trabajo 

 Valores claros, sólidos y compartidos por todas las integrantes. 

 Sentido de pertenencia fuerte y arraigado. 

 Nivel de confianza, motivación y compromiso elevados. 

 Buen desempeño de trabajo en equipo que se sostiene pese aingresos y egresos 

en el personal. 

 Profesionales calificados en diferentes áreas. 

 Conocimiento, entre los miembros, de sus personalidades y aptitudes. 

 Amplio rango de edades de las integrantes, que no sólo aporta diferentes 

perspectivas sobre una misma temática, sino que asegura un porvenir para la 

organización. 

Fortalezas de la organización per sé 

 36 años de trayectoria dentro del sector. 

 Fuerte sentido de una ética laboral.  

 Actitud de alerta y vigilia ante cualquier eventualidad concerniente a sus áreas 

de trabajo. 

 Antecedentes que la han posicionado frente al Estado y frente a otras 

organizaciones como referente dentro del sector. 
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 Consciencia de una falta de planificación estratégica en materia de 

comunicación. 

 Interés generado en estudiantes y profesionales dentro del área, motivados a 

trabajar en la organización 

 Sede propia. 

4.4.2 Oportunidades 

 Profesionales que comparten la ideología de la organización que ocupanpuestos 

estratégicos en distintos organismos del Estado. 

 Reiteradas ofertas acciones conjuntas por parte de organizaciones privadas. 

 Aumento de visibilidad de temáticas relacionadas a los derechos de las mujeres. 

 Globalización que facilita el contacto y el intercambio con organizaciones y 

referentes a nivel mundial. 

4.4.3 Debilidades 

 Falta de una misión unificada y compartida por todas las integrantes. 

 Inexistencia de una visión corporativa. 

 Desorganización e informalidad a la hora de trabajar proyectos y dividir tareas, 

que incurre en una pérdida de tiempo y recursos. 

 Falta de planificación estratégica en materia de comunicación, tanto interna 

como externa. 

 Falta de financiación estable. 

 Nivel de No Notoriedad y calidad de notoriedad deficiente. 

 Poca disponibilidad horaria por parte de las integrantes a causa del multi-

empleo. 

 Hermetismo a la hora de lograr alianzas que den lugar a una financiación 

estable. 

 Falta de una mirada estratégica a la hora de relacionarse con sus públicos. 

 Falta de objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo. 

 Retracción del área de trabajo más tangible de la organización: atención directa. 

 Falta de teorización y contenido publicable por parte de la organización, siendo 

que cuenta con el capital humano y el conocimiento necesarios. 
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4.4.4 Amenazas 

 Organizaciones del sector con mayor grado de notoriedad, que atraen con más 

facilidad la financiación privada. 

 Reiterado vaciamiento del equipo de trabajo que emigra hacia organismos del 

Estado. 

 Aglutinamiento del Estado y la Sociedad Civil en los últimos años, que dificulta 

la diferenciación de responsabilidades y provoca una falta de autonomía en esta 

última. 

 Sociedad regida por un sistema patriarcal, que dificulta el desarrollo de los 

derechos de las mujeres y de los grupos feministas que los defienden. 

 Cambio de percepción mediante el cual Uruguay ya no es considerado un país 

del tercer mundo que necesite apoyo financiero por parte de organizaciones 

mundiales. 

En conclusión, Mujer Ahora se presenta como una organización cuyo equipo de 

trabajo es multidisciplinario y muy heterogéneo a nivel etario, y aun así cuenta con unos 

valores corporativos sólidos, arraigados y compartidos. Además, las integrantes cuentan 

con un alto nivel de motivación y compromiso con la causa social que defienden: la 

defensa de los derechos de las mujeres desde un enfoque feminista. Las integrantes se 

conocen entre sí, son conscientes de sus características personales y de sus aptitudes, 

factor que colabora con un satisfactorio funcionamiento a la hora de trabajar en equipo. 

A nivel de la organización, la misma tiene 36 años de trayectoria y cuenta con sede 

propia, factor que le brinda la autonomía y el espacio necesarios para desarrollar todo 

tipo de actividades sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales. En cuanto al 

ámbito comunicacional, la organización analizada es consciente de su falta de 

planificación estratégica tanto a nivel interno como externo y, lejos de estar cerrada a 

implementar cambios en esta materia, se muestra abierta y confía en que un programa 

de comunicación le brindará las herramientas y lineamientos necesarios para introducir 

mejoras en su gestión. 

Por su parte, cabe destacar que la organización se encuentra inmersa en un entorno 

que puede brindar importantes oportunidades para su desarrollo. La globalización no es 

un factor menor a la hora de establecer vínculos con organizaciones y referentes 
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internacionales, ya que facilita el contacto y el intercambio con las mismas. Además, 

este hecho ha impulsado la visibilidad de la temática referente a la equidad de género y 

los derechos de las mujeres. A partir de los gobiernos del Frente Amplio, muchos 

profesionales que comparten la ideología de Mujer Ahora (muchas de ellas ex 

integrantes de la organización), ocupan cargos estratégicos dentro del Estado, lo que 

implica que la cooperativa cuenta con potenciales aliados y representantes de su 

discurso dentro el gobierno. En cuanto a su financiación, han existido reiteradas ofertas 

por parte organizaciones privadas, pero Mujer Ahora no ha logrado concretar, hasta el 

momento, ninguna de estas propuestas. Sin embargo, las cooperativistas son conscientes 

de que el trabajo con estas organizaciones puede significar un gran apoyo, tanto a nivel 

económico como de notoriedad. 

La mayor debilidad de Mujer Ahora tiene que ver con una falta de unanimidad en 

cuanto a la percepción de su misión por parte de sus integrantes, así como la 

inexistencia de una visión. Muy relacionada a esta carencia identitaria, se encuentra la 

notoriedad de la organización que, según la escala establecida por Capriotti, se trata de 

una No Notoriedad, en tanto la organización no es reconocida por sus públicos. 

Además, en aquellos casos en que sí es reconocida, la calidad de notoriedad resulta 

deficiente ya que los individuos no la asocian con sus áreas de actividad reales.  

Por otra parte, resulta relevante destacar su desorganización y falta de planificación 

en distintos ámbitos: no solo comunicacional, sino también a nivel de funcionamiento. 

La informalidad que la caracteriza, desemboca en una pérdida de tiempo y de recursos 

que podrían ser invertidos de forma estratégica. Teniendo en cuenta que el multiempleo 

de sus integrantes es un factor inevitable, ya que las cooperativistas trabajan de forma 

honoraria, resulta inminente una mejora en la organización y administración de su 

tiempo y recursos. 

A su vez, resulta fundamental señalar la carencia de una mirada estratégica en 

relación a los vínculos con sus públicos, la cual es actualmente reactiva y deja por fuera 

una importante cantidad de organizaciones y oportunidades que podrían enriquecer a 

Mujer Ahora. En este sentido, el hermetismo a la hora de entablar relaciones con sus 

públicos emerge como una característica fundamental de la organización, que impide el 

aprovechamiento de las oportunidades anteriormente mencionadas. 
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 Por otro lado, la desorganización se ve reflejada en la falta de objetivos establecidos 

a corto, mediano y largo plazo, que guíen su rumbo y su gestión.  

Por último, el desplazamiento de su foco de trabajo hacia un servicio intangible, 

como lo es la defensa de los derechos de las mujeres, ha provocado que laorganización 

sea percibida por sus propias integrantes como un proyecto difícilmente vendible en 

términos filantrópicos, lo que ha dificultado la concreción de convenios con 

organizaciones privadas que colaboren a una financiación más estable. 

En relación a las amenazas con que la organización cuenta, se destaca el reiterado 

vaciamiento del equipo de trabajo que ha migrado hacia organismos del Estado. Pese a 

que anteriormente fue mencionado como una oportunidad, este factor obliga a la 

organización a reinventarse constantemente, a rearmar su equipo de trabajo y a 

reasignar sus tareas. Por otro lado, aunque a nivel más general, este factor también 

implica una amenaza en tanto la Sociedad Civil se ve debilitada y pierde autonomía, ya 

que muchas organizaciones del tercer sector comenzaron a brindar servicios 

directamente al Estado.  

Para finalizar, el vínculo con organismos gubernamentales se ve entorpecido por una 

sociedad uruguaya patriarcal, que dificulta la concreción de un diálogo abierto y fluido 

con el Estado en relación a las temáticas de derechos de las mujeres.  
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5. Programa de Comunicación Corporativa 

 

No hay comunicación organizacional sin un plana de comunicación. Para que la 

comunicación organizacional exista y sea reconocida con pleno derecho como una 

actividad profesional, tiene que sustentarse en una base metodológica indiscutible. Para 

que la comunicación se considere un objetivo, es indiscutible que la empresa la entienda 

como una técnica capaz de apoyar una dinámica de desarrollo. No habrá 

profesionalismo en la comunicación organizacional si no está acompañada de una 

reflexión profunda sobre el plan de comunicación. (Libaert, 2014, p.19) 

Como fue mencionado en el capítulo 3: descripción de la organización, el 

modelo vincular de la comunicación se presenta como el más adecuado para las 

organizaciones de la Sociedad Civil, en tanto posibilita la construcción colectiva de 

sentidos. Dentro de este modelo, el rol del comunicador corporativo consiste en buscar 

“conscientemente que la comunicación fortalezca vínculos, promueva el intercambio y 

el debate y vaya contribuyendo, así, a las transformaciones que nos proponemos llevar 

adelante.” (Enz, 2011, p.30).  

En el marco de una perspectiva vincular de la comunicación, el programa 

desarrollado para Mujer Ahora busca fortalecer a la cooperativa en términos 

comunicacionales, dando lugar a una consolidación y unificación con respecto a su 

identidad, y estableciendo mensajes clave a difundir entre sus públicos. El programa 

será de corte mixto, en tanto comenzará por ejecutarse a nivel interno para luego 

enfocarse en cuestiones que respectan a la comunicación externa. 

5.1 Objetivos de comunicación 

Los objetivos se presentan como el elemento central del programa de 

comunicación. Tal como plantea Enz, “Uno de los mayores fundamentos de un proyecto 

social son sus objetivos, es decir, los fines a los que se dirigen o encaminan las acciones 

de una organización.” (2011, p.50) A continuación se presentan los tres objetivos 

generales del programa de comunicación desarrollado, junto con los objetivos 

específicos que se desprenden de cada uno de ellos, a concretarse en el plazo de un año: 
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 Consolidar la filosofía corporativa de Mujer Ahora, componente esencial de 

su identidad, a fin de lograr la imagen deseada por parte de sus públicos, 

tanto internos como externos. 

 Unificar la percepción de la misión corporativa a nivel del público 

interno. 

 Aumentar el nivel de notoriedad en los públicos externos. 

 

 Gestionar de forma estratégica los públicos de la organización, 

específicamente organizaciones del sector privado, organizaciones de la 

Sociedad Civil y medios masivos de comunicación. 

 

 Establecer vínculos con organizaciones privadas estratégicamente 

seleccionadas que permitan estabilizar el financiamiento de la 

cooperativa. 

 Fortalecer el vínculo con organizaciones de la Sociedad Civil a fin de 

propiciar la coalición necesaria a la hora de incidir políticamente sobre el 

Estado. 

 Gestar una actitud proactiva con respecto a los medios de comunicación 

masiva, que propicien un aumento de notoriedad.  

 

 Definir procesos de comunicación interna que permitan a la organización 

aprovechar y maximizar sus recursos. 

 Establecer un modo de trabajo ordenado mediante la constitución de un 

flujo claro y aceitado de comunicación interna. 

 Facilitar la incorporación de nuevos integrantes al equipo de trabajo. 

 

5.2 Público objetivo 

La importancia del mapa y la jerarquización de públicos previamente 

desarrollados, radica en la posibilidad de planificar una gestión y un abordaje específico 

para cada uno de ellos en relación a su relevancia, sus intereses y sus necesidades.  
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La diferenciación de públicos debe redundar en una jerarquización del esfuerzo 

comunicativo y de relación de la organización. Así, con los públicos más importantes se 

deberá realizar un contacto más personalizado (más directo), más fluido (con mayor 

frecuencia), más intenso (en mayor cantidad y calidad) y más inmediato (más rápido). 

(Capriotti, 2009, p.180) 

El Programa de Comunicación Corporativa de Mujer Ahora contempla el trabajo 

con diversos públicos objetivo. En primer lugar, se desarrollarán tácticas a implementar 

sobre los públicos clave o prioritarios para la organización: las cooperativistas, tanto 

insiders como outsiders, y las organizaciones feministas del sector.Por otro lado, con 

respecto a los públicos secundarios influyentes de Mujer Ahora, se pondrá especial 

atención sobre las organizaciones privadas, las organizaciones de defensa de los 

derechos humanos y los medios masivos de comunicación. Por último, dentro de los 

públicos apáticos o terciarios, se trabajará con los voluntarios interesados en integrar la 

cooperativa. 

Si bien se considera como público externo fundamental a los organismos 

gubernamentales, no se tomará como público objetivo del programa de comunicación 

por considerarse que la gestión actual de la relación es satisfactoria, y que únicamente 

podría mejorar mediante un trabajo con los vínculos con las organizaciones del sector. 

Lo mismo sucede con los organismos internacionales que, a pesar de reconocer su 

relevancia, se entiende que se trata de un vínculo correctamente gestionado que, para su 

fortalecimiento, se trabajará con el aporte económico de organizaciones privadas. 

5.3 Estrategia 

Si tomamos en cuenta los postulados de Sun Tzu en su obra El Arte de la 

Guerra(2003)107
 queda en evidencia la importancia que una buena estrategia tiene al 

momento de alcanzar los objetivos planteados: “un ejército victorioso gana primero y 

entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la 

victoria después.” (p.11) Si bien la exitosa obra de Tzu se refiere a un campo más 

administrativo y empresarial que el concerniente a una organización de la Sociedad 

Civil, la importancia de la estrategia es igualmente aplicable. Contar con una 

planificación estratégica previo a la batalla no asegura el éxito pero aumenta 

considerablemente las posibilidades de lograr una victoria. 

                                                           
107

 En línea: http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 



83 
 

Asimismo, cabe tener en cuenta que el diseño de la estrategia debe ser coherente 

con la realidad propia de cada organización, con sus características estructurales y 

coyunturales. En este sentido, es posible retomar lo señalado por Michel Godet en 

Prospectiva Estratégica: problemas y métodos(2007): “El injerto de la planificación 

estratégica no podría prender si es que no es capaz de integrar la cultura y la identidad 

de las organizaciones afectadas.” (p.9)  

En el caso del programa de comunicación diseñado para Mujer Ahora, la 

estrategia se articula bajo la aseveración de Henry Ford referida a la importancia del 

trabajo en equipo para conseguir el éxito: “Reunirse en equipo es el principio. 

Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito.”(Ford, s/f, en 

Londoño, 2008, p.197). Así, la estrategia propuesta se basará en potenciar la gestión en 

conjunto tanto a nivel interno, entre las propias cooperativistas, como a nivel externo, 

con sus públicos más relevantes.  

Se comenzará por trabajar en la ejecución de una campaña de comunicación 

interna enfocada en dos aspectos clave: por un lado, alinear la percepción de todas las 

integrantes de la organización en términos de misión corporativa, a fin de configurar 

una identidad sólida y comunicable. Por otro lado, implementar herramientas de 

comunicación que posibiliten no sólo un aumento del orden en relación a los flujos 

internos, sino también la inserción de capital humano. 

Una segunda instancia consistirá en la planificación de acciones, 

específicamente diseñadas, a llevar a cabo con los públicos externos más relevantes de 

la organización. Estas acciones se realizarán en el marco de una campaña de 

comunicación externa enfocada en dos pilares fundamentales: el fortalecimiento de los 

vínculos con organizaciones de la Sociedad Civil, que facilitará el trabajo en relación a 

la incidencia política, y el aumento del nivel y la calidad de notoriedad, factor que 

ampliará las posibilidades de financiamiento de la cooperativa por parte de 

organizaciones privadas e individuos particulares. 

5.4 Mensajes clave 

Los mensajes clave son las ideas fundamentales y específicas que la 

organización busca transmitir a cada uno de sus públicos. Como menciona Libaert 

(2000), el mensaje debe “dejar huella en los públicos por impactar” (p.161).A 
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continuación, se detallan los mensajes clave del programa de comunicación de la 

cooperativa: 

Empecemos por casa. Resulta imposible lograr la imagen deseada si existen 

incongruencias a nivel interno. Por lo tanto, se debe trabajar en cohesionar la identidad 

corporativa a fin de consolidar una misión unívoca y unos mensajes claros que sean 

comunicables hacia el exterior de la organización. Se trata de una instancia 

indispensable si se busca generar un aumento en el nivel y la calidad de la notoriedad. 

La unión hace la fuerza. A la hora de incidir políticamente sobre el Estado, 

contar con el apoyo de organizaciones de la Sociedad Civil resulta fundamental para 

conseguir el éxito. Las peticiones cobran una mayor relevancia cuando existe más de un 

grupo presionando en pos de una misma causa, razón por la cual es necesario fortalecer 

los vínculos con estas organizaciones, sean o no feministas. 

Los derechos de las mujeres nos incumben a todos. Nadie es ajeno a esta 

temática. Es imposible hacer oídos sordos o mirar hacia el costado cuando es sabido que 

los derechos de las mujeres son vulnerados; más aún si se tiene en cuenta que estamos 

hablando de madres, hijas, hermanas, amigas o compañeras de trabajo. Se trata de una 

causa familiar y cercana a todos, una batalla a la que nadie debería ser indiferente y, por 

lo tanto, con la que vale la pena colaborar independientemente de la suma de dinero que 

se pueda aportar. Este mensaje no sólo apunta a organizaciones privadas, sino también a 

particulares que puedan y quieran colaborar económicamente. 

Es hora de interactuar con Mujer Ahora. Si bien los derechos de las mujeres 

y la equidad de género forman parte de la agenda de los medios, rara vez se presta 

atención a la perspectiva de Mujer Ahora en lo que a estas temáticas respecta, aun 

contando con recursos humanos altamente instruidos y con una vasta experiencia en esta 

área. Este mensaje busca que los medios de comunicación masiva perciban a la 

cooperativa como una fuente de información valiosa y referente en lo que concierne a 

los derechos de las mujeres en Uruguay. 

5.5 Tácticas 

 Las tácticas son los métodos utilizados para alcanzar los objetivos planteados y, 

por lo tanto, los vehiculizadores de la estrategia. Lejos de tratarse de acciones aisladas, 
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las tácticas propuestas buscan ser articuladas y retroalimentarse entre sí. La idea es que 

cada una de las iniciativas seleccionadas pueda impulsar a otras, dando lugar a una 

concatenación de tácticas que permita abordar el programa de forma integral. Para su 

desarrollo, se comenzará trabajando con el público interno de la cooperativa, para luego 

enfocarse en sus vínculos externos. 

5.5.1 Taller interno  

Como fue evidenciado en el diagnóstico de la organización, la principal 

debilidad que Mujer Ahora presenta radica en la falta de una misión compartida por 

todas las integrantes de la cooperativa.  

“Lo que hacemos hoy se explica, no por sus condicionamientos, sino por el 

objetivo que explicitamos y hacia el cual tendemos.” (Dupuy, 1982, en, Godet, 2007 

p.16) Bajo esta premisa es que desarrollaremos un taller con las integrantes de Mujer 

Ahoraa fin de definir la misión corporativa.  

La consigna del taller consistirá en pedir a cada una de las integrantes de la 

cooperativa que, de forma anónima, escriba a qué se dedica Mujer Ahora en no más de 

50 palabras. Al finalizar, una de las cooperativistas se encargará de leer las respuestas 

en voz alta, a fin de contrastarlas y evidenciar lo disímiles que son sus percepciones con 

respecto al quehacer de la organización. Se procederá por redactar una única misión en 

conjunto, que contemple la perspectiva particular de cada una de las integrantes y con la 

que todas se sientan identificadas. El cierre del taller consistirá en determinar un claim 

en función de la misión establecida, que logre sintetizar en una oración a qué se dedica 

Mujer Ahora y sea incorporado al logotipo de la cooperativa. 

Este taller busca no sólo una consolidación de la misión a nivel interno, sino la 

generación de un mensaje claro, sólido y comunicable a los públicos externos. 

Herramientas: diseñador gráfico que incorpore el claim al logotipo 

5.5.2Plan de inducción a nuevos integrantes 

Otra debilidad detectada con la que cuenta la cooperativa tiene que ver con la 

dificultad existente a la hora de incorporar recursos humanos. El origen de este 
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obstáculo descansa en la falta de tiempo para inducir a nuevas integrantes, resultado del 

multiempleo que caracteriza a las cooperativistas. 

Una vez seleccionados los nuevos integrantes, se pondrá en práctica el plan de 

inducción, conformado por un manual y una breve charla. El primero, en cuya redacción 

se hará partícipe a todas las cooperativistas, funcionará como una guía en la que se 

describirán detalladamente las líneas de acción de Mujer Ahora, su filosofía corporativa 

y todo lo relativo al funcionamiento interno. La charla de inducción estará a cargo de 

Samuniski o Rodríguez, según su disponibilidad, por considerarse que se trata de dos 

personalidades clave y capaces de transmitir la esencia de la cooperativa a la perfección. 

Además de condensar la información básica del manual, esta charla oficiará como un 

espacio para despejar dudas y motivar a las incorporaciones a través de anécdotas y 

vivencias que logren plasmar los valores de Mujer Ahora de forma más distendida e 

informal.  

Herramientas: Diseño de un manual de inducción e impresión de 10 copias. 

5.5.3 Calendario formal de reuniones 

Pese a que Leonor Rodríguez sostiene que una comunicación horizontal es la 

que caracteriza a la organización, de acuerdo a la Guía de buenas prácticas de 

comunicación interna(2008, los flujos de información dentro de Mujer Ahora 

corresponden a una comunicación transversal, definida como: 

...aquella comunicación que fluye entre los miembros de la organización que no 

desempeñan necesariamente un mismo rol, que no están en un mismo programa, 

departamento o incluso entidad, de tal forma que se ponen en común diferentes 

informaciones y puntos de vista. Esta comunicación esfundamental, puesenriquece 

losconocimientos yescapazdeintegrar a distintos grupos de interés o a profesionales con 

niveles y papeles diferentes. (Arizcuren et. alt.,2008, p.24) 

A fin de definir procesos de comunicación interna que permitan a Mujer Ahora 

aprovechar y maximizar sus recursos, se conformará un calendario formal de reuniones. 

Según la distinción planteada por María Dolores Muntane en su obra El libro 

para conducir reuniones con éxito (2005), el calendario se basará en el establecimiento 

de reuniones participativas no ejecutivas, cuyo fin es el enriquecimiento grupal a través 

de la participación de cada miembro. Este tipo de reunión incita la puesta en común de 
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ideas, propuestas y opiniones de las participantes con el objetivo de encontrar 

soluciones de forma grupal o simplemente de actualizarse. Se plantean, así, dos tipos de 

reuniones: 

Reuniones de equipo de trabajo  

En estos encuentros participarán las integrantes de cada línea de acción. En la 

actualidad, estas reuniones son exclusivamente motivadas por la existencia de algún 

proyecto a planificar. Sin embargo, no se encuentran estrictamente pactadas, sino que su 

concreción depende de las necesidades que surjan en cada área. El establecimiento 

periódico de estas reuniones propiciará que las integrantes de las distintas líneas de 

acción tengan la oportunidad planificar posibles acciones futuras, proponer nuevas 

formas de trabajo y evaluar proyectos anteriores. 

Estos encuentros serán llevados a cabo una vez por mes en Mujer Ahora, día y 

horario a definir según la disponibilidad de las participantes. 

Reuniones de toda la cooperativa 

En la actualidad, las cooperativistas se mantienen al tanto acerca de las novedades y 

el estado de los proyectos que se están llevando a cabo a través del correo electrónico. 

Se trata de un medio que, si bien tiene un alcance satisfactorio y asegura la llegada de la 

información más relevante a todas las integrantes de la cooperativa, no propicia un 

diálogo fluido. Por lo tanto, estas reuniones se plantean fomentar el intercambio cara a 

cara de opiniones, ideas y aportes. 

Las reuniones de toda la cooperativa serán realizadas cada dos meses en Mujer 

Ahora, día y horario a convenir por las participantes.  

Cabe destacar que, a una de cada tres reuniones, serán invitadas a participar algunas 

de las ex integrantes de la cooperativa, a fin de contar con perspectivas no tan 

contaminadas de la realidad actual de Mujer Ahora pero que, aun así, tengan 

conocimiento y sientan apego por la organización. 

5.5.4 Generación de materiales institucionales 

Existe una importante carencia en relación a la generación de materiales 

institucionales de la cooperativa, capaces de transmitir su historia, su filosofía y sus 
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líneas de acción. Dichos materiales oficiarán como carta de presentación de Mujer 

Ahora a la hora de entablar vínculos con organizaciones privadas y medios de 

comunicación. Se plantea el desarrollo de un dossier de presentación que contenga un 

folleto díptico que plasme la filosofía corporativa y las líneas de acción de Mujer Ahora, 

un informe que detalle la situación actual de los derechos de las mujeres en nuestro país 

y un CD que, además de toda la información mencionada en formato digital, contenga 

un resumen curricular de cada una de las cooperativistas. 

Herramientas: 300 carpetas corporativas, 300 folletos dípticos, 300 informes y 300 

CDs. 

5.5.5 Plan de captación de voluntarios 

Mujer Ahora recibe constantemente currículums de individuos interesados en 

integrarse a la cooperativa. El plan de captación se centrará en este público y 

especialmente en estudiantes próximos a recibirse de la Universidad de la República 

(UDELAR), que estén buscando su primera experiencia laboral. Al tratarse 

principalmente de estudiantes de las carreras Ciencias Sociales, Psicología y Derecho, 

ramas afines al quehacer de Mujer Ahora, se seleccionó la UDELAR por considerarse 

prestigiosa en el desarrollo de estas especializaciones y contar con una importante masa 

estudiantil. Abarcar otras universidades de Montevideo, al menos en esta etapa inicial, 

implicaría incurrir en un gasto de recursos. La experiencia de voluntariado implica un 

beneficio no sólo para la cooperativa sino también para sus voluntarios, quienes se 

enriquecerán personal y profesionalmente de acuerdo a sus perfiles de interés. 

Se estima que el compromiso voluntario-cooperativa tenga, al menos, un año de 

duración, con posibilidad de extensión si ambas partes lo disponen. Un período de 

tiempo inferior a los 12 meses no se considera provechoso para Mujer Ahora ya que, 

como fue evidenciado anteriormente, la falta de tiempo, en este caso invertido en 

entrevistas e inducción a los voluntarios, constituye una importante debilidad para la 

cooperativa. 

El plan de captación será llevado a cabo mediante tres herramientas que se 

complementan entre sí: por un lado, la organización de charlas en las universidades 

mencionadas, abiertas a estudiantes próximos a recibirse. En las mismas, se expondrán 

la misión y las líneas de acción de la cooperativa, además de una explicación sobre el 
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enriquecimiento que significaría contar con nuevos voluntarios. Asimismo, se diseñará 

un afiche que comunique el llamado, el día, la hora y el lugar de charla, y una casilla de 

correo electrónico a la cual enviar el currículum. El anuncio será colocado en lugares 

estratégicos de las universidades. Por último, el mismo afiche se publicará en formato 

digital tanto en el sitio web como en el Facebook de Mujer Ahora. 

Es preciso mencionar que esta táctica resulta complementaria al Plan de 

inducción propuesto anteriormente. Una vez seleccionadas las nuevas incorporaciones, 

se procederá de acuerdo a lo previsto por dicho plan. 

Herramientas: 30 Afiches a color (cotizar diseño + impresión)  

5.5.6 Gestión de página web y redes sociales 

Como fue señalado en el diagnóstico, las plataformas digitales no están siendo 

manejadas de forma estratégica por parte de la cooperativa. La gestión online de la 

comunicación corporativa brinda a las organizaciones grandes oportunidades ya que, 

por un costo moderado, se llega a un importante número de individuos de forma 

prácticamente inmediata. Además, las plataformas digitales promueven la interacción 

con los públicos y, de ser bien gestionadas, generan un alto nivel de engagement con la 

comunidad. Como asegura Cristina Aced en su obra Relaciones Públicas 2.0. Cómo 

gestionar la comunicación corporativa en el mundo digital(2013):  

Los medios sociales han cambiado la manera de comunicarse. (...) internet ha 

transformado la lógica comunicativa: las bases del proceso comunicativo se mantienen, 

pero la unidireccionalidad deja paso a la bidireccionalidad o multidireccionalidad. Hoy 

en día, los roles del emisor y receptor ya no son pasivos y se intercambian 

continuamente. (p.75) 

Se buscará generar una alianza con una agencia de publicidad digital que esté 

dispuesta a gestionar las plataformas online de la cooperativa como cuenta Pro Bono, es 

decir, de forma honoraria.En caso de no concretarse esta alianza, se contratará un 

community manageramateur,por 5 horas semanales, que cuente con conocimientos en 

gestión de redes sociales y diseño gráfico y esté dispuesto a trabajar de forma freelance. 

Cualquiera sea la alternativa a ejecutarse, se llevará a cabo una reunión previa, 

en la que participarán las cooperativistas insiders, a fin de establecer los lineamientos 

básicos para el desarrollo de la comunicación online. En este sentido, es posible 
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plantear, en términos generales, dos caminos fundamentales a seguir: por un lado la 

desmitificación del feminismo como ideología mediante publicaciones que apunten a un 

mensaje claro: el feminismo no es mala palabra. Por otro lado, la transmisión de la 

misión corporativa alcanzada mediante el taller interno. 

Sin embargo, resulta evidente que el primer paso será la denuncia de la actual 

fanpage de Mujer Ahora, a la que las cooperativistas no tienen acceso, para dar lugar a 

la creación de una nueva que pueda ser estratégicamente gestionada. Una vez 

establecida, se procederá a publicitar dicha fanpage en el usuario de la cooperativa a fin 

de hacer “emigrar” a sus seguidores.  

Herramientas: community manager amateur. 

5.5.7 Mapeo de prensa nacional 

Como fue evidenciado en el diagnóstico, es menester que Mujer Ahora tome una 

actitud proactiva en relación a los medios masivos de comunicación, a fin de 

constituirse como referente en la temática. Para lograrlo, se propone como primer paso 

la configuración de una base de datos actualizada con el nombre, teléfono, correo 

electrónico, medio y sección de los principales periodistas del país. Una base de datos 

completa y ordenada brindará a la cooperativa la posibilidad de contactar de forma 

directa a diversos periodistas y medios, dependiendo concretamente del proyecto a 

promover o la información a proporcionar. 

 

En materia de comunicación externa, si bien las alianzasentre organizaciones 

pueden resultar beneficiosas para todo tipo de institución, en el caso de las 

organizaciones de la Sociedad Civil se hacen aún más necesarias. Según el 

anteriormente mencionado paradigma vincular, contar con aliados permite la 

construcción colectiva de sentidos y, en última instancia, la tan deseada transformación 

social. De acuerdo a los objetivos planteados, se trabajará en la construcción de dos 

tipos de alianzas: ideológicas y económicas. Resulta necesario destacar que, de ser 

concretadas, ambas alianzas traerán consigo un aumento en relación a la notoriedad de 

Mujer Ahora. Las siguientes tácticas persiguen principalmente el logro de una coalición 
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entre organizaciones de la Sociedad Civil, una mayor estabilidad financiera para la 

cooperativa y una mejora en lo que respecta a su notoriedad.  

Alianzas ideológicas - Con el objetivo de fortalecer y profundizar los vínculos de 

Mujer Ahora con otras organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo fin último radica en 

lograr mejores resultados en materia de incidencia política, se plantean las siguientes 

tácticas a llevar a cabo tanto con organizaciones feministas como con organizaciones de 

defensa de los derechos humanos.  

5.5.8 Asociarse a la Asociación Nacional de Organizaciones No 

Gubernamentales (ANONG) 

Si bien Mujer Ahora se encuentra registrada en el Mapeo de la Sociedad Civil, 

que funciona como una guía de organizaciones uruguayas del tercer sector organizadas 

según su área de trabajo y ubicación geográfica, se considera útil la asociación a 

ANONG, en tanto facilita el relacionamiento con organismos estatales, internacionales 

y organizaciones de la Sociedad Civil de la región. A su vez, el registro a la asociación 

mencionada generará un importante aumento de notoriedad a través de la inclusión de 

los proyectos de Mujer Ahora en sus herramientas de comunicación externa: boletines 

web, agenda de actividades, entre otras. En el caso de Mujer Ahora, que cuenta con un 

trabajador en planilla, la asociación tiene un costo anual de $8.060 y se efectúa 

mediante una serie de pasos y requisitos descritos en el sitio web de ANONG. 

Herramientas: cuota anual y carta en la que se manifieste la voluntad de asociarse a 

ANONG.  

5.5.9 Campaña #YoDefiendo 

Se trata de una campaña online que, bajo el hashtag #YoDefiendo, unifica a 

todas aquellas organizaciones de la Sociedad Civil destinadas a promover, desde 

diferentes áreas, la defensa de los derechos de las mujeres. Mujer Ahora oficiará como 

articuladora y promotora de esta campaña, que comenzará por compilar breves 

testimonios, en formato video, de integrantes de cada organización explicando cuál es 

su misión, comenzando la oración con “yo defiendo”. Una vez documentada la mayor 

cantidad de testimonios posibles, se procederá a hacer un spot en el que se suceden los 

testimonios y se los identifica con la organización que representan. El spot finaliza con 
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la oración “#YoDefiendo esta lucha, ¿y vos?”, haciendo hincapié en que se trata de una 

batalla común. La pieza será difundida a través delafanpage de Mujer Ahora, siendo 

compartido no sólo por el resto de las organizaciones involucradas en el spot, sino por 

todos aquellos individuos que adhieran a la causa ya que el “¿y vos?” los invita 

directamente a sumarse a la lucha y compartir el video. 

A fin de lograr un mayor alcance, el spot será pautado en Facebook ya que el 

tráfico de un anuncio pautado es considerablemente superior al de un anuncio orgánico, 

y el costo de pautar en esta red social se considera accesible. 

La campaña no solo otorgará visibilidad a la problemática y a las organizaciones 

involucradas, sino que promoverá un espíritu colectivo y de unión entre las 

organizaciones participantes. Se evidenciará la importancia que tiene el apoyo 

interorganizacional a la hora de promover una transformación social en el ámbito de los 

derechos de las mujeres. 

Herramientas: viáticos para el productor audiovisual honorario, pauta en Facebook. 

5.5.10 Tertulias trimestrales 

Cada tres meses, se organizará una tertulia en Mujer Ahora a fin de debatir 

diferentes cuestiones concernientes al ámbito de los derechos humanos. Se convocará a 

todas aquellas organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción y defensa 

de los derechos humanos a debatir sobre la temática de turno, previamente seleccionada 

y comunicada por Mujer Ahora mediante su sitio web, su fanpage y correo electrónico. 

A su vez, mediante la utilización del mapeo de prensa previamente desarrollado 

por la cooperativa, se invitarán a participar de la tertulia a aquellos periodistas que, por 

su área, puedan estar interesados en la temática abordada. 

Las tertulias apuntan a generar un espacio de intercambio que ponga en 

manifiesto que, a pesar del área específica de acción en la que cada organización está 

inserta, existe una causa superior que las une: los derechos humanos. Además, se 

buscará promover la unión y el trabajo en equipo como factor esencial para dar fuerza y 

autonomía a la Sociedad Civil factor clave a la hora de incidir en políticas públicas. 

Herramientas: diseño de invitaciones en formato digital, café, té y merienda. 



93 
 

Alianzas económicas - El objetivo concreto de estas alianzas consiste en la captación 

de organizaciones privadas que permitan a Mujer Ahora una mayor estabilidad 

económica y, por consiguiente, una mayor libertad en su acción.  

Yo creo que el punto débil es el financiamiento. Yo lo he planteado… Hay que buscar 

algún mecanismo que pueda mantener los ideales y buscar financiamiento, y no hay. Es 

como una cadena, porque vos decís “mantengo los ideales” pero si después no tenés 

para solventar los gastos de la organización, te quedaste sin nada: sin ideales y sin un 

mango. Son muy “ésto no, ésto no, ésto no”, y bueno, si vamos a ser tan radicales, cerrá 

y vamos, porque desaparecemos. Me parece que tenés que hacer un balance. Se puede 

no desaparecer, pero la infraestructura de la organización no tenés cómo bancarla, tenés 

que cerrar. 
108

 

Se trabajará en romper el hermetismo en que la organización se encuentra 

inmersa, que como bien plantea Mariana Rivas, si la organización rechaza todas las 

acciones filantrópicas que se le plantean por no estarun 100% alineadas con su 

ideología, su futuro se verá trunco. Se buscará entonces, establecer vínculos con 

empresas que, además de estar alineadas a las causas que la cooperativa promueve, 

tengan la suficiente capacidad financiera como para aportar una suma de dinero de 

forma fija.  

5.5.11 Crowdfunding 

A pesar de no conformar una herramienta válida para conseguir financiamiento 

de forma estable, el crowdfunding se presenta como una alternativa provechosa a la hora 

de recolectar fondos destinados a financiar diferentes iniciativas. Existen numerosas 

plataformas online destinadas a promover causas sociales, en las que individuos de 

todas partes del mundo pueden colaborar con donaciones económicas en señal de 

apoyo.  

Se creará un perfil de Mujer Ahora en GoFundMe, plataforma líder en lo que a 

crowdfunding respecta, en el que se detallará con claridad la filosofía y las líneas de 

acción de la organización. En dicha plataforma se compartirán los proyectos específicos 

para los cuales Mujer Ahora necesite financiación. A modo de ejemplo, en caso de 

surgir la necesidad de viajar al exterior para presentarse ante un organismo 
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internacional, como ha sucedido anteriormente, se solicitará colaboración económica 

mediante GoFundMe para financiar los costos de dicho viaje.  

5.5.12Programa filantrópico 

Teniendo en cuenta que, en la sociedad actual, el apoyo a causas sociales es 

prácticamente una exigencia para las organizaciones de carácter privado, se investigará 

y configurará una base de datos conformada por organizaciones privadas que cuenten 

con mujeres dentro de su comisión directiva y actualmente no estén colaborando 

económicamente con ninguna causa social. La selección de organizaciones con estas 

características responde a que las mujeres, en su mayoría, serán más propensas a 

sensibilizarse con esta temática, por ende, se espera sea más fructífero el contacto. Una 

vez constituida la base de datos, se procederá a establecer un contacto telefónico, a fin 

de concretar una reunión en la que Mujer Ahora explicará la propuesta.Aquellas 

organizaciones que se muestren interesadas, recibirán los anteriormente mencionados 

materiales corporativos vía mail. 

Una vez concretada la reunión, se especificarán las líneas de acción en las que 

trabaja la cooperativa y el porqué de la necesidad de una financiación fija. Actualmente, 

las principales necesidades económicas tienen que ver con la necesidad de presentarse 

ante organismos internacionales y la producción y publicación de investigaciones y 

campañas propias. Los acuerdos filantrópicos se establecerán, en principio, a un plazo 

de un año, con posibilidad de renovación. Además, se entregará a las organizaciones 

financistas un reporte mensual que dé cuenta de las inversiones realizadas con su dinero. 

A cambio, Mujer Ahora colocará los logos de las organizaciones colaboradoras 

en la homepage de su sitio web, enlazando directamente a los sitios de dichas empresas 

a fin de aumentar su tráfico y visibilidad. Asimismo, en la fanpage de Facebook de la 

cooperativa se publicarán, de forma periódica, contenidos que mencionen y etiqueten a 

las organizaciones colaboradoras. Por último, los logos de las empresas financistas 

serán incluidos en los materiales institucionales y publicaciones de la cooperativa. 
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5.5.13Capacitación sobre Género y Acoso Sexual Laboral para organizaciones 

privadas. 

Mujer Ahora, en convenio con  INEFOP y en colaboración con la Comisión 

Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo (CTIOTE), llevó a 

cabo una serie de capacitaciones en lo que respecta a género y acoso sexual laboral, 

cuyos resultados fueron altamente satisfactorios. Dicha capacitación consiste en brindar 

herramientas destinadas a prevenir, detectar, intervenir y erradicar el acoso sexual, 

enmarcadas en una perspectiva de equidad de género y derechos humanos. 

(http://www.mujerahora.org.uy/content/presentacion-de-resultados-genero-y-acoso-

sexual-laboral). 

La Ley 18.561109
, que previene y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral y 

docente, dispone en su Artículo 6 que, en caso de acoso, la responsabilidad recae 

directamente sobre el empleador o jerarca. En este sentido, se considera menester contar 

con herramientas y medidas destinadas a prevenir y desalentar las situaciones de acoso 

sexual.Mujer Ahora, que cuenta con este know-how, ofrecerá la mencionada 

capacitación a organizaciones privadas vía mailing, publicaciones en Facebooky su sitio 

web. 

Herramientas: diseño de afiche digital 

5.5.14 Alianza con Grupo Disco 

Se trata de una organización que ha establecido recurrentes alianzas con 

organizaciones destinadas a promover los derechos de niños y adolescentes. Según lo 

investigado, en una ocasión se concretó un acuerdo con el Centro de Promoción por la 

Dignidad Humana (CEPRODIH) y, de acuerdo al contacto telefónico establecido con 

Lupe Bello (Asistente de Relaciones Institucionales y RSE de Grupo Disco), es posible 

inferir que la organización está abierta a cualquier propuesta que considere interesante. 

Por su perfil, creemos que esta empresa podría interesarse en colaborar con Mujer 

Ahora, razón por la cual, en el marco del mes de la mujer, se buscará concretar una 

alianza a través de la cual los clientes de Grupo Disco tengan la posibilidad decontribuir 

                                                           
109

 Ver anexo 20, p. 265 



96 
 

con una pequeña donación económica a la hora de pagar en las cajas de los 

supermercados Disco, Devoto y Geant.  

5.5.15 Alianza con RedPagos 

De acuerdo a lo investigado, RedPagos suele efectuar la apertura de cuentas sin 

ningún costo ni comisión (de depósito o retiro) a organizaciones de la Sociedad Civil, a 

fin de aportar su “granito de arena” a numerosas causas sociales. Teniendo este factor 

en consideración, se enviará un correo electrónico110
 a la organización expresando el 

interés en abrir un colectivo para Mujer Ahora, que funcionará como un canal directo, 

confiable y accesible de apoyo financiero destinado a individuos particulares 

interesados en apoyar la causa. 

Esta vía de colaboración será comunicada a través de la sección Cómo 

apoyarnos111
 ya existente en el sitio web de la cooperativa, así como también a través de 

Facebook. Asimismo, esta información será incluida en el folleto díptico a desarrollarse. 

5.6 Indicadoresde evaluación 

Una vez definidas las tácticas, resulta necesario evidenciar cuáles serán los 

indicadores correspondientes a cada una de ellas, a fin de evaluar la concreción o no de 

los objetivos planteados. Al respecto, Enz sostiene que los indicadores “...son los 

criterios que nos señalan qué tenemos que observar, dónde tenemos que fijar la atención 

para evaluar cómo se avanza en el logro de los objetivos.” (2011, p.126). El 

seguimiento y la monitorización de cada una de las tácticas propuestas permitirá, 

durante el año en el que se ejecute el Programa de Comunicación Corporativa, contar 

con un panorama claro acerca de la efectividad de cada táctica y, de considerarse 

necesario, ir introduciendo cambios y reajustes sobre la marcha. El último mes del 

programa será destinado a realizar una evaluación general del mismo y verificar el 

cumplimiento, o no, de los objetivos planteados.  

A continuación se detallan los indicadores seleccionados para cada táctica.  
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 Correo electrónico de RedPagos a fin de generar la alianza: comercialservicios@repagos.com.uy 
111

Sección Cómo Apoyarnos: http://www.mujerahora.org.uy/como-apoyarnos 
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Talleres internos 

 Cantidad de cooperativistas asistentes. 

 Concreción de una misión corporativa. 

 Concreción de un claim. 

Plan de inducción a nuevos integrantes 

 Cantidad de nuevas incorporaciones.  

 Nivel de adaptación de las nuevas incorporaciones a la cooperativa. 

Plan de captación de voluntarios  

 Cantidad de charlas realizadas.  

 Cantidad de estudiantes asistentes a cada charla. 

 Cantidad de currículums recibidos. 

 Cantidad de entrevistas concretadas a raíz de los currículums recibidos. 

 Cantidad de voluntarios seleccionados. 

Calendario formal de reuniones 

 Cantidad de cooperativistas asistentes a las reuniones. 

 Grado de compromiso e involucramiento de las participantes. 

 Cantidad de ex integrantes asistentes a las reuniones. 

Generación de materiales institucionales 

 Velocidad de difusión de los materiales 

Gestión de página web y redes sociales 

Sitio web: 

 Tráfico alcanzado. 

 Cantidad de segundos que los visitantes permanecen en el sitio. 

 Secciones más visitadas. 

 Cantidad de consultas recibidas a través del sitio. 

Facebook: 

 Cantidad de seguidores. 
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 Publicaciones con más y menos repercusión. 

 Grado de interacción según los contenidos publicados: likes, comentarios y 

cantidad de veces que la publicación fue compartida. 

Asociarse a la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) 

 Inclusión de los proyectos de Mujer Ahora en el boletín y agenda de ANONG. 

 Cantidad de consultas recibidas a través de ANONG. 

Campaña #YoDefiendo  

 Nivel de viralización alcanzado: likes, comentarios y cantidad de veces que el 

spot fue compartido. 

 Comentarios realizados al compartir el spot. 

 Cantidad de consultas recibidas en relación al spot. 

Tertulias trimestrales 

 Cantidad de individuos asistentes a las tertulias. 

 Cantidad de organizaciones representadas por los asistentes a las tertulias. 

 Nivel de involucramiento según el tema abordado. 

Crowdfunding 

 Cantidad de donaciones recibidas. 

 Monto monetario recaudado en relación al monto que se busca alcanzar. 

 Cantidad de veces que el proyecto publicado fue compartido en Facebook o 

Twitter. 

 Comentarios que recibe el proyecto publicado. 

Programa filantrópico 

 Cantidad de reuniones concretadas en relación a la cantidad de organizaciones 

contactadas. 

 Cantidad de organizaciones con las que se concreten acciones filantrópicas. 

 Monto monetario alcanzado mediante este programa. 

Capacitaciones sobre Género y Acoso Sexual Laboral para empresas privadas. 

 Cantidad de capacitaciones concretadas. 

 Cantidad de capacitados por taller. 
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 Grado de involucramiento y participación de los capacitados. 

Alianza con Grupo Disco 

 Cantidad de donaciones recibidas. 

 Monto monetario alcanzado. 

Alianza con RedPagos  

 Cantidad de depósitos recibidos. 

 Monto monetario alcanzado.  

  



 
 

 

5.7 Cronograma de acción 



 
 

 

5.8 Presupuesto 

Detalle  Proveedor  Cantidad   Importe  Total acción  

Taller interno 

Café  T. Inglesa 500 gramos  $U 154  

 $U3.378  
Té Hornimans T. Inglesa 25 unidades  $U 52  

Sandwiches surtidos La Coruñesa 48 unidades  $U 672  

Renovación del logo Gonzalo Vilar 1  $U2.500  

Plan de inducción 

Diseño manual de inducción Gonzalo Vilar 1  $U8.000  
 $U19.040  

Impresión manual de inducción Copiplan 10  $U10.240 

Plan de captación de voluntarios  

Diseño de afiche Gonzalo Vilar 1  $U 2.500  

 $U8.120 

Impresión afiches Copiplan 30 unidades $U4.650 

Café T. Inglesa 500 gramos  $U 154  

Agua Salus T. Inglesa 6 litros  $U 144  

Sandwiches surtidos La Coruñesa 48 unidades  $U 672  

Calendario formal de reuniones 

Café T. Inglesa 6 kilos  $U1.848  
 $U1.953  

Té Hornimans T. Inglesa 100 unidades  $U 105  

Generación de materiales institucionales  

Diseño de carpeta corporativa Gonzalo Vilar 1 $U1.250  

 $U52.126  

Impresión carpeta corporativa Copiplan 300 $U36.000 

Diseño folletos dípticos Gonzalo Vilar 1  $U3.500  

Impresión folletos dípticos Copiplan 300  $U5.400 

Impresión informes (2 hojas) Copiplan 300  $U3.000  

Cd´s T. Inglesa 300  $U2.976  

Gestión de página web y redes sociales 

Alianza ProBono Honorario 1  $U - 
 $U60.000  

Community Manager Gonzalo Vilar 1  $U60.000 

Asociarse a ANONG 

Cuota anual ANONG 1  $U8.060   $U8.060  

Campaña #YoDefiendo  

Productor audiovisual Honorario 1  $U - 

 $U8.500  Viáticos productor audiovisual   1  $U3.500  

Pauta en Facebook   1  $U5.000  

Tertulias trimestrales 

Café T. Inglesa 8 kilos  $U2.464  

 $U8.050  Té Hornimans T. Inglesa 200 unidades  $U 210  

Sandwiches surtidos La Coruñesa 384 unidades  $U5.376  

COSTO TOTAL PROGRAMA  $U 169.227 
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Comunicación Corporativa fue estimado incluyendo el costo de un community 

manager. Como fue desarrollado en la táctica correspondiente, el plan inicial en materia 

de gestión del sitio web y redes sociales implica establecer una alianza con una agencia 

de publicidad como cuenta Pro Bono. En caso de que dicha alianza sea concretada, el 

costo total del programa se reduciría a $109.227. 

En segundo lugar, es preciso señalar que, de no contarse con el dinero necesario, 

se postergará la impresión de materiales corporativos hasta que sea económicamente 

posible. Entre tanto, dichos materiales serán difundidos a sus públicos en formato 

digital. Quitando la impresión de los materiales, el costo del programa se reduciría 

$42.500. 
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Documento: Anexo 1 

Entrevistadas: Fanny Samuniski 

Fecha: Viernes 10 de julio de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Carolina Ribeiro 

 

E: Contanos un poco sobre Mujer Ahora y su relación con la red… 

F.S: Mujer Ahora forma parte de la Red Uruguaya contra la Violencia 

Doméstica y Sexual. A mí me parece que la red maneja pobremente la comunicación. 

Durante tres años tuvo la financiación de la Comunidad Europea y eso nos permitía, por 

ejemplo, financiar plenarios en Montevideo; teníamos la posibilidad de mandarle a la 

gente los pasajes y asegurarnos de que llegaran (de Salto, por ejemplo). Cuando se nos 

terminó esa financiación, hace ya como tres años, todo eso se perdió. Me parece que es 

muy importante tener un plan de comunicación con las organizaciones del interior que 

sea temático, eficiente, accesible, para mantenerlas informadas de lo que está pasando. 

Ellas no saben nada de lo que pasa y nosotras tampoco.  

 

E: Entonces, ¿lo que buscan es aceitar el vínculo con las organizaciones del 

interior? 

F.S: Claro. Tener lineamientos sobre eso sería realmente una gran cosa para la 

red, así como también el tema de las comunicaciones con los medios. Tenemos una 

compañera a la que le pedimos que se hiciera cargo de la vocería, pero en realidad 

tendríamos que estar cambiando porque hace demasiado tiempo que es ella la cara 

visible de la red y tampoco es bueno eso. Hay que dar la impresión de que somos 

muchas aunque no seamos tantas. También debemos pensar en cómo es la 

comunicación con los medios, tener bien claro qué es lo que se quiere transmitir y 

comunicar, y cuáles son los espacios más adecuados y los menos adecuados. Son 

preguntas que yo me hago, cosas que veo que no tenemos bien resueltas. 

 

E: ¿Cuentan con alguien específicamente encargado de la comunicación? 

F.S: No, no. Tenemos una amiga que nos da una mano de vez en cuando. Pero 

incluso Mujer Ahora también tiene dificultades, porque hay cosas que no son para salir 



111 
 

con la red, que son cosas que impulsa Mujer Ahora directamente, fuera del marco de la 

red.  

 

E: ¿Cómo se maneja actualmente Mujer Ahora en materia de comunicación 

interna? 

F.S: Teléfono, mail y carita. Nada más. 

 

E: ¿Y en comunicación externa? 

F.S: Cuando nos llaman por alguna cosa, ahí vamos, lo hacemos. Pero no 

tenemos iniciativa ni tenemos claros cuáles serían los caminos prioritarios o los más 

aconsejables. Somos muy primitivas. 

 

E: La organización organiza talleres y capacitaciones, ¿cómo funcionan? 

F.S: Ahora en agosto vamos a hacer una capacitación sobre intervención en 

violencia doméstica. Hace un par de semanas terminó una sobre introducción a la 

violencia doméstica. Tendríamos que empezar a mandar mails e informar al mundo que 

lo estamos haciendo. No tenemos nada bien aceitado; muy a lo bruto. 

Además se está haciendo otra capacitación, contratada por  INEFOP, dirigida a 

mandos medios y altos, sobre la aplicación de la ley sobre acoso sexual; qué tienen que 

hacer las empresas cuando hay una situación de acoso sexual. Cuáles son las 

responsabilidades, cuáles son los mecanismos, cuáles son las acciones paliativas que se 

pueden tomar. Esa es otra capacitación bien diferente que se está dando ahora en el 

interior (Tacuarembó, Salto, Colonia y San José) y se hizo primero en Montevideo. 

Hay una ley de acoso sexual, pero las empresas no saben ni qué hacer, y 

tampoco entienden cuándo es acoso sexual, cuándo es acoso moral y cuándo no. 

Prefieren no darse cuenta. Entonces el objetivo de esta capacitación es más específico y 

concreto, para gerentes y un poco más abajo de gerentes. Hacerles entender que 

realmente es responsabilidad de la empresa. 

 

E: ¿Reúnen mucha gente las capacitaciones? 

F.S: Las convocadas por  INEFOP sí, porque ellos se encargan de juntar las 25 o 

30 personas que se necesitan. 

La convocatoria de las capacitaciones que organiza Mujer Ahora es por correo 

electrónico. Hacemos alrededor de cuatro por año, y viene gente.  



112 
 

 

E: ¿Quién da las capacitaciones? 

F.S: Según los temas. Generalmente mis compañeras y yo. Siempre estamos 

buscando soportes audiovisuales que puedan ser útiles. 
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Documento: Anexo 2 

Entrevistada: Fanny Samuniski 

Fecha: Jueves 16 de julio de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Carolina Ribeiro y Maite Barneche 

 

E: ¿Cómo surge Mujer Ahora? 

F.S: Nosotras trabajábamos en otra organización inicialmente, y en algún 

momento dijimos de formar nuestro propio grupo. Inicialmente éramos tres personas: 

yo, Cristina Grela, que es médica y trabaja en el Ministerio de Salud Pública en la parte 

de género, y Mariella Mazzotti, que ahora es la directora de INMUJERES. 

La idea era trabajar en la salud de las mujeres, especialmente en salud mental. 

Entonces hicimos muchísimos talleres, entrevistas y trabajos con grupos de mujeres. 

Trabajábamos fundamentalmente en eso; era una cosa muy embrionaria… Yo creo que 

no teníamos ni local. Pero trabajamos muchísimo y la pasamos fenómenos. Éramos tan 

bobas que pensábamos que las mujeres tenían los derechos y no les pasaba nada, hasta 

que Lucy Garrido, que trabaja en Cotidiano Mujer, que ya era feminista y trabajaba con 

grupos internacionales, nos decía “muchachas, miren que en el mundo las mujeres se 

preocupan por la violencia doméstica”. Y nosotras éramos tan bobas que pensábamos 

“pero acá no hay violencia doméstica”. ¡Qué ignorantes! ¡Qué barbaridad! ¿Pero sabés 

qué? Cuando hacíamos los talleres, las mujeres lo que más lamentaban era la relación 

con su madre. No se quejaban de los maridos, no se quejaban de la violencia, no se 

quejaban de la pareja ni de los hijos. Su gran dolor era la madre que no había logrado 

tener, que no había sido suficientemente maternal; una cosa muy rara que nos llamó la 

atención. Nos conmovía y nos dejaba sin palabras la cantidad de mujeres que lloraban 

porque no se habían sentido queridas por las madres, ni cuidadas, ni protegidas. 

También creo que nosotras, en nuestra ingenuidad, no sabíamos preguntar. Además, 

como trabajábamos con grupos tampoco se podía profundizar individualmente. 

Trabajábamos sobre la condición de las mujeres y la postergación en el trabajo; también 

tratábamos mucho sexualidad... Era un tema bien interesante, pero ahí también aparecía 

mucho lo de la madre: los mandatos de la madre para una cosa o para otra, las 

limitaciones que la educación materna les había impuesto… 
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Entonces, a raíz de Lucy, finalmente le dimos corte. En 1988 vino una mujer 

canadiense, Judith Laroche, e hizo una charla en Cotidiano mujer. Tenía un librito; fue 

la primera vez que yo vi algo escrito sobre violencia doméstica. Me dejó de regalo el 

libro; era un librito cuadradito, apaisado y gordito. Lo leímos y pensamos ¿será verdad 

que esto es así? ¿Será verdad que pasa esto? ¿Las mujeres quedan masacradas y tienen 

miedo? Una cosa muy rara, porque hablando con las mujeres eso no había aparecido. 

Ya ahí se venía formando Mujer Ahora, de esa forma tan embrionaria que te 

digo. Entonces sucedió que una mujer que trabajaba como doméstica en una 

organización, Flor, que era de Durazno, se había escapado de un tipo que sí era violento 

y sí la maltrataba en público y le hacía toda clase de maldades. Ella trabajaba como 

doméstica en Durazno y la patrona le dijo “andate a Montevideo porque este tipo te va a 

matar”, y fue la que la ayudó a venir a Montevideo. Flor empezó a trabajar como 

limpiadora en una organización, hasta que un domingo de mañana el tipo la busco, la 

encontró y la mató. Ella había salido del trabajo para ir a la panadería con su hermano, 

el tipo la agarró, la mató y chau. Eso nos impresiono muchísimo, y ahí se hizo una 

manifestación frente a la comisaría de la mujer y la familia, que funcionaba en San José 

y Paraguay. Éramos un par de cientos de mujeres. Fue muy escandaloso, porque era 

algo muy alevoso, muy premeditado... Fue terrible. Entonces ahí dijimos “esto es de 

verdad, hay que empezar a hacer algo”.  

En esa época otra organización nos prestó una habitación. Mis padres habían 

muerto y habíamos levantado la casa, entonces yo tenía unas alfombras y unos 

almohadones que había guardado, y parecíamos titiriteras. En esa habitación que nos 

prestaron había una mesa y unas sillas; nosotras sacábamos la mesa y las sillas, 

poníamos los almohadones y hacíamos talleres. Después levantábamos todo, 

llevábamos todo para afuera y volvíamos las sillas y la mesa. Pusimos un aviso en la 

República de las mujeres diciendo que atendíamos situaciones de violencia doméstica 

tal día a tal hora, y empezó a venir gente para nuestra gran sorpresa.  

Había una compañera que había vivido violencia doméstica porque el padre 

reventaba a su madre y ella presenciaba todo aquello desde chica. Después había otra 

que no me acuerdo lo que le había pasado, y había una amiga que había sido violada por 

un tipo de 30 y pico de años en una fiesta cuando ella tenía 15. Éramos esas 3 y yo, y no 

sabíamos nada de nada. Yo que ni siquiera tenía experiencia personal y sabía sólo lo que 

había leído en el libro de Judith Laroche, y ellas 3 que habían tenido vivencias de 

violencia bastante feas. Y atendíamos así, a partir de lo que sabíamos y pensábamos, a 
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puro pulmón, intuición y sentido común. Y desde ahí seguimos creciendo… Empezó 

todo tan ingenuamente, y se fue dando sólo. 

 

E: ¿Cuál es tu cargo dentro de Mujer Ahora? 

F.S: Esto es una cooperativa, entonces estoy en la dirección. Me parece que soy 

presidenta de la cooperativa. Mirá, ni me acuerdo porque no nos importa nada. Cuando 

tuvimos que formalizar, todo el mundo se arma como sociedad civil sin fines de lucro, 

pero eso significa que tenés que hacer asambleas a las que vengan 50 socios. Tenés que 

inventar todo; inventar la asamblea, traer a tu mamá, a tu hermana, a tu otra hermana... 

Y no, es una porquería porque tenés que estar inventando socios que no son socios y 

que les importa un pito tu organización. Entonces averiguamos otra manera que se 

parezca más a lo que somos: un grupo de amigas que queremos trabajar en esto. Así nos 

armamos como cooperativa. La cooperativa tiene una comisión fiscal, una comisión 

directiva, una secretaria… Lo hacemos como podemos, pero por lo menos tiene muchas 

menos formalidades que si fuéramos sociedad civil sin fines de lucro. Entonces 

funcionamos como cooperativa, y los puestos van rotando… Como somos casi siempre 

las mismas, más o menos una vez al año nos cambiamos de título. 

 

E:Entonces, ¿cuáles son los niveles de jerarquía? 

F.S: No existen. Nadie ordena nada y todo el mundo hace lo que puede hacer. 

Nos ponemos de acuerdo para las tareas, es decir, “hay que hacer esto, ¿quién puede 

ayudar?, ¿a quién le interesa?”. Por ejemplo, cuando hay llamados, tenemos que 

preparar un proyecto para presentar, y algunas tienen más gusto por armar proyectos. 

Pero también hay que pensar, si lo ganamos, quién está dispuesto a trabajar en esto. Hay 

que asegurarse de que las integrantes de la cooperativa tengan interés en llevar adelante 

las actividades. Las tareas se dividen por interés, por capacidad, por ganas y por tiempo. 

 

E:Además de Mujer Ahora, ¿tienen otros trabajas? 

F.S: Casi todo el mundo trabaja en otros lugares. Acá trabajan varias asistentes 

sociales y varias psicólogas. Todas trabajan en otros lugares, menos yo que estoy 

jubilada. Por eso es que siempre hay que preguntar ¿tenés disponibilidad para hacer 

esto?, ¿te gustaría?’.  
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E: En la entrevista pasada mencionaron que tenían una amiga que las 

ayudaba en comunicación… 

F.S: Sí, varias personas han pasado para darnos una manos con las 

comunicaciones, pero nunca hemos podido tener una persona. Tenemos una página web 

y una página en Facebook; no sé quién las hizo, yo no fui. Alguien lo armó, pero no sé 

ni quién. 

 

E: Volviendo un poco a la historia, en el sitio hay información de 2006 a 

2012. ¿Qué paso antes? ¿Desde sus inicios se inclinaron por las capacitaciones? 

F.S: Tuvimos un espaldarazo importante en los años 2000, 2001 y 2002 porque 

se armó un programa de seguridad ciudadana que no me acuerdo de qué ministerio 

dependía. Ese programa hizo una licitación, un llamado para sensibilizar y formar en 

violencia doméstica a personas del Ministerio del Interior, del de Educación y del Poder 

Judicial. Y la ganamos esa licitación; asombro total, nunca habíamos hecho un proyecto 

y lo ganamos. El llamado era para hacer 3 grupos de 40 personas. Era un poema cuando 

venía la policía todos de azul, todos con gorro, todos con bigote. Te escuchaban 

estólidos, eran piedras. Les explicábamos qué era la violencia doméstica, cómo 

funcionaban las mujeres, cómo funcionaban los hombres, qué necesitaban, cómo había 

que tratarlos y en qué había que asesorarlos. Al principio no había ley de violencia 

doméstica tampoco, así que la respuesta legal era muy pobre. Se armaban grupos de 40 

personas derivados por las instituciones y hacíamos esas capacitaciones. Primero se 

hicieron 3, y después como les pareció bien nos extendieron el llamado a 10. Eso estuvo 

interesante porque ahí ganamos plata, y eso nos permitió encarar también otras cosas. 

En 2002 yo pasaba por la calle y vi esta casa que decía que se vendía. Fui a la 

inmobiliaria y pregunté. Pedían 90.000 dólares, pero no teníamos esa plata. No 

teníamos ni un peso, pero le dije que podíamos llegar a tener 60.000. La dueña de la 

casa aceptó, porque estaba enferma y quería venderla. “¿Y ahora qué hacemos?, no 

tenemos un peso”. Entonces invitamos a las de Cotidiano y les dijimos “¿ustedes tienen 

algo de plata?  Nosotras podemos conseguir algo prestado, pero no todo” y ellas dijeron 

que podían conseguir algo de plata también. Podíamos conseguir 30.000 dólares, pero 

precisábamos otros 30.000. Entonces le escribimos al Global Fund for Women, que era 

una organización que apoyaba económicamente a organizaciones miserables del mundo, 

y nos dieron 15.000 dólares a nosotras y 15.000 dólares a Cotidiano. Compramos la 
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casa, ¿podés creer? Increíble... Hemos tenido mucha suerte en todo este proceso. 

Compramos la casa a puro caradurismo, así fue. 

 

E: Hablando de eso, ¿cómo se financia Mujer Ahora? 

F.S: No tenemos financiación. Nos financiamos ahora con los proyectos que 

hacemos. Las capacitaciones son casi todas pagas, menos algunas que las hacemos de 

buenas que somos. La que se está haciendo ahora para empresarios se paga muy bien. 

Son locos, lo paga  INEFOP.Eso nos va a dejar plata para funcionar un año. Nos 

asegura que podemos pagar el presupuesto durante un año incluyendo la secretaria, los 

gastos de la casa y todo eso. Y nos queda una plata aparte. Tenemos 10.000 dólares 

ahorrados por las dudas, es nuestra plata de reserva.  

Después otras veces hemos conseguido alguna financiación de Naciones Unidas, 

del Fondo para Desarrollos, que de repente te pagan 30.000 dólares para hacer un 

trabajo con 60 personas del Ministerio de Salud Pública en Canelones o en Maldonado, 

cosas así. Entonces nosotras con eso decimos “bueno, ¿cuánto pagamos por taller?, 

¿cuánto pagamos por clase?, ¿cuánto pagamos por hora?”. Tiene que dejar por lo menos 

el 15% de overhead; con lo demás, podemos pagar. Y ahí decidimos qué plata podemos 

pagar, y pagamos eso. El resto lo guardamos. 

Ahora, que vamos a hacer una capacitación sobre cómo atender violencia 

doméstica, vamos a cobrar $3.500 por el curso, depende de cuánta gente venga. Pero 

bueno, a las personas que van a ver el curso les pagamos $2.000 por clase. Calculamos 

con $.3500 por persona, si son 10 da $35.000. Si vienen más, nos queda superávit. 

 

E: ¿En qué actividades hace foco Mujer Ahora? 

F.S: Tenemos un foco importante en la atención; nos parece importante hacerlo. 

Si las mujeres pueden, nos pagan $300. Si no pueden, no nos pagan nada. La mayoría 

no nos paga nada. Ahora estamos teniendo problemas con el equipo de atención porque 

mucha de la gente que trabaja con nosotras se fue al Estado. Cuando el primer gobierno 

del Frente Amplio, nos vaciaron. Toda la gente más capaz la contrató INMUJERES. 

Nosotras trabajábamos con Carmen Beramendi, que fue derechito a dirigir 

INMUJERES. Marisa Lindner, que ahora está como presidenta del INAU y antes estuvo 

como encargada de género en el Ministerio del Interior. Nos vaciaron… Era toda gente 

que trabajaba acá y quedamos en pelotas. Acercamos más gente pero a lo largo de los 

años el Mides te chupa a la gente más capaz. Entonces ahora estamos con ese problema 
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porque se nos vació otra vez el equipo de atención. A una de las compañeras la 

nombraron directora del servicio de violencia doméstica del Hospital Policial, entonces 

tiene muy poco tiempo para venir a trabajar acá. Me encanta que a Paola la hayan 

promovido, bien que se lo merece, pero pobre, está con unas arrugas que ni te cuento. 

Está como loca porque se le complicó muchísimo la vida y el trabajo… Y así con todas. 

Es decir, el equipo de atención eran 6 personas y quedó de lo más despoblado. 

Por otro lado, hay dos abogadas que trabajan con nosotras, que son dos luces. 

Entonces eso nos abrió la posibilidad de trabajar con cosas relacionadas con derecho de 

género y derecho en violencia doméstica. Nos planteamos el objetivo de molestar a la 

Suprema Corte de Justicia, respirarles en la nuca, complicarles la vida todo lo posible. 

Exigir, exigir y exigir. Eso es algo que tratamos de no hacer solas; lo hacemos 

movilizando a la red. Ustedes dirán que me muestro como que hacemos todo, pero es 

verdad que hacemos todo. Es verdad que somos punteras en el asunto, no lo digo para 

hacerme la interesante. Las organizaciones que trabajan en violencia doméstica, todas 

trabajamos muy tragadas por el trabajo; casi que no te alcanzan las fuerzas para hacer lo 

que tenés que hacer. Entonces queda poca cabeza, poca disponibilidad de tiempo y poca 

energía disponible para trabajar más en la incidencia política, es decir, hacer otro tipo de 

militancia. Nosotros tenemos esa posibilidad a través de las abogadas y de otra 

compañera, Leonor. Ponemos mucha energía en eso porque nos interesa y pensamos 

que eso es lo que hay que hacer y que vale la pena. 

Por último, hacemos capacitaciones porque nos dan algo de plata. Sirve. 

Esos serían los tres ejes: la atención, las capacitaciones y la incidencia política. 

Tenemos un cuarto eje, que no lo elegimos pero apareció hace varios años, y es la 

inserción de mujeres en actividades innovadoras o atípicas. Es un programa de  

INEFOP.Hace 8 o 10 años presentamos proyectos anuales a  INEFOP, y eso deja plata 

también. Son esos cursos para arreglar PCs y esas cosas; hay muchas mujeres que 

trabajan arreglando las Ceibalitas. Ahora está funcionando muy bien preparar gente para 

realizar actividades de cuidados y nos dio para armar un equipito de gente que trabaja 

en esas capacitaciones. Eso lo hacemos asociados con organizaciones que tienen 

servicio de cuidados, y nosotras nos encargamos de las materias transversales, es decir, 

todo lo que tiene que ver con género, violencia doméstica, elaboración de currículos, 

presentación personal, cómo presentarse a un trabajo, cómo venderse. Son lo que 

llamamos las transversales. Las mujeres que aprenden sobre cuidados también necesitan 

tener presente que como integrantes de un género les van a pasar determinadas cosas y 
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ya les están pasando. Ya hay situaciones de violencia doméstica en su entorno, que es 

importante que las tengan presentes. Estas capacitaciones son para mujeres 

desocupadas, que no tengan en este momento un trabajo fijo, y hay un margen de 

edades que creo que va hasta 50 años. Esas son las condiciones que pone  INEFOP, 

pero no tienen por qué ser mujeres que hayan sufrido de violencia doméstica.  

También hicimos dos capacitaciones a mujeres trans junto con Ovejas Negras. 

Realmente fue muy difícil, pobrecitas, viven en lo peor. Están en el peor lugar de la 

sociedad. Durante un tiempo se acercaban a Mujer Ahora, pero ahora ya no, fueron 

agarrando su rumbo. Pero son vidas realmente conmovedoras. Había algunas mujeres 

trans que no te dabas cuenta que eran trans; una cosa rarísima. Era asombroso. Algunas 

tienen una vida de mujeres que no está centrada en la sexualidad o en la prostitución; 

esas estaban bárbaras, integradas y afincadas en su femineidad. Las que eran tremendas 

eran las trans que vivían de la prostitución, eso era desesperante y horrible. Me resultó 

tan penoso… No me gustó nada. 

 

E: Con todo el pasaje que se dio hacia trabajar para el Estado, ¿nunca 

pensaste en dejar Mujer Ahora? 

F.S: No, ni soñarlo. ¿Trabajar en el Estado? Ni loca, ni enferma, ni mamada. Ni 

soñarlo. 

 

E: ¿Cómo seleccionan las actividades a realizar? 

F.S: Estamos al alpiste de lo que puede surgir. Esto de  INEFOP para el acoso 

sexual fue fantástico; No podemos creer ni cómo ganamos esa licitación. Pero todo el 

tiempo estamos viendo y pensando “¿podremos presentarnos a esto?, ¿te parece?, 

¿tenemos equipo?”. Hay llamados todo el tiempo. Se convocan a través de la página 

web y a veces salen en los diarios. Hay que estar al día con las páginas. 

 

E: ¿Cómo se evalúan los resultados y el impacto posterior a las actividades 

que realizan? 

F.S: En este proyecto que se está haciendo ahora con  INEFOP, se está haciendo 

sistemáticamente. Las capacitaciones se hacen con una persona de Mujer Ahora que 

está presente y está observando permanentemente el grupo y tomando nota de las cosas 

que van pasando de acuerdo a una cuadrícula; cosas que generan resistencia, cosas que 

generan aprobación, cosas que generan enfrentamiento interno, puntos de fricción, 
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puntos de rechazo... Pero es algo que nunca habíamos hecho, es nuevo. Nos permite 

hacer unos informes interesantes a  INEFOP que a ellos les interesa tener. 

 

E: ¿Han utilizado métodos de evaluación aplicados directamente a los 

participantes? (Encuestas, hojas de sugerencia, etc.) 

F.S: No lo sé. Probablemente sí. El año pasado hicimos una capacitación gordita 

a gente del Ministerio de Salud Pública. Fueron 4 capacitaciones con gente de todo el 

país, Montevideo y el interior. Ahí presentamos una hojita de evaluación pero resultó 

una porquería, no dio información. La pensamos mucho, y pensamos que la habíamos 

pensado bien, pero no resultó. No salió nada interesante. 

 

E: Si no es por llamados, ¿Mujer Ahora no realiza actividades por iniciativa 

propia? 

F.S: Sí, por ejemplo la que vamos a hacer ahora sobre cómo trabajar en 

violencia doméstica. Hicimos recién una sobre generalidades de violencia doméstica, y 

ahoravamos a hacer una sobre cómo trabajar situaciones de violencia doméstica. Ahí 

nosotrasagarramos el mail y volanteamos la propuesta. 

 

E: ¿De dónde proviene esa base de datos? 

F.S: De los correos que tenemos en la vida. Todas las relaciones que tenemos 

conorganizaciones, con personas. Le avisamos a la gente del sector. 

 

E:¿Qué soportes utilizan para las capacitaciones? (videos, charlas, juegos) 

F.S: Tenemos un cañón de nuestra propia propiedad, hace años ya, y ahí 

pasamosvideítos, ppts y esas cosas. 

 

E: Y los interlocutores son siempre ustedes… 

F.S: Sí, y las capacitaciones casi siempre se llevan a cabo acá, excepto las de  

INEFOP.Las nuestras se hacen acá. Las otras se hacen donde   INEFOP quiere. Las del 

Ministerio de Salud Pública se hacían en Salud Pública. 

 

E: ¿Cómo es la relación con la red? 

F.S: La red tiene 3 co-coordinadoras, y además hay una coordinación ampliada, 

es decir, otras personas que quieren apoyar a la coordinación y se reúnen cada 15 días. 
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Yo no estoy en la coordinación pero estoy en la coordinación ampliada. Entonces yo o 

Leonor vamos a las reuniones y ahí trabajamos como si fuéramos 

coordinadoras.Planteás temas, discutís temas y participás en la toma de decisiones. El 

vínculo es fluido. 

 

E: ¿Y la relación con las demás organizaciones del sector? 

F.S: Con Mujeres de Negro nos llevamos bien; ellas nos mandan gente. Las 

relaciones son cordiales y correctas. Somos complementarias.  

 

E: ¿No hay un sentimiento de competencia? 

F.S: Las que son más competitivas directamente no participan en las actividades 

de la red. Se centran en sus cosas y chau. Hay algunos individualismos por ahí, pero en 

fin… Todo el mundo tiene un poquito de personalismo. Pero bueno, la vas llevando 

como para no armar lío. 

 

E: ¿Cómo es la relación con las organizaciones del interior? 

F.S: Durante 3 años la red tuvo financiación de la Unión Europea. El proyecto 

era hacer plenarios con la gente del interior, y ahí teníamos plata para financiar eso. 

Entonces la gente del interior venía, nos reuníamos una vez al mes y estaba bárbaro. 

Pero cuando se terminó ese proyecto no teníamos más plata para eso. Este mes pasado 

hicimos un plenario porque teníamos unos puchitos de plata que habían quedado y 

entonces pudimos pagarles los pasajes; estuvo fenómeno. Las mujeres encantadas de 

venir, lo que pasa es que es bravo pagarlo. Pero yo diría que las relaciones son buenas, 

aunque deberían ser más fluidas. 

 

E: Y dentro de Mujer Ahora, ¿cómo se llevan? 

F.S: Fantástico. Increíblemente se lleva todo el mundo bien.  

 

E: En lo que tiene que ver con las relaciones con el gobierno, ya nos 

mencionaste un poco con el tema de las abogadas… 

F.S: Ahí lo que hacemos es promover acciones públicas reclamando que mejore 

el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Estuvimos en la elaboración de la ley 

contra violencia doméstica en la parte de redacción de la ley. Pero el relacionamiento 

con el gobierno es una vergüenza; no saben de qué les estás hablando, no les interesa, 
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no escuchan, hacen llamadas con el celular… Los querés matar. Te reciben, pero no 

saben de qué estás hablando. 

 

E: ¿Entonces se podría decir que hacen lobbying? 

F.S:Lobbying, sí. 

 

E: ¿Cómo fue el proceso de intervención en la creación de la ley? 

F.S: Pobretón. La ley es muy insuficiente, pero es lo que se podía conseguir. Al 

pensar en una ley de violencia contra las mujeres, los tipos se ponen como locos: “¿Pero 

cómo para las mujeres?, ¿y los hombres entonces?”. 

 

E: ¿Ahora buscan perfeccionar la ley? 

F.S: Ahora estamos en exigir una ley de violencia contra las mujeres. La 

primera, en 2002, fue de violencia doméstica, en la que cualquiera podía ser víctima. 

Ahora estamos en 2015 y exigimos una contra la violencia hacia las mujeres. De 

violencia de género, mejor dicho, que sea no solamente violencia doméstica, privada, 

sino en toda la sociedad. Esa probablemente la haga INMUJERES y se encarguen ellos 

de promover la ley y ver cómo se hace para que la aprueben. 

 

E: El término feminicidio, ¿está de moda? 

F.S: Se está empezando a hablar. Es brutal, terrible resistencia. ¿Vos leíste las 

cosas que escriben los tipos en contra del feminicidio? El nivel de ignorancia que tienen 

es brutal, son retrógrados. El otro día volví a oír hablar de crimen pasional y no se 

puede creer. En los medios todavía hay imbéciles que hablan de crímenes pasionales, 

cuando el tipo la siguió 40 cuadras con el revólver en la mano. ¿Me vas a decir que es 

un crimen pasional?  

El otro día se hizo acá una tertulia para hablar de feminicidio; vinieron como 45 

mujeres, estuvo muy bueno.  

 

E: Mujer Ahora, ¿tiene una visión y una misión definidas? 

F.S: Sí, tenemos una misión pero no me la hagas repetir porque no me acuerdo. 

Es algo como la igualdad de género. 
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E: En su página web se definen como feministas, ¿qué implica eso para 

ustedes? 

F.S: Es bastante ambiguo, pero genera mucha resistencia: “ay, son feministas, 

qué horrible”. Yo no sé mucho las diferencias entre los distintos feminismos, y me 

importa poco. Lo que nos proponemos fundamentalmente es la promoción de los 

derechos de las mujeres y llegar a una situación de igualdad sin postergación, sin 

subordinación, sin discriminación. Levantar los derechos de las mujeres y promover una 

sociedad más integrada. Como van las cosas, quedará para el año verde… Una vez hace 

20 años leímos que UNESCO había dicho que se necesitarían 500 años para llegar a la 

igualdad entre hombres y mujeres, así que sólo faltan 480… Está bárbaro. 

 

E: ¿Se plantean objetivos a cumplir en determinado tiempo? 

F.S: Sería bueno, pero no lo hemos hecho. Hacemos lo que vamos pudiendo y lo 

que va surgiendo a medida que lo encontramos compatible con lo que queremos. Yo 

diría que en el fondo somos un grupo de amigas en el que no hay jerarquía, no hay 

quien mande ni quien obedezca, entonces hacemos lo que va saliendo, lo que vamos 

queriendo y lo que vamos pudiendo. Es súper improvisado. 

 

E: ¿Establecen reuniones periódicas entre las integrantes de Mujer Ahora? 

F.S: Sí. El primer miércoles de cada mes nos juntamos todas las que atendemos 

y ahí vemos qué es lo que va pasando. La directiva se junta cada 2 semanas, y si hay 

que hacer algo antes, nos juntamos antes. Pero las más cercanas, las más metidas en la 

cosa nos juntamos cada 2 semanas. Cada tanto también hacemos asambleas donde 

planteamos cosas generales que nos tienen que interesar a todas y que tenemos que 

saberlas porque tenemos que estar al día.  

 

E: ¿Quiénes integran la directiva? 

F.S: Yo, Leonor, Marina, Rosana y a veces Natalia. Natalia es una que se nos 

fue al diablo pero igual viene a pensar. Las que no se te van al Mides se te van a la 

Facultad de Ciencias Sociales.  

 

E: No conocemos a las demás integrantes, ¿pero cuál es el promedio de 

edad? 
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F.S: 40 te diría. Leonor y yo somos bastante mayores, pero la gente anda 

alrededor de los 40 años. 

 

E: ¿No se acerca gente más joven preocupada por la temática? 

F.S: Poco. Pero pienso que nosotras tendríamos que convocar y ver quiénes. 

¿Pero cómo hacemos para pescar gente más joven? ¿Qué ofrecés?  

No somos muy orgánicas ni prolijas como te darás cuenta, entonces tampoco da 

para aumentar mucho el número de gente que integra Mujer Ahora, porque sería un 

caos. 

 

E: A nivel de comunicación externa, sabemos que si los medios los contactan 

ustedes están disponibles, pero ¿son de contactar ustedes a los medios? 

F.S: A veces sí. Cuando pensamos que hay que hablar de algo, nos 

comunicamos con alguien de medios y proponemos. Sobre todo con La Diaria, tenemos 

cierta entrada y llamamos. Pero es improvisado. No estaría mal tener una mirada más 

sistemática sobre los medios. Sería fenómenos. 

 

E: ¿Existen empresas que periódicamente destinen cierta suma de dinero a 

Mujer Ahora? 

F.S: No. Estaría fenómeno, pero no sabemos cómo manejarnos así. Incluso con 

estos llamaditos de  INEFOP, precisaríamos una persona que hiciera un poco de estudio 

de mercado, que nos ayudara a pensar qué otras capacitaciones podríamos proponer. En 

algún momento pensamos en logística, pero alguien nos tiene que ayudar a hacer un 

estudio de mercado para saber qué necesidad hay de capacitación en logística. ¿Se 

precisará eso realmente? ¿Las empresas agarrarán viaje de tomar mujeres para eso? No 

sé, es una idea que por ahí anduvo y no supimos darle forma porque precisaríamos a 

alguien que entienda más sobre las potencialidades del mercado. Había una persona que 

trabajaba en eso, pero ahora se dedicó a otra cosa y nos jorobamos; siempre pasa eso. 

Pero estaba fenómeno, lo hacía muy bien. Es gente que está en el mundo. Nosotras 

estamos en el mundo de las mujeres, no estamos en el mundo de verdad. 

 

E: ¿Qué hitos han marcado a Mujer Ahora? 

F.S: Los secuestros. Todas las veces que tuvimos que empezar de vuelta. La 

fuga de fuerza de trabajo. 
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E: ¿E hitos positivos? 

F.S: Lo del programa de seguridad ciudadana, que nos posicionó mucho frente a 

otras organizaciones y frente al Estado. Eso fue un salto importante. El Estado le 

encomendó una tarea a la sociedad civil; fue una gran innovación. Y como tuvimos la 

suerte de ser nosotras, nos posicionó muy bien y nos permitió tener un contacto con el 

Estado. 
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Documento: Anexo 3 

Entrevistadas: Leonor Rodríguez y Rosana Medina  

Fecha: Jueves 27 de julio de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Carolina Ribeiro y Maite Barneche 

 

E: Leonor, ¿cómo fue tú llegada a Mujer Ahora? 

L.R: Luego del proceso dictatorial en el año 85, con el movimiento de mujeres 

habíamos estado muy coordinadas y activas en la defensa de los Derechos Humanos de 

las personas. Luego de ese proceso, parte de ese movimiento se nuclea en lo que se 

llamó el Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU). Allí yo comencé a participar en 

el año 88, y ahí fue que me vinculé con prácticamente todo el movimiento existente en 

aquel momento que ya estaban, en algunos casos, organizadas en grupos y en 

organizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres. Ahí fue cuando se 

resolvió que seguíamos trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres. 

Entonces me vinculé con Fanny Samuniski y con Cristina Grela que luego, en el año 89, 

ellas forman Mujer Ahora. Se empieza a impulsar, ya con un perfil definido hacia la 

violencia hacia las mujeres y la salud sexual y reproductiva, que es el eje con el que se 

comienza. 

 

E: En ese momento, ¿sabías algo de violencia doméstica? 

L.R: No. Primero no salía a la luz, te enterabas de que pasaba más que nada por 

tus vínculos personales. En una oportunidad, una compañera de otra organización decía 

“al principio éramos un desastre”, llorábamos con las mujeres. 

R.M: Además, en la década del 90 se negaba la existencia de las situaciones de 

violencia. 

L.R: Claro, pero ya en los 90 se empezó a fortalecer más esta línea y este 

movimiento. Fijate que en el 92 ya existe la Red de Violencia, se crea la Comisión de la 

Mujer acá en la Intendencia de Montevideo y el servicio telefónico. Ahí ya estaba 

visualizado y con respuesta oficial, luego de haber transitado con la Red de Violencia… 

Estas organizaciones antes de nuclearnos en una Red de Violencia Doméstica 

trabajábamos coordinadas como se podía.  
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R.M: Pero había un reconocimiento más social y no estatal en la época de los 

90… 

L.R: Es cuando comienza. El primer organismo es la Intendencia de 

Montevideo. Entonces estuve vinculada con el PLEMUU porque nosotras formamos un 

grupo en la costa en el año 88, un grupo de mujeres en la costa justamente para ir 

fortaleciéndonos como grupo en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres y 

de reconocimiento, porque al principio integrábamos lo que se llamó la Comisión de 

Amas de Casa. Buscábamos el reconocimiento del valor que tiene el trabajo doméstico 

no remunerado. Éramos un grupo que se llamaba las Mujeres de Sauce de Carrasco, 

porque era el barrio donde estábamos todas; después le cambiamos el nombre y le 

pusimos Ciudad de la Costa, porque en el 94 se denominó como ciudad toda esta serie 

de balnearios. Yo vivo en el km 41 de Gianatassio, en Sauce de Carrasco, pegadito a 

Lagomar. Entonces nos habíamos nucleado, éramos como 17 mujeres de todas las 

edades: muy jóvenes, de mediana edad… Te estoy hablando del 88, o sea que yo 

tampoco tenía la edad que tengo hoy, ¿verdad? Allí empezamos a fortalecernos como 

grupo para comenzar a hacer visible la tarea de la mujer y la participación política de las 

mujeres. Ahí nos integramos a todas las comisiones de fomento, que eran muchas en 

aquel momento en la zona que va del Puente Carrasco al Arroyo Pando, como forma de 

incidir en las políticas desde esta perspectiva.  

Yo trabajé en el servicio telefónico de la Intendencia de Montevideo cuando 

surge, en el año 92, con la idea de capitalizar conocimiento y entrenamiento para poder 

instalar un servicio en la costa; y eso fue lo que hicimos. Instalamos un servicio en la 

costa e integramos en ese momento la Red de Violencia Doméstica. El servicio 

telefónico estaba coordinado por Nita y por Silvia, otra compañera de Mujer Ahora en 

aquel momento, y desde allí el vínculo con ellas se fortaleció mucho. En el año 96, 

cuando se crea la Comisión Nacional de Seguimiento (Mujeres por Democracia, 

Equidad y Ciudadanía - CNS- hoy), también seguimos el vínculo. Luego, en el año 99, 

que Mujer Ahora estaba ejecutando líneas del Programa de Seguridad Ciudadana, que 

era un programa financiado por el BID y promovido por el Ministerio del Interior y 

otros sectores… 

R.M: A partir de la Ley de Seguridad Ciudadana del 95, que fue la ley que 

introdujo el delito de violencia doméstica en el Código Penal. 

L.R: Claro. Teníamos un vínculo bastante estrecho en cuanto a las acciones de 

incidencia política a través de la Red de Violencia o de la CNS. En ese entonces 
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Cristina Grela, que era integrante de Mujer Ahora, coordinaba la CNS, y en la 

coordinación de la red nos rotábamos las que pertenecíamos a ella. En el 99 se estaba 

ejecutando un programa de capacitación, atención, sensibilización y comunicación, y 

Nita me llama y me dice “Leonor, ¿podés venir a hacer una suplencia?” y bueno, ahí ya 

me quedé. En algún momento fue medio intermitente, pero ya por el 2000 me hice socia 

de la cooperativa y desde allí que pertenezco a Mujer Ahora. 

 

E: Y la organización que manejabas en la Costa de Oro, ¿siguió? 

L.R: Sí, siguió hasta hace un par de años. Nosotras habíamos hecho un servicio 

de atención, de sensibilizar, de capacitar, pero nuestro interés era dar el salto cualitativo 

para incidir a nivel político y tener más posibilidades de transformación de la realidad. 

Una vez que en la Ciudad de la Costa se instala el servicio de atención a las mujeres en 

violencia doméstica y sexual, nosotras cerramos el servicio, porque la idea era esa. 

Cuando cerramos el servicio, muchas compañeras se empezaron a retraer porque la 

incidencia política tiene una característica muy diferente a esto de dar un servicio o 

prestar una ayuda.  

R.M: Ha pasado no sólo con las compañeras sino con las organizaciones… 

Como las organizaciones al inicio cubrieron, y siguen cubriendo en muchos casos, los 

servicios que el Estado no brindaba, cuando el Estado empieza a prestar esos servicios, 

las organizaciones tienden a desaparecer. 

L.R: Nosotras nunca tuvimos presupuestado ni proyecto para sostener ese 

servicio, lo hacíamos voluntariamente. Fue una decisión política tomada; esto ya está, 

está cubierto por el Estado. Ese era uno de los objetivos, nosotros ésta línea no la vamos 

a seguir sosteniendo. Si querés estar participando más a nivel político, también tenés 

que tener tiempo para hacerte presente y visible ante los actores… Ya sea en los 

organismos nacionales o los departamentales. Y otra cosa que un poco insinuaba 

Rosana: en aquella época de los 90, recibíamos apoyos financieros de Naciones Unidas 

o de otras organizaciones (de Suecia, Holanda...), empezaron a recortar. Después de la 

salida de la dictadura éramos un país de renta media, y empezaron a retraerse y retiraron 

parte de su apoyo acá. 

 

E: Fanny nos comentó que la incidencia política es uno de los ejes de 

trabajo de Mujer Ahora, ¿cuándo surge? 
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R.M: La pata de incidencia política tiene distintos ejes. Lo que ha sido la 

participación en la Red de Violencia y en la CNS es parte de la incidencia política. 

Mujer Ahora ha estado en la generación de servicios y política pública en varios 

ámbitos… Lo que hay en el último tiempo es una pata más fuerte desde el área jurídica. 

Desde el 2007 o 2008, se fortaleció un componente más jurídico. En el 2007 y 2008 

Mujer Ahora junto con otra organización, El Faro, ganó un llamado que hizo el Instituto 

Nacional de las Mujeres con el Banco Mundial para el fortalecimiento del Poder 

Judicial en la temática de violencia, y se hizo un gran proyecto de capacitación a nivel 

país, por regiones, principalmente destinado a introducir la temática a jueces, fiscales y 

defensores.  

L.R: También alcanzó a algunos actores de la educación, la salud y la policía, 

que vienen a ser los actores principales de la recepción. 

R.M: Ese proyecto fue como el primer proyecto que hizo foco en el Poder 

Judicial y que colocó a los actores judiciales en el centro. Teníamos la ley de 2002, con 

las resistencias que la aprobación de esa ley generó en el ámbito judicial, la generación 

de los juzgados especializados en el 2004 y en el 2007-2008 ese proyecto se dirigió 

especialmente al Poder Judicial. 

 

E:¿Mujer Ahora participó en la elaboración de la ley de 2002? 

LR: Sí, totalmente. Ya el Programa de Seguridad Ciudadana encaraba la 

sensibilización y capacitación a todos los involucrados en la recepción de estas 

temáticas. El Ministerio del Interior era el ejecutor, pero en realidad se convocaba a 

jueces, a la educación, a la salud… La idea era sensibilizar y poner el eje en cómo la 

sociedad patriarcal condicionaba estas cuestiones. Ya desde los 90 se venía trabajando 

en una especie de código de defensa de las mujeres… Era un código que tenía como 55 

o 60 artículos. ¿Quiénes? Justamente los grupos que venían trabajando esta temática. En 

aquel momento CLADEM, que tenía mucha fortaleza en todos los aspectos jurídicos y 

seguía esas cuestiones, Mujer Ahora, la red en su conjunto, el PLEMUU y la Bancada 

Bicameral Femenina estuvieron muy involucradas. También actoras políticas que no 

estaban en la bancada. Se resolvió seguir trabajando en esa legislación. Todo el contexto 

que la red tenía en aquel momento, estuvo convocado para ir elaborando y negociando 

esta ley. De aquel código tan integral e integrado con todas las necesidades para realizar 

una política pública, quedó esta ley. Las resistencias ya se empezaron a notar ahí: 

negociamos esto porque es lo posible. 
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E: ¿Qué resistencias generó la ley? 

R.M: El primer hecho de gran magnitud que generaba la Ley de Violencia 

Doméstica es ingresar al ámbito privado, al ámbito de la familia. El hecho de que el 

Estado regulara lo que sucedía en los hogares generaba mucha polémica. Pero no sólo 

eso, sino que además referirnos sólo a la violencia hacia las mujeres fue una 

negociación imposible. Lo que culminó en la aprobación de la Ley de Violencia 

Doméstica tuvo que ver con una campaña que se llamaba la Campaña del Crespón 

Negro que surge desde la Comuna Mujer 9, una Comuna Mujer que Mujer Ahora 

gestionaba en ese momento. Las mujeres de esa comuna iniciaron una campaña para 

que, cada vez que era asesinada una mujer, los medios se colocaran un crespón negro y 

además pancartas o banderines en los balcones. Ahí surge también, a partir de Isabel 

Villar y la República de las Mujeres, esto de que cada 9 días es asesinada una mujer por 

violencia doméstica. Se empieza a ponerle números a la situación.  

L.R: Fue producto del activismo ciudadano de estas mujeres que, si bien fue 

algo que se negoció desde Mujer Ahora que coordinaba, las mujeres de esos barrios 

estuvieron afín de montarse en ese proyecto. Fue un proyecto que estuvo financiado por 

el Fondo de Canadá. Esa resonancia de que cada vez que una mujer era golpeada, 

lastimada o muerta tuvo mucho que ver… 

R.M: Por supuesto que tenía esa base que menciona Leonor, de que ya se habían 

elaborado varios proyectos de ley y ya existía una discusión parlamentaria, sobre todo 

promovida por la Bancada Femenina. Después, el momento de aprobación de la ley 

tuvo mucho que ver con un episodio muy dramático: el asesinato de una mujer a 

martillazos en la cabeza con sus hijos.  

L.R: Esa fue la gota que desbordó. 

R.M: Con esa situación se aprobó la ley. Pero en el ámbito judicial, no sólo 

trascender a lo privado generaba resistencia, sino que el Poder Judicial decía que esto no 

era un asunto que tenía que resolver la justicia, sino que era un asunto social en el que el 

Poder Judicial no tenía nada que ver: “el sistema de justicia no puede dar respuesta a 

esto, son conflictos familiares.” Básicamente lo que decía es “no tenemos presupuesto” 

y “no contamos con los medios para implementar esto”. 

 

E: En la actualidad, ¿ha cambiado el paradigma de que estas temáticas no 

son responsabilidad del Poder Judicial? 
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R.M: Desde el ámbito de familia, yo diría que ese paradigma cambió bastante. 

Esa resistencia se puede observar mucho más en el ámbito penal. Más allá de que como 

organizaciones sociales no consideramos que el Derecho Penal sea la única respuesta a 

esta situación, ni proponemos, como algunos dicen, un Derecho Penal de inflación, 

consideramos el Derecho Penal de mínima, como último recurso. Sabemos que en el 

ámbito penal tiene más importancia o es más rápidamente atendida una rapiña que una 

violación o un abuso sexual.  

L.R: En realidad, en todo este proceso han sido fundamentales también los 

mecanismos que a nivel internacional se fueron desarrollando. Eso hace también a una 

obligatoriedad de adaptación de la norma. Esos fueron avances sustantivos en tanto 

mecanismos, instrumentos y herramientas. Pero aún hoy estamos paradas en una 

situación de conflicto permanente cada vez que un caso se lleva a la justicia. 

R.M: Otro quiebre importante con el Poder Judicial, que marcó no sólo el 

asumir que tenía competencia, sino que también debe rendir cuentas sobre qué tanto 

avanza en esta materia, fue en el 2012. A partir de una petición constitucional que 

Mujer Ahora lideró con otras organizaciones sociales, el Poder Judicial aprobó una 

acordada e hizo una actividad en el marco del 25 de noviembre rindiendo cuentas de 

qué pasos está dando. Desde el 2012 hasta el año pasado, viene haciendo esa actividad, 

aunque sea una actividad bastante formal, en la que el Poder Judicial dice “bueno, esta 

es nuestra planificación, hicimos esto, esto y esto”; hay una postura desde la Suprema 

Corte de Justicia a una rendición de cuentas. 

L.R: Y ese es un mensaje importante a la ciudadanía en su conjunto, más allá 

que después en los casos particulares te tenés que estar peleando con los operadores 

tête-à-tête, pero bueno… Son mensajes importantes y son avances que hay que 

capitalizar y reconocer. 

R.M: Esa fue una actividad de incidencia importante que se hizo desde Mujer 

Ahora, que tenía como antecedente un proyecto que se llamó Es Tiempo de Justicia de 

Género, en el que discutíamos si el marco legislativo nacional contempla y está en 

armonía con las convenciones internacionales y, a su vez, discutíamos si la legislación 

aprobada se implementaba adecuadamente. En la implementación de la ley de violencia 

doméstica, se detectan muchos hechos que hacen que no se esté aplicando 

adecuadamente. Lo que hicimos fue hacer un raconto de qué es lo que prevé la norma y 

cómo se aplica, y le dijimos a la Suprema Corte de Justicia que los jueces debían de 
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corregir estas prácticas, que son prácticas ilegales e ilegítimas. En contraposición a lo 

que pensaba que iba a ser, la Suprema Corte dijo “esto no puede suceder”. 

 

E: Por ejemplo… ¿Qué prácticas ilegítimas? 

R.M: Por ejemplo el hecho de que confronten a las mujeres y a los agresores en 

una sala de audiencia, el hecho de que adopten medidas que en realidad no tienen el fin 

de la protección que son simbólicas, como el hecho de intimar a buenas conductas o 

intimar a evitar conflicto o intimar a que se cumplan las medidas bajo percibimiento de 

pasar a la sede penal o de incurrir al desacato. La Suprema Corte de Justicia reconoció 

esas prácticas y le dijo a los magistrados que debían revertirlas. Eso fue a través de un 

mecanismo que tiene la Suprema Corte que son las acordadas, que son normas que le da 

la Suprema Corte a los jueces de cómo deben actuar. Eso generó gran impacto inicial, 

pero no diría que se revirtieron. Las medidas de prohibición de acercarse y comunicarse 

en forma recíproca no es lo que la norma prevé, y los jueces deberían evitar las normas 

de prohibición de acercamiento recíproco, entonces ahora en vez de llamarlas recíprocas 

las llaman “evítese el contacto entre denunciante y denunciado”, pero es lo mismo. 

L.R: Acá hay una víctima y un victimario, y las medidas son para el victimario, 

no para la mujer. No podemos poner en penitencia a los dos. 

R.M: Es que en realidad la justicia no se toma el tiempo para determinar quién 

es víctima y quién es victimario, lo trata como si fuera un conflicto familiar, como un 

problema doméstico. No analiza la situación particular; les puede poner una prohibición 

de acercarse a unos que viven uno en frente del otro. 

L.R: Es de mucha complejidad el tomar decisiones en estos ámbitos. 

R.M: Igual ha habido distintos avances. Al inicio se discutía si únicamente se 

daban situaciones de violencia doméstica con la cohabitación, si las situaciones de 

noviazgo generaban violencia. Hoy esa situación no existe, ya está saldada. El retiro del 

hogar también generaba mucha resistencia, por el derecho a la propiedad. Hoy no se 

discute que el retiro del hogar es una medida de prohibición. Ahora yo diría que el nudo 

se está centrando en que se adoptan estas medidas estandarizadas y se obvia la situación 

de niños, niñas y adolescentes que forman parte de esa familia. No se adoptan medidas 

en relación a las visitas ni a la pensión alimenticia. En su mayoría, el Poder Judicial no 

resuelve la situación de los niños y lo deja librado a que terceros medien, y eso genera 

más conflictos. Aún en situaciones gravísimas como son los casos en los que se colocan 

las tobilleras. 
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E: Hoy por hoy, en materia de incidencia política ¿siguen buscando 

perfeccionar la ley? 

R.M: Incidencia política no es violencia doméstica. 

L.R: Exactamente. Si bien la línea más fuerte de Mujer Ahora tiene que ver con 

la violencia de género en toda su historia, también incidimos en otros aspectos y 

situaciones, por ejemplo la salud sexual y reproductiva. De hecho, si bien hay 

iniciativas desde nuestra organización, muchas veces nos adherimos a las iniciativas 

surgidas en otros espacios. Mujer Ahora fue fundadora de la Red de Violencia, de 

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), de la CNS… Grandes paraguas, grandes redes. La 

CNS tiene como eje la participación política y ciudadana de las mujeres, pero a su vez 

contiene en su agenda todas las otras temáticas. La Red de Violencia se especializa en 

violencia doméstica, y ha incorporado una mirada de género en los últimos tiempos, 

más abarcativa de lo que es sólo lo doméstico. A veces los nombres nos estereotipan 

mucho. MYSU siguió dedicándose a la defensa de los derechos sexuales y 

reproductivos, fundamentalmente de las mujeres pero de la población en su conjunto. La 

línea de incidencia de Mujer Ahora es amplia; no es sólo en violencia, más allá de que 

tenemos un sello muy fuerte con esta materia. Hace ya bastantes años que estamos 

desarrollando una línea de apoyo a la inserción laboral de las mujeres, sobre todo en 

aquellos tramos etarios que tienen mayor dificultad para insertarse en el trabajo. 

Entonces hay muchas líneas en las que desarrollamos actividades de incidencia política. 

Ahora hemos formado una alianza con otras organizaciones para poder desarrollar una 

estrategia que tenga que ver con cuidar, monitorear o vigilar esta propuesta política del 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados que este gobierno prioriza. Estamos atentas a 

colocar la mirada transversal y de defensa de derechos de las mujeres en todo lo que se 

mueve políticamente. En realidad, somos una cooperativa que está integrada por 11 

cooperativistas, pero con muchas alianzas y personas que se acercan a los proyectos que 

se desarrollan. Estamos tratando de darle una continuidad a este desarrollo que tiene 

tantas facetas, que todas se integran en el eje de los derechos de las mujeres. 

R.M: Y en comunicación también, todo el tiempo están surgiendo cosas porque 

hay que reaccionar ante determinadas cosas. La semana pasada hubo unos 

procesamientos de autoridades de INAU de Rivera por casos de explotación sexual. El 

fin de semana el Poder Judicial colgó el auto de procesamiento de esos casos, y deja en 

libertad a más de 9 indagados que son los explotadores, los clientes que intercambiaron 



134 
 

dinero por los cuerpos de esas adolescentes. Los clientes que tienen sexo con 

adolescentes a cambio de dinero o cualquier tipo de retribución están cometiendo un 

delito, y sin embargo el Ministerio Público Fiscal no considera que exista una 

responsabilidad penal para imputarle a los indagados, y por “sana política criminal” los 

dejan libres. Y cuando vimos ese auto de procesamiento dijimos “acá hay que salir”, y 

como estamos funcionando con muchas organizaciones conectadas, entre el fin de 

semana y hoy más de 20 organizaciones adhirieron al comunicado. 

L.R: ¿Pero ven cómo es el razonamiento de los jueces y los fiscales? Se pena a 

los que tienen la responsabilidad de cuidado de estas personas, se pena a los 

progenitores, ¡y se deja libre a quien cometió el delito! 

R.M: Supongo que eso va de la mano de una sociedad riverense que conoce que 

en el parque se prostituyen y se dan estas situaciones, y lo ven como adolescentes 

desviadas. ¿Quiénes son esos señores que recorren ese parque y pagan por sexo? Deben 

ser el dueño del almacén, el gerente del banco… 

L.R: Exactamente. En algunos contextos puede ser que no se conozca quiénes 

fueron, pero acá hay un testimonio. Es como una tomada de pelo, es un horror, porque 

hablamos de adolescentes de 14 y 15 años con embarazos. Esas chicas ni siquiera están 

tomando precauciones en términos de cuidado de su propio cuerpo. ¿Cómo se ven a sí 

mismas? ¿Cómo ven su cuerpo? ¡Como una mercancía! Entonces ahí está la defensa del 

capital sobre la defensa de los Derechos Humanos. 

R.M: La incidencia a nivel del sistema de justicia como actividad simbólica en 

Mujer Ahora, continúa una línea de incidencia que dejó de involucrar sólo a las 

organizaciones feministas o de mujeres. Hoy están en ese proceso el PIT-CNT, Crysol, 

Serpaj; organizaciones históricas en materia de Derechos Humanos y libertad de 

expresión que se han ido asociando. Por ejemplo, cuando sacamos un comunicado sobre 

la explotación sexual, rápidamente apoyan y adhieren. 

L.R: De pronto en algún otro tema, como la ley de interrupción del embarazo, 

hay otra organización que lo larga y nosotros nos adherimos. Hay como un cruce.  

 

E: Entonces son varias organizaciones que están dentro del mismo espectro 

y se apoyan entre sí… 

L.R: Sí, claro. Y todas en el marco de los Derechos Humanos. Hay 

organizaciones con las que estamos muy vinculadas. El Faro, que ahora se llama El 

Paso, con la que hicimos esa primera experiencia en el 2007 de capacitación del Poder 
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Judicial, que trabajan con niños, niñas y adolescentes. En esta conjunción de 

organizaciones podemos tener un espectro más global de lo que está pasando.  

R.M: En diciembre, con la aprobación inminente del Código Penal, hubo 

muchísimas iniciativas y críticas a ese proyecto, pero fuimos las organizaciones de 

mujeres (particularmente Mujer Ahora, IACI y MYSU quienes lideramos el 

comunicado de prensa que permitió parar la aprobación del código. Ahí adhirieron 

varias organizaciones, y las que no adhirieron en ese momento, hoy participan. 

Nuestro código penal era del año 34, de una base fascista, y hasta la fecha han 

existido miles de leyes que han ido aprobando distintos delitos. Se supone que una 

reforma del Código Penal, lo primero que tiene que hacer es tomar todo eso e 

incorporarlo. Más de 100 delitos quedaban fuera de este proyecto del Código Penal; 

entre ellos el delito de tortura, los delitos de lesa humanidad, los delitos de trata y 

tráfico de personas… No se incorporaba a la normativa que había sido aprobada. Y en 

algunos otros casos, como por ejemplo explotación sexual, que hay una ley que es la 

que permite la sanción de estas personas, lo que hacía era retroceder, o sea, pedir que 

solo sean procesados si existía un beneficio económico o una retribución. En el delito de 

violencia doméstica, sacar las situaciones en las que no existiera cohabitación. Sobre 

todo en materia de violencia hacia las mujeres había un gran retroceso.  

Si leen el Código Penal pueden horrorizarse porque habla de mujer honesta, 

doncella… De hecho hasta el año 2006, si el violador se casaba con la violada, se 

extinguía el delito… ¡2006! No es tan lejos, ¿no? Finalmente se logró parar ese código. 

L.R: Además se iba a aprobar a fines de diciembre, así, en secreto, porque nadie 

sabía nada. Nos enteramos por estos vínculos que tenemos en el parlamento, porque si 

no se hubiera aprobado. La ciudadanía no conoce el contenido del código tampoco, ni 

ha sido ni será consultada nunca.  

R.M: Ahí también se logró una alianza con parte de la academia, porque en la 

elaboración hubo un gran componente que tuvo que ver con la Facultad de Derecho. 

Los grado 5 de Derecho Penal participaron en la elaboración de ese Código Penal; lo 

que sucede es que esos grado 5 son bastante conservadores. Y en ese proceso hubo 

quienes se escindieron porque sus propuestas no eran escuchadas y no había un ámbito 

de discusión. Entonces en diciembre, cuando las organizaciones salimos, también esas 

voces se sumaron y hubo una alianza más fuerte con la revista de derecho penal de la 

facultad, con el grupo de derecho y género de la facultad… Pero hay una alianza fuerte 

con la academia. 



136 
 

L.R: Después cuestiones que me venía acordando ahora… Iniciativas que 

también surgen de este contexto coordinado o articulado que somos las organizaciones 

de la sociedad civil, feministas y de mujeres… Yo creo que ya ahora todas se 

convencieron de que éramos feministas, pero bueno. 

R.M: Hubo un tránsito ahí. Si bien ser feminista sigue siendo una mala palabra 

para la sociedad en general, capaz que con el movimiento de Derechos Humanos ser 

feminista no es tan malo.  

L.R: Claro, porque realmente en la práctica y en el ejercicio de este activismo, 

vas encontrando lugares comunes.  

R.M: Ahora lo del aborto reunió mucho movimiento social, mucho movimiento 

estudiantil. La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, la legalización de la 

marihuana… 

L.R: Otro de los contextos con el que articulamos es justamente el contexto de 

la diversidad; con Ovejas Negras, por ejemplo. 

 

E:Cuando les llega un comunicado de alguna de estas organizaciones, ¿se 

juntan a discutirlo? 

L.R: Nosotras discutimos qué apoyamos. 

R.M: Si es un comunicado sobre temáticas que nosotras ya venimos manejando, 

es casi automático. Si sale un comunicado sobre explotación sexual, básicamente nos 

manejamos por correo, pero un grupo más reducido. Pero no somos todas las 

cooperativistas las que estamos, hay una comisión directiva ficticia diría yo, porque no 

es la legal…  

L.R: Como pasa en todos los grupos, como con el grupo de la Ciudad de la 

Costa, que tenemos más un perfil de activismo, de incidencia, de respuesta inmediata… 

Y otras que tienen un perfil más de la labor que tienen que desarrollar, su 

responsabilidad en los proyectos. Yo creo que todas estamos tranquilas de que alguien 

va a reaccionar. Si hay una cosa en la que dudamos porque sea una cuestión nueva, lo 

discutimos.  

Una cosa que yo traía en este contexto de feministas, es que viene siendo una 

lucha fuerte para lograr la representación política equitativa de las mujeres en el 

parlamento, instituciones… En eso también hemos tenido iniciativa inclusive de 

proponer nombres para algunos organismos, para garantizar que allí va a haber una 

cabeza que tiene que ver con nuestra lógica ideológica. 
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E: Ahora que mencionás esto, Fanny nos contó que muchas integrantes de 

Mujer Ahora se fueron a trabajar al Estado con el gobierno del Frente Amplio. 

¿Cómo afecta eso a Mujer Ahora? 

L.R: Afectó y mucho, no sólo a Mujer Ahora. Está afectando a toda la sociedad 

civil de mujeres y feministas. A partir del 2005 hubo un corrimiento fuerte de personas 

que se fueron al Estado. 

R.M: Yo llegué a Mujer Ahora en 2006 por Cristina Grela. Había empezado a 

trabajar en el Programa de la Salud de Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) con Cristina; ella era la directora de ese programa. Y hubo un momento en que 

Mujer Ahora necesitaba una secretaria, entonces Cristina me dijo “bueno, ¿qué te 

parece? Mujer Ahora es esto, esto y esto, hay muchas ideas y mucha fuerza, pero es un 

momento de vaciamiento. Las que estábamos en Mujer Ahora hoy estamos en el 

Estado”. En ese momento Cristina Grela, que era la directora del MSP, Carmen 

Beramendi que pasó a ser la directora del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Marisa Lindler, que ahora está en el INAU. Todas se habían retirado de 

Mujer Ahora, y Mujer Ahora estaba en un momento en el que estaba incorporando 

gente. 

L.R: A ver, este corrimiento hacia el Estado fue una estrategia también de las 

feministas, de poder impulsar desde esos espacios institucionales un cambio, una 

transformación más profunda. Tiene esa cosa negativa, pero también tiene esto de que 

nosotras miramos el panorama en el Estado, y muchas personas que están ahora en la 

operativa del Ejecutivo fueron integrantes de Mujer Ahora. Siempre hubo esto, no de 

una rendición de cuentas, pero sí de una consulta, de un pensar juntas algunos temas 

complejos y difíciles de avanzar en la interna institucional, porque el Ejecutivo es una 

trituradora… 

R.M: Y el Legislativo también. 

L.R: Bueno, el Legislativo también, pero todavía el Legislativo tiene un rol en el 

que tenés como una libertad mayor, parece. El Ejecutivo es… Realmente, entrás ahí y es 

una centrífuga que no te permite pensar con tu cabeza propia. Tenés que acomodarte en 

todas esas cuestiones que son de la rutina para gestionar y concretar una política. Lo que 

sí me parece bueno es que Mujer Ahora nunca abandonó ese lugar ni dejamos solas a 

nuestras compañeras en el Estado, a pesar de que muchas veces no estábamos nada de 

acuerdo con lo que se resolvía, sabiendo que estaban condicionadas y que muchas veces 
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no tenés tanta libertad en el gobierno para actuar. Eso yo lo valoro como algo muy 

positivo. 

R.M: Mujer Ahora es como nuestra segunda casa, nuestro lugar de afectos, de 

hacer lo que nos gusta y hasta de divertirnos y de disfrute. Pero muchas de nosotras 

trabajamos en otros lugares del gobierno, tenemos doble empleo, y eso genera a veces 

algunas complicaciones. Y también ha implicado ir haciendo opciones en Mujer Ahora 

en cuanto a que ninguno de los proyectos que Mujer Ahora ejecuta, lo hace por prestar 

un servicio o por generar un empleo o por tercerizar una política. Nosotras hemos dicho 

que determinadas cosas no queremos hacer; no queremos prestar un servicio para el 

Estado, nos retiramos de las Comunas Mujer, que era uno de los grandes proyectos de 

Mujer Ahora… 

L.R: Pero expliquemos un poco por qué. Cuando el escenario de la Intendencia 

crea las comunas y los servicios de atención y asesoramiento en violencia y en salud 

sexual y reproductiva, nos planteamos una política de co-gestión, donde se analizaban 

las situaciones y las realidades desde la ciudadanía conjuntamente con el gobierno, y se 

determinaban algunas cuestiones. Eso se fue desfigurando porque distintos actores 

políticos van poniéndole otra pimienta a la cuestión, y se fue definiendo en que pasamos 

a ser como funcionarias tercerizadas del organismo. No, ese rol Mujer Ahora no lo va a 

seguir cumpliendo. Si se revierte la situación y hay una real política de co-gestión… En 

realidad no es co-gestión, porque la sociedad civil autónoma no tiene la responsabilidad 

de gestionar la política, sí de formular, diseñar, construir, debatir, vigilar, proponer y 

hacer seguimiento, pero no gestionar porque no es su rol. Si no están dadas esas 

condiciones, no nos interesa nada colocar ni nuestra energía, ni nuestro conocimiento, ni 

nuestro tiempo, ni nada. 

R.M: Hoy tenemos un Estado que llama a veces a organizaciones sociales para 

que 2 o 3 funcionarios de las organizaciones vayan al organismo a hacer tal o cual tarea, 

que ni siquiera funciona en un espacio de la organización. No hay una coordinación en 

la organización donde se pueda discutir política, o sea, esos funcionarios tienen su jefe, 

que son parte del gobierno, y responden a ellos, no responden a una discusión que se da 

en el ámbito de Mujer Ahora. No es un proyecto en el que nosotras podemos discutir 

qué temas vamos a tocar, qué capacitaciones vamos a dar… 

L.R: O evaluar cómo se está desarrollando y decir “no, acá hay que hacer este 

ajuste o este otro”, tampoco tenemos esa posibilidad. 
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E: ¿Esos son los aspectos negativos que perciben con los gobiernos del 

Frente Amplio? 

L.R: En realidad nosotras siempre nos vinculamos con gobiernos de izquierda, 

porque comenzamos con la Intendencia y ya era gobierno de izquierda. No tuvimos 

experiencia de otra co-gestión. Fue el primero que abrió esta modalidad de trabajo. Los 

otros gobiernos tercerizaban políticas con otras organizaciones; con la iglesia, por 

ejemplo. Para nosotras, la primera experiencia fue con los gobiernos de izquierda, pero 

se fue desfigurando la intención primaria. Tampoco se quiso discutir esto… Nosotras lo 

pusimos sobre la mesa, pero no se generó un debate.  

R.M: Entonces, claro, hoy hay organizaciones sociales, pero pasan a ser casi 

como prestadoras de servicios del Estado, y perdieron su capacidad de incidencia 

porque el tiempo de la prestación del servicio no le permite tener un margen de 

incidencia, y porque a veces también es difícil tener un margen de incidencia siendo 

parte. 

 

E: Volviendo un poco al tema... 

L.R: Sí, vamos a hablar de nuestras dificultades en el área de comunicación… 

Ahora con las herramientas que hay en el ámbito de la comunicación es mucho más 

sencillo hacer explotar una bomba rápidamente, por el tema del trabajo a través de las 

redes sociales. Vos ahí tenés una masa desconocida porque eso llega a gente que no 

llegábamos antes y que, por supuesto, facilita. Pero es esa comunicación así, de los 

emergentes, no el desarrollo de una política de comunicación institucional más referida 

a todos los aspectos que involucra, más estratégica, planificada y no a los saltos. A 

veces explotó la bomba por allá y nos llaman por teléfono “¿quién puede ir a la radio 

fulana?”. No lo hemos organizado de esa manera… En algunas instancias hicimos algún 

proceso de esa naturaleza pero no lo hemos sostenido, también por lo que Rosana traía, 

que Mujer Ahora nunca tuvo ese perfil de proyecto laboral, de que vos vivís de lo que 

hacés acá. Nunca se definió de esa manera, capaz que es un error. Sí, siempre tuvimos 

proyectos, a veces pensamos que íbamos a desaparecer o que nos moríamos, pero no. 

¿Por qué? Por la iniciativa de quienes estamos aquí adentro, porque siempre estamos en 

la mira a ver qué podemos, dentro de nuestra ideología y nuestra misión, no cualquier 

cosa nos sirve ni estamos dispuestas a embarcarnos. Pero realmente es un espacio 

disfrutable, es una usina de ideas permanente. A veces se nos dificulta concretar algunas 
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cosas porque no trabajamos pura y exclusivamente acá, no tenemos todo el horario acá, 

pero eso no limita. 

 

E: ¿Nunca pensaron en virar Mujer Ahora y buscar apoyo financiero de 

otras organizaciones? 

L.R: Filantropía no hemos hecho. Tuvimos alguna iniciativa en el año 2000-

2001, que nos vinieron a ofrecer hacer una película para recaudar dinero para Mujer 

Ahora. A partir de ahí, tuvimos una compañera que comenzó con la iniciativa de poder 

hacer algún proceso filantrópico e hicimos una lista de amigas pero la verdad es que 

nunca lo concretamos. Nuvó nos vino a ofrecer, que ahora lo está haciendo con otras 

organizaciones, que sus vendedoras que entraban en los hogares y eran confidentes 

necesitaban una capacitación de cómo pararse. Secom vino también, pero nunca lo 

concretamos. No sé por qué, no me preguntes. Nunca dijimos que no ni que sí. 

R.M: Igual hay cosas que hacen ruido en eso, Primero, que no todas las 

empresas paradas desde el feminismo te lo llevan. Si vos te parás desde el feminismo, 

genera cosa. Segundo, a veces también está mucho en la prestación del servicio, 

condicionado a la atención, y Mujer Ahora hace muchísimas cosas, pero hoy el servicio 

de atención directa es una pata bastante chiquita. No es chiquita porque es la fuente de 

información y de prestigio, pero en realidad hacemos muchas cosas que no son un 

servicio directo a las mujeres, que tienen que ver con transformar la realidad. No se 

define en un producto concreto; es la incidencia, el estar alerta, el tener capacidad de 

respuesta, y eso en realidad desde la filantropía o desde la responsabilidad empresarial 

no es algo atractivo. 

L.R: En los proyectos a los que nosotras apostamos, tenés que mostrar una serie 

de beneficiarias directas de ese proyecto, y a veces en las acciones que hacemos de 

incidencia política o de entrenamiento para el activismo, no es una cosa muy vendible. 

Tuvimos la idea de instalar una isla en el Montevideo Shopping, donde hubiese 

información de lo que hacíamos y a su vez se vendieran bonos…  

R.M: A veces lo que hay que sostener es la luz de la casa, el internet, que no se 

nos caigan los balcones… Nosotros sueldos fijos, solo tenemos la secretaria, a 

diferencia de otras organizaciones que pueden tener una coordinación ejecutiva u otras 

áreas, Mujer Ahora no tiene un personal estable con un salario.  

 

E:Dentro de una cooperativa, ¿existe una estructura? 
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L.R: Existe, y de hecho las que estamos en la directiva somos aquellas personas 

que estamos más en lo activo. Ahora, por ejemplo, tenemos que llamar a elecciones, y 

vamos rotando. Pero somos pocas cooperativistas, no es una cooperativa de 100 

personas. Somos una cooperativa de 12. 

 

E:Pero, ¿hay jerarquías? 

L.R: Bueno, hay jerarquías en el marco de lo formal, pero después acá es 

horizontal. No hay jerarquías. 

R.M: Lo que sí hay es quienes tenemos un pensamiento como más global de la 

organización y otras compañeras que están dedicadas a un área específica, que en algún 

momento del año, en la asamblea o por los mails se enteran que están pasando otras 

cosas pero no se involucran.  

L.R:Presidenta, secretaria, tesorera y sus respectivos suplentes, somos estas 6 

que damos vuelta. Tenemos un funcionamiento que no es estrictamente de cooperativa. 

En lo formal sí, cumplimos con todas las pautas, pero en la realidad funcionamos más 

como una asociación civil. ¿Qué implica un proyecto cooperativo? Que somos todas co-

propietarias de la organización; eso no se nos pasa por la cabeza. No hay una lógica ni 

una distribución de ganancias. Cuando hay un proyecto, nos metemos las que tenemos 

perfil para este proyecto o para el otro y ya está. 

R.M: Nosotras cuando hacemos un proyecto, todas las que están involucradas en 

el proyecto saben cuánta plata hay para ese proyecto, cuánto va a quedar para Mujer 

Ahora, cómo se va a distribuir. Acordamos los sueldos o los honorarios entre todos.  

L.R: En eso estamos actuando como cooperativa: todas somos dueñas, todas 

conocemos. 

 

E:Esa dinámica de trabajo informal de “la que puede hace”, ¿no genera 

rispideces a nivel interno? 

L.R: Podemos discutir, pero no. En algún momento alguna compañera nos 

planteó “ah, pero no me tuvieron en cuenta para este proyecto”, y enseguida tratamos de 

ponerlo sobre la mesa. Cuando hay un proyecto siempre se difunde a todas las 

compañeras, pero alguna es más perezosa y no contesta el mail o qué sé yo. Y no nos 

reunimos en asamblea cada vez que tenemos una propuesta de proyecto. Entonces ahí, 

de pronto, se calló alguna que no dijo “esta boca es mía” y nosotras dimos por sentado 
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que no le interesaba, porque en realidad confiamos unas en las otras. No hay esa lógica 

de competitividad. 

R.M: Generalmente estamos tratando de que se integren más personas. 

También, por ejemplo con este proyecto de  INEFOP, para ejecutarlo tenemos prioridad 

quienes ya estábamos en el proyecto, pero tratamos de ir integrando nueva gente. A 

veces con la dinámica informal, de torbellino, de hablar de 25 cosas al mismo tiempo se 

hace difícil que se integren.  

L.R: Hay muchas personas, estudiantes o que se han recibido, que nos mandan 

su currículum y tienen la expectativa de hacer una experiencia en nuestra organización. 

Y bueno, habíamos pensado ir definiendo si el interés de la persona era para el servicio 

o como pasante, para poder ir acercando, sensibilizando y capacitando desde esta 

mirada y para integrarlas a la organización. Pero no hemos podido concretarlo por esta 

lógica que es como un círculo vicioso; no tenemos el tiempo de hacer el adiestramiento 

de personas. 

R.M: Claro, ingresa quien se sube a la bicicleta y ya sabe andar. 

L.R: O se da los porrazos y sigue.  

 

E:¿Cuál es la misión y los valores que rigen a Mujer Ahora? 

R.M: La sororidad primero, ¿no? La complicidad, el compañerismo, el 

reconocerse y reconocer a las mujeres. Sororidad es un término que utiliza mucho una 

feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde. 

L.R: Yo creo que nos identificamos con un proyecto político de vida que es el 

feminismo y que todas abrazamos, de pronto desde distintos lugares, pero que hoy se 

conjugan en esta organización. Nuestra misión es una transformación social a través de 

esta mirada feminista de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es un 

proyecto político, y eso nos determina en la acción. Este espacio ha tenido esa 

capacidad de encuentros, desencuentros y de poder mirar hacia adelante con una 

expectativa auspiciosa. Nos hace creer que sí podemos cambiar, que sí se puede. 

 

E:¿Se plantean objetivos, ya sea a corto o largo plazo? 

R.M: Hay líneas de trabajo, más que objetivos. Hay determinadas líneas de 

trabajo a seguir, como lo son el mercado laboral y las mujeres, la temática de la 

violencia, el cambio en el sistema de justicia… 
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L.R: La participación y representación política de las mujeres, los derechos 

sexuales y reproductivos, la universalidad de los derechos consagrados, que se hagan 

carne en la realidad. Son objetivos y a su vez líneas que persiguen esos objetivos.  
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Documento: Anexo 4 

Entrevistada: Cristina Grela 

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2015 

Lugar: Ministerio de Salud Pública, Anexo B - 4to piso 

Entrevistadoras: Carolina Ribeiro y Maite Barneche 

 

E: ¿En qué año dejaste de trabajar en Mujer Ahora y cómo fue 

“abandonar” la cooperativa? 

C.G: Yo dejé cuando me vine para acá, o sea en el 2005. Fue horrible, porque 

realmente esta cosa de que Mujer Ahora es un espacio feminista de salud fue, por las 

características que tuvo desde el principio, de trabajar violencia y salud sexual y 

reproductiva especialmente en esta cosa que empezamos a llamar condición de la mujer 

y que ahora es la perspectiva de género. Toda esa gestación que empezó en el PLEMUU 

y después nos fuimos armando como Mujer Ahora, dio cosas muy clave para la 

reflexión, para seguir estudiando y para seguir formándonos y hacer de Mujer Ahora ese 

lugar, el espacio feminista de salud que era. Era un espacio feminista de salud como 

teórico, porque también atendíamos ahí. Si bien se atendía en violencia porque era una 

cuestión emergente de ese momento porque nadie quería agarrar la papa caliente y 

atender mujeres que sufrían violencia, de todas maneras la parte de salud era una 

cuestión de incidencia política, desde el feminismo hacia el logro de los derechos 

sexuales y reproductivos. Entonces era una toma de consciencia a través de talleres, o 

hacer talleres con otra gente y planteos al Estado sobre las necesidades, y entrar dentro 

del grupo amplio de las feministas a incidir en ese tipo de cosas. Yo tengo una 

estructura, y ahora que soy vieja puedo pensar de dónde me salió, que tiene que ver con 

el Colegio de las Alemanas. Esa cuestión de planificar, plantear, organizar y evaluar lo 

tengo desde que soy muy chiquita, porque en las Alemanas era así. El lunes la maestra 

decía “esta semana vamos a hacer tal cosa” y el viernes evaluábamos lo que habíamos 

aprendido, siendo niñas chiquitas. Eso fue parte de la cosa en Mujer Ahora de ver 

“bueno, este año qué vamos a hacer”, siempre llevar adelante esa cuestión. 

Y la comunicación, te diría que en el año 88 no es que no estuviera, pero era una 

comunicación muy distinta a la que hay ahora. Nada que ver. Ni había especialistas en 
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comunicación ni nada, había gente que era periodista y que escribía. Pero ahora la gente 

está en la televisión, apareció internet, aparecieron los medios…  

Fue difícil salir de Mujer Ahora, porque hicieron cosas muy interesantes que 

después se fueron como perdiendo… Pero no porque no hagan, sino porque se fue 

focalizando con la única que se quedó, que fue Nita, porque todas nos fuimos al Estado. 

Es tremendo lo que le pasó a Mujer Ahora. Le habrá pasado a otras instituciones, pero a 

Mujer Ahora fue tremendo, y no hubo una forma de mantenernos unidas, aunque sea en 

pequeñas etapas. También nos vino la cuestión ética; yo renuncié a todas las ONGs en 

las que estaba cuando entré aquí, al Estado, porque creo que es una incompetencia. 

Éticamente no es competente que vos estés en tal cosa y además estés en otra. Aquí hay 

cosas que son muy de la intimidad del gobierno, que vos no podés ir a decirle a otra 

institución. Vos acá, cuando entrás a trabajar, firmás cosas de confidencialidad, y se 

espera de vos que no digas cosas que no podés decir.  

A su vez, el trabajo del primer período fue muy fuerte. Funcionamos como una 

ONG 5 años, con un trabajo en equipo muy participativo; fue brutal, fue muy bueno el 

trabajo de esos 5 años, e incluso las de las ONGs vinieron a trabajar acá como 

voluntarias a aportar su sabiduría y lo que conocían para hacer políticas públicas, que en 

definitiva era lo que queríamos estando en las ONGs.  

 

E: ¿En qué consiste tu trabajo en el Ministerio de Salud Pública? 

C.G: En el primer período fui directora del Programa de Salud de la Mujer y 

Género. Era en el único lugar que existía la palabra género, y nadie sabía de qué se 

trataba. Cuando empezaron a aparecer las cosas internacionales que pedían cuestiones 

relacionadas con las mujeres y el género, todo venía a parar al programa. Como el 

programa trabajó muy bien y trabajó en muchas transformaciones, en realidad sí creció. 

Llegado el segundo período, como pasa regularmente en este ministerio, todo lo anterior 

es bueno entre comillas, pero vamos a hacer otras cosas. Entonces, en el segundo 

período, yo estuve como para irme. Incluso tuve peleas internas con quien después fue 

el subsecretario pero que era el director del Departamento de Planificación Estratégica. 

Tuve un rol extraño en el período pasado, que no sabría decirte ni qué era, porque 

seguía con el mismo nombre, pero fui como una guía para la que fue la directora del 

Área de Salud Sexual y Reproductiva y especialmente la ayudé, y mucho, en equipo por 

supuesto, en resolver cosas difíciles, especialmente la aplicación de la ley de 

interrupción voluntaria. Después me dediqué mucho al sistema de cuidados, por 
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considerar que era una cuestión de género, y lo es. Trabajé mucho en el sistema de 

cuidados, trabajé mucho en la salud sexual y reproductiva, y ayudando a las compañeras 

de violencia siempre también; como esos tres temas. Y bueno, para este período, que 

todo el mundo tenía desconocimiento de qué iba a pasar con su vida, los primeros días 

de diciembre el subsecretario me llamó para decirme que quería que, por favor, me 

quedara a sostener los logros en salud sexual y reproductiva, en violencia y en cuidado. 

Y bueno, en eso estoy. Tengo un nombramiento, que soy directora del Área de Atención 

en Género, pero soy única. No tengo secretaria, no tengo nada. Igual, no sé si me voy a 

querer quedar, estoy con los papeles de la jubilación. A mí me gusta trabajar, y para mi 

es muy divertido estar acá haciendo políticas públicas como feminista, pero siempre que 

pueda. Entonces hoy tuvimos la reunión de referentes de violencia, y para mí fue bueno 

porque es impresionante; si vos te ponés a pensar en los cambios que hubo, de pensar la 

violencia como un problema de salud pública en el año 2007, y hacer toda esta cosa que 

los referentes de todo el país llenaron hoy el salón de actos… Vinieron de Artigas, gente 

que está trabajando en campo, en territorio, para acompañar o evitar los procesos graves 

de violencia, vos decís “pa, está buenísimo”. Salió del programa nuestro del primer 

período y se fue siguiendo en eso. Es decir, hay cosas muy interesantes que se hicieron, 

lo mismo que todo esto de los anticonceptivos en todos lados: salud pública, privada, el 

implante que ahora va a suceder, la ligadura, la interrupción voluntaria. Es fantástico, 

pero faltan cosas; siempre va a faltar.  

 

E: ¿Qué implicancias tiene trabajar para el Estado? 

C.G: A mí no me generó ningún conflicto. El conflicto que me generó, a veces, 

fue la pérdida de algunas amigas o de la confianza de algunas amigas, pero a mí no me 

generó. Todo el mundo sabía que yo era feminista, sabía por las cosas que yo iba a 

protestar, pero también se escudaban en que había una feminista ahí adentro, como 

sucede ahora. Por eso no quiero quedar de escudo, quiero quedarme haciendo cosas. De 

escudo no me interesa. Pero todo el mundo sabía… Una anécdota que para mí fue 

importante: nosotros como coordinadores del programa en el primer período nos 

reuníamos muy periódicamente y planteábamos lo que nos pasaba… Una vuelta Bazzo, 

que era el Director General de Salud, vino y nos planteó un problema. Discutimos y 

vimos esto y lo otro y lo otro y dice “bueno, ahora yo les tengo que preguntar qué les 

parece que yo hago”. Silencio. Entonces yo le digo “mirá, te voy a decir una cosa: yo, la 

feminista, la libertaria, la desobediente, la que se larga sola, la que no pide permiso y 
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todo eso que ya sabés que soy, te quiero decir que esta estructura no es una estructura 

horizontal… Es una estructura vertical, como corresponde a las cuestiones patriarcales, 

entonces ahora nosotros opinamos, pero el que tenés que decidir sos vos”. Al principio 

yo era la única, después mis amigas vinieron a trabajar conmigo, era una patota 

feminista y se sabía. Pero ahora, en realidad, hay que hablar poco porque hay muchas 

alianzas acá adentro, nadie se te contrapone. Y los varones, hay algunos que tienen 

clarito, por lo menos en lo teórico, el tema de equidad de género. Si pensás que pasaron 

10 años, es interesante… Si éramos 3, ahora son 300. Con el trabajo que se hizo, no sólo 

acá adentro sino afuera… 

 

E: ¿Te parece que para Mujer Ahora este “vaciamiento” de integrantes de 

la cooperativa hacia el Estado puede ser visto como algo positivo en términos de 

generar alianzas o tener representantes de su ideología dentro del Estado? 

C.G: No, me parece que no. Me parece que la sociedad civil tiene un rol que es 

aparte del Estado, y tiene que mantenerse así de autónoma. Porque ahora la vamos a 

necesitar mucho, y vamos a necesitar de su autonomía para mantener la salud sexual y 

reproductiva, que se está vaciando. Éramos 16 acá, y hay 7 personas. Se está vaciando 

todo el ministerio pero esta área, que tiene que estar muy fortalecida, tiene 6 personas 

cuando tenía 16. Entonces vamos a necesitar mucho de la sociedad civil, y tiene que ser 

autónoma. Mujer Ahora tiene que estar fortalecida.  

Hubo varias posibilidades de ser socias de Mujer Ahora, ofrecerles a cambio 

talleres o sesiones de tal cosa o de tal otra, pero hay un poco de resistencia con eso, no 

suceden mucho las cosas así. Yo las convencía y les decía “esto te sirve” y claro, ¿cómo 

te vas a quedar sin plata? Bueno, ahora todo el mundo se queda sin plata, pero era un 

momento en que no te quedabas sin plata. Yo tenía otra cosa al mismo tiempo que era 

Católicas por el Derecho a Decidir. Tampoco viví de Mujer Ahora, vivía de otra cosa… 

Una vuelta pedí plata al Día Mundial de la Oración, y nos dieron 2000 dólares. Hicimos 

una publicación, publicamos Sexualidad y Maternidad en Mujeres Católicas, una 

investigación que se había hecho con otra plata, y a los 6 meses nos vienen a decir que 

no nos iban a pedir el dinero, pero que se habían equivocado porque ahora sabían bien 

quiénes éramos. 

 

E: En cuanto a países de la región, ¿cómo ves a Uruguay en cuestiones de 

género? 
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C.G: En comparación con la región es impresionante. Incluso el Consenso de 

Montevideo, que se hizo el 14 de agosto fue impresionante, fue un hito de las 

conferencias regionales. El Victoria Plaza lleno de gente. El Consenso de Montevideo 

es un documento que es lo máximo a lo que podría llegar el mundo en desarrollo. No 

sólo es salud sexual y reproductiva, sino que es adultos mayores, cuidados… Tiene 

varios capítulos. Eso salió de esta cuestión inter-ministerial, de esta comisión, pero que 

llevó adelante el subsecretario. A eso me dediqué mucho tiempo también, y fue un éxito 

brutal. El mundo está mucho peor que hace 20 años de reaccionario, y el consenso va a 

salir pero veremos qué. Estamos esperando el tema del péndulo, porque ya en Nueva 

York no salió el consenso. Ahora se entrega en México, va a ir la subsecretaria en 

octubre. 

Uruguay ha tenido unos avances impresionantes. Hay un documento que tiene 

que ver con eso del Consenso de Montevideo, que es una carpeta con todos los logros 

que hubo en todas las áreas durante estos 10 años de gobierno progresista.  

En el primer período, en 2008, hicimos el primer informe a la CEDAU, la 

Convención Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. Se le encargó al Instituto de las Mujeres que lo hiciera; hacía 14 años 

que no se hacía un informe del país. De ahí en adelante, cada 2 años se hace, y alguna 

observación siempre tenemos. Tuvimos observaciones relacionadas con el trabajo 

sexual, que acá está legalizado y la CEDAU dice que siempre es explotación o 

esclavitud de las mujeres, y otra observación que tuvimos es la poca participación de las 

mujeres en el Poder Legislativo y en el gobierno.  

 

E: Y con respecto a la legislación en materia de derechos de la mujer, ¿qué 

te parece que falta por hacer? 

C.G: Bueno, lo que se está trabajando es en el tercer plan de igualdad de 

oportunidades. En relación al tema de violencia, está planteándose una nueva ley de 

violencia doméstica, porque la ley de violencia doméstica se hizo en el primer período, 

en el 2007. Se está intentando que esa ley jurídicamente esté hecha mejor. El Consejo 

Consultivo se ha dedicado a eso bastante. Y bueno, en violencia doméstica es 

inaceptable que haya 25 mujeres asesinadas, completamente inaceptable. Te diría 

“bueno, las mujeres que han sido asesinadas, ninguna ha recurrido a los servicios de 

asistencia ni de denuncia, ni nada… Una sola creo que había denunciado algo”. Es 

completamente inaceptable, pero bueno, hay que coordinar más. No puede ser que el pie 
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derecho no sepa lo que hace el pie izquierdo. No puede ser que por un lado funcione la 

policía comunitaria, y que la gente de salud no sepa… Hay que denunciar, trabajar y 

hacer partícipe a la comunidad. El vecino tiene que tener todas las posibilidades y el 

recuerdo de que puede ir a denunciar una situación de violencia doméstica sin tener 

represalias. La gente tiene miedo; escucha, oye, ve cosas disparatadas, y un día se murió 

y ¿qué pasó?, la mató el tipo y ¿qué pasó? Hace falta más consciencia… Y bueno, es un 

cambio demasiado grande, es un paradigma demasiado grande. Nosotras entramos en 

2005 con un paradigma acerca de la salud del ministerio de la enfermedad, y 

empezamos a transformarlo en la salud, y un paradigma de derechos que se contrapone 

con la estructura patriarcal. Ahora no sé cómo vamos llevando las cosas, porque si 

esperamos que todo venga del Presidente y los Ministros… Los derechos son los 

derechos comunes, que hasta el propio Artigas escribió; los derechos de los negros, los 

zambos, las mujeres, los desclasados, los rurales… Los, los, los; son derechos de 

grupos. Nosotros en este proceso de cambio de paradigma estamos con los derechos 

individuales, que cada persona es distinta, que cada persona tiene diferentes opciones 

sexuales, de pareja, de identidad, de decirle no a la violencia… Todo eso fue un proceso 

que se fue dando en el mundo, pero que asumimos como país muy fuertemente. 

Entonces se choca continuamente con otros; eso necesita una transformación mental y 

de vida. Está muy arraigado, venimos de una cultura de 5000 años que es así, que el 

patriarcado es el sistema. Probablemente estamos en un cambio de época, estamos en 

una etapa de grandes transformaciones, estamos viviendo eso. Viste que cuando lo vivís 

no lo sabés, después vendrán otros a estudiar la historia de que esto era así, según cómo 

nos vaya, porque también puede ser un brote que va para atrás. Si es una cosa evolutiva, 

dentro de 200 años van a decir “en el año 60, después de las dictaduras en América 

Latina, surgieron grupos que fueron planteando…”, ¿entendés? Si nos va bien. Si nos va 

mal, “hubo unas locas…”. 

 

E: ¿Cómo ves a nuestro país dentro de 10 o 15 años en materia de violencia 

doméstica y equidad de género? 

C.G: En equidad de género lo veo evolucionando porque hay procesos que se 

destaparon que no tiene vuelta, que lo están haciendo las mujeres en sus propias casas, 

salvajemente. Tuve una reunión con otras instituciones que estaban tratando de cambiar 

la vida de las africanas, y yo hablé del mundo del trabajo, porque esas mujeres no tenían 

acceso al mundo de la educación, pero sí al mundo del trabajo fuera de la casa. Las 
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mujeres cuando van a buscar agua en África, ellas mismas conversan en esa larga 

travesía hasta el lugar del agua, se reúnen ahí, cantan, conversan y salen. Entonces la 

salida de la casa ya es un lugar que me parece que no tiene vuelta. Me parece que ahora 

no nos van a poner velo, de repente, porque ahí vamos a protestar todas y a armar un 

escándalo. Es inconcebible. A mí me parece que hay procesos que son de toma de 

consciencia y de evolución humana y de las mujeres, que ya van a poner tope a 

atropellos. Algunas todavía no lo saben, pero las que lo saben… Y el mundo del trabajo 

es brutal para eso, para conversar con otras. Ya llevar su dinero a su casa tampoco es 

que “pará un poquito, no me aplastes, ¿qué te pasa?, si estamos trabajando los dos…”. 

Eso se está naturalizando. Entonces me parece que en equidad de género, será sinuoso 

pero no va a parar. 

En violencia doméstica no sé. Me gustaría decirte que son los últimos batacazos 

del patriarcado, pero eso sería una ilusión mía. Sería fantástico, pero el planteo también 

sería que frente al empoderamiento de las mujeres, algunos hombres se sienten muy 

atacados y muy débiles, y reaccionan con las peores herramientas que tienen, que es la 

violencia doméstica. No es porque corresponda a una sola clase social, pero hay algunos 

monstruitos que… Y bueno, también hay patologías mentales. No es por poner 

patología a todo, pero también los y las enfermos mentales generan situaciones que van 

al límite. Mujer Ahora no, pero siempre tuvimos una psiquiatra para poder despistar 

esto de que “no, él me persigue”, que no sea una paranoia. Cuando atendía a alguna 

mujer, que no entendía mucho porque a mí la violencia doméstica me indigna tanto que 

no me permite trabajar, no la tengo incluida… Hubo un tiempo que hice flores de Bach 

y me pasaban alguno, yo decía “¿por qué me parece que todas tienen anemia o 

hipertiroidismo?” y claro, ¿quién va a mirar? Yo las veía a algunas re pálidas y algunas 

que estaban letargadas, y veía que la tiroides estaba mal… Siempre hay una mirada 

integral que te la perdés, y tenés quién mire esas otras cosas. 

 

E: ¿Cómo ves a Mujer Ahora hoy? 

C.G: La veo gris. Yo cuando las cosas están medio decaídas, digo que las veo 

grises. Hay personas de Mujer Ahora que son muy importantes, pero no como 

institución. Pero no estoy yendo tanto, yo escucho lo de Nita, y a veces nos va a visitar 

Marina Morelli, la abogada, y Rosana que es bárbara. La pata de incidencia política para 

mi es EL trabajo, y ahí se tiene que juntar con otras. Mujer Ahora tiene un perfil distinto 
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a las otras, ese es el tema, el valor del movimiento feminista, que cada una tiene un 

perfil.  

 

E: ¿Y cuál sería ese perfil de Mujer Ahora que la diferencia de otras 

organizaciones del sector? 

C.G: Bastante incisivo, porque hay otras organizaciones que más o menos se 

adaptan al sistema. Tienen mucha resistencia a escribir, no quieren, no hay caso. Yo a 

Nita se lo digo continuamente, “vos tenés que contratar a alguien o pedir un proyecto 

que alguien le pague 2000 dólares y te pregunte todo. ¿Vos no querés escribir? está 

bien”, porque ella es muy perfeccionista con la escritura, entonces como no le viene 

bien nada escribe y rompe todo… Entonces yo le digo “que te pregunten, entonces vos 

contás absolutamente todo”. Pero Nita es la persona que más sabe de violencia 

doméstica en Uruguay, les aseguro. Porque sabe de la vida de las mujeres. Y hay una 

publicación que hizo sobre sus observaciones en el teléfono, y esas reflexiones de Nita 

son de las pocas cosas de violencia doméstica que hay en el Uruguay. Ella dice que no 

son teóricas. El problema es la perfección que ella quiere en todo. Yo le vivo insistiendo 

con eso: “alguien te tiene que preguntar desde el principio cómo te metiste en esto de 

violencia”, hay que hacer una historia de vida en relación a la violencia con Nita. Ella 

estudió medicina y no aguantó, pero quería ser psiquiatra. No aguantó primer año de 

facultad, no aguantó los cadáveres. Al tiempo alguien le dijo que fuera asistente social, 

pero a ella le quedó pendiente atender gente desde este punto de vista. Nadie atendía si 

no era psicólogo, psiquiatra o médico, porque era como una prohibición de la atención 

en el Uruguay, una norma que prohíbe. Entonces, en el 87 u 88, había venido una 

holandesa a la otra institución que teníamos. Al mismo tiempo que empezamos en 

violencia, como yo hice una parte de psiquiatría, dije “¿por qué no empezamos a 

trabajar en la salud mental de las mujeres?”, entonces empezamos a trabajar en salud 

mental. Y ella le dice a la holandesa: “cuando sepas que hay algo de salud mental y 

mujer, decinos”. La holandesa se fue el 1° de noviembre, y ponele que el 6 de 

noviembre nos dice “saben que hay una reunión de salud mental de las mujeres el 15 de 

diciembre”. Hicimos como una locura, y nos fuimos las dos a Holanda. Ahí, nos 

enteramos y vimos que todas las que atendían violencia, el 90% eran asistentes sociales, 

y yo le digo “¿Ves, Nita? ¡Terminá con la pavada! ¿Qué te va a pasar?”. Y ahí se largó, 

ahí empezó, y ahí cada mujer que venía le daba más ánimo… Y ahí se formó un grupo, 

Mujer Ahora, ella capacitó los pocos casos que había, armamos también un grupo de 
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autoayuda. Un día yo estaba sola y me aparecieron tres mujeres. Había un avisito en La 

República que decía “Mujer Ahora atiende no sé qué”. Un día me tocan el timbre y eran 

tres, y dije “¿y yo qué hago con estas tres?”. 

 

E: Y en esos inicios, según lo que nos comentó Nita, atendían por 

intuición… 

C.G: No, ella había leído mucho. Que no se haga la cosa. Leía y leía y leía 

porque, imaginate, con lo perfeccionista que es… Después había unas psicólogas 

inglesas que cuando fuimos a Holanda nosotras ya las habíamos leído, pero ahí en 

Holanda una de ellas fue y era “wow”, todo el mundo aplaudía, una locura que se 

generó. Ella leía, leía cantidad, lo que había. Incluso una vuelta conseguimos plata para 

que vinieran dos: una abogada que es famosísima y otra brasilera, para ver las cosas 

relacionadas con violencia y ley.  

 

E: ¿Volverías a Mujer Ahora? 

C.G: Sí, volvería sí. 

 

E: ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene Mujer Ahora y las áreas en las 

que podría mejorar? 

C.G: Yo creo que Mujer Ahora tiene que definir quién es ahora, después del año 

88. No es más un espacio feminista de salud. Ahora es una ONG que… No sé que más 

decirte, no puedo definirlo porque no estoy adentro. Creo que este último tiempo se ha 

dedicado bastante a la ley porque cayeron estas dos abogadas que son unas crack, y 

entonces están muy ligadas al tema de la ley. Pero no sé, capaz que los avatares de la 

vida también te hacen cambiar para dónde vas, o completar tu espectro y tu perfil. 

Mujer Ahora puede hablar desde la salud y desde los derechos mucho, el tema es que 

ahora son otras mujeres que no estuvieron en el comienzo, que son las que tienen que 

entrar a definir qué es Mujer Ahora. Me parece que eso es importante. Yo, de afuera, no 

puedo decirte, pero ellas tienen que hacer un trabajo de ese estilo. Capaz que lo están 

haciendo. E incluso plantearse qué es lo que quieren en lo inmediato y con un target 

más allá, y actuar en consecuencia. Capaz que hay mucha desorientación, pero estamos 

desorientados acá adentro también. Desorientado está todo el mundo, pero algún oriente 

tiene que haber. Hay gente “recontra” valiosa. Yo le digo siempre a Nita: “hagan una 

reunión de las que estuvimos, invítennos, todas vamos a ir contentísimas”. Imaginate, 
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Marisa Lindler, Carmen Beramendi; todas nacieron de Mujer Ahora. Yo el día que 

Marisa asumió le digo “Nita, ¿no estás orgullosa? Es LA ONG que ha puesto más 

feministas en el Estado, y somos 5 gatas. Es un orgullo. Gente que realmente dio un 

compromiso al Estado y a la transformación, y nadie renunció de ser feminista.  

 

E: ¿Creés que Mujer Ahora podría funcionar mejor como un proyecto 

laboral de tiempo completo? 

C.G: Sí, podría. Pero ahí necesitarías como una politóloga, necesitarías otra 

gente. Marina Morelli es genial pero es abogada y no va a renunciar a ser abogada 

porque le encanta. A Rosana le podría encantar eso, pero no creo que renuncie a ser 

abogada por trabajar 8 horas ahí. Capaz que Leonor agarraría para un proyecto así, pero 

viste la cantidad de nietos que está cuidando… No sé, yo creo que tienen que hacer esa 

planificación estratégica, tal vez nos tienen que invitar a las viejas, hacer una fiesta para 

reconocer los aportes… Yo ya te digo, si acá no puedo seguir incidiendo, me jubilo y ta. 

 

E: ¿Cómo es la relación entre Mujer Ahora y el Ministerio de Salud 

Pública? 

C.G: El año pasado Mujer Ahora hizo una capacitación a los equipos de 

violencia. Esa fue la última relación contractual por llamado. Fue un llamado, se 

presentaron tres. Yo no estuve en el tribunal, claramente, pero se eligió a Mujer Ahora 

porque era mucho mejor la propuesta. Pero esa es la relación. Hay una comisión, que 

ahora se reabre, de salud sexual y reproductiva, que es la Comisión Asesora en Salud 

Sexual y Reproductiva, pero para violencia no hay comisión asesora… Podría ser, 

ustedes me lo hacen pensar. Viste que las entrevistas siempre te dejan pensando. 

Estamos en un cruce en el tema de violencia, porque el gobierno parece que definió que 

era uno de los objetivos prioritarios la intervención en situaciones de violencia 

doméstica. Entonces acá adentro se está cambiando bastante en que intervengan todos 

los programas en las cuestiones de violencia. Pero hoy, que tuvimos la reunión de los 

referentes de todo el país, quedaron muchas incógnitas para develar, y estoy pensando 

que podría ser una reunión un poco abierta a otras que piensen de alguna manera en el 

Estado. Está el Consejo Consultivo de Violencia, pero no es una comisión asesora. 

Quizás hay que hacer algo no tan organizado, pero podría ser… Para los objetivos 

sanitarios se llamó y vinieron, además a la gente le encanta venir al ministerio, le parece 
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que es una cosa muy importante. Y sí, es lógico, una cuestión del Estado… A la gente le 

encanta venir, opinar y tener un espacio. 

Pero la relación con Mujer Ahora es por llamados, por eso te digo que yo me 

abrí de MYSU. De vez en cuando hablo por teléfono, las veo en la reuniones e insisto 

en las cosas que ellas quieren. Se va a necesitar mucho de la sociedad civil, sin duda. El 

otro día Médicos del Mundo, que cerraba su estancia en el Uruguay, dije “ay, por favor, 

en este momento que necesitamos a la sociedad civil se van a ir”. Porque Médicos del 

Mundo financiaba a MYSU, a Iniciativa Sanitaria y a Mujeres en el Horno. Y se van, 

cerraron.  

 

E: ¿Considerás que una mirada estratégica en comunicación podría 

beneficiar a Mujer Ahora?, ¿en qué aspectos? 

C.G: Sí, completamente, si está invisible. Ellas se enojan con todas las otras que 

tienen visibilidad. Capaz que son 3 que no hacen nada y solo muestran visibilidad. Nita 

se enoja, pero no se tiene que enojar, tiene que pensar cómo hacer para ser eso. Por eso 

hay que hacer una planificación estratégica. Si vos hacés la planificación estratégica y 

ponés “primer punto: que los medios conozcan un pensamiento de Mujer Ahora”, 

ponele, pero si no tenés nadie atrás para sostenerlo, ¿cómo hacés? Jenny Escobar no 

dormirá. No duerme, porque está todo el santo día. También el buey solo, bien se lame; 

hace lo que se le canta. Le sale bien y viene de una ONG española donde aprendió todo 

esto, y tendrá plata o gente que la financie por esa visibilidad que tiene. Ahora, ¿Mujer 

Ahora tendría la posibilidad de hacer esas cosas? El contenido lo tiene. Nita no va a 

salir a hacer nada de eso, porque Nita está haciendo otras cosas, le encanta dormirse 

temprano y hacer lo que se le canta. Si hubiera sido 15 años antes… Sabés que fue la 

única persona que la Embajada Norteamericana llamó para que hablara con Hilary 

cuando vino. La acompañé hasta la barrera. Fue con una pollera azul, una blusa blanca y 

un chalequito. Estuvo un buen rato ahí, charlando con Hilary. Ella le contó cosas de su 

vida. Por eso les digo, que es LA persona que sabe de violencia doméstica.  

Lo que nos pasaba a las otras que estábamos en Mujer Ahora, es que 

necesitábamos trabajar. En Mujer Ahora no había nada, y entonces tanto Carmen, como 

Marissa, como Cristina Fynn, todas necesitábamos trabajar y vivimos de nuestro 

trabajo. Y la situación de Nita es distinta. Ya pasó el tiempo, ya está jubilada, y tiene 

otro respaldo económico en su vida. Viste como es de crítica… En una cosa dentro del 

Estado va derechito a hablarle a Olesker a decirle “¿tú qué te pensás?”. Pero en algún 
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momento, creo que ella tuvo como un pequeño dolor porque no la llamaron. Sin 

expresarlo, pero claro, todas se fueron al Estado “¿y yo qué?”  
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Documento: Anexo 5 

Entrevistada: Giselle Rodríguez 

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Maite Barneche y Carolina Ribeiro 

 

E: ¿Cuándo y cómo llegaste a Mujer Ahora? 

G.R: Hace casi 10 años, empecé en febrero de 2006. Fue a través de Natalia 

Magnone, una compañera cooperativista de Mujer Ahora, que me invitó a participar 

porque nos conocimos en un taller de percusión. Ahí comencé a trabajar en un proyecto 

Mides - Mujer Ahora. Pero hace casi 10 años ya. 

 

E: ¿Cuál es tu vínculo con Mujer Ahora en la actualidad? 

G.R: Hoy estoy trabajando en el área de capacitación laboral, estoy coordinando 

proyectos de capacitación en convenio con  INEFOP.Ustedes ya creo que saben que 

Mujer Ahora tiene como 2 líneas, una más de incidencia política y otra de 

capacitaciones, entendiendo al trabajo como un derecho humano fundamental que para 

las mujeres es fundamental como forma de autonomía. Desde el punto de vista de 

género, brindar capacitaciones a mujeres es fundamental por esto de promover la 

autonomía, que puedan salir de su rol tradicional de mujeres amas de casa, de cuidar de 

sus hijos y de sus parejas… Entonces estamos trabajando en esa línea, capacitación, y 

yo coordino uno de los cursos: Reparación de PCs, XO y Redes.  

 

E: ¿Cómo definirías a Mujer Ahora como organización? 

G.R: Me sale decir mi segunda casa. Es una institución que trabaja fuertemente 

por los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, con un 

compromiso muy fuerte y con mucha ética. Es una institución que está compuesta por 

compañeras que tenemos como un código parecido en cuanto al sentido de pertenencia 

y el compromiso. Si bien es nuestro trabajo complementario a otros que tenemos, es un 

lugar donde a mi me encanta estar. Me encanta trabajar acá; no es como otros lugares 

que estoy viendo a qué hora entré y a qué hora salí. Es un lugar muy lindo y muy 

cómodo para trabajar. Además, lo que hacemos es un trabajo muy lindo. 
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E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? 

G.R: A promover los derechos de las mujeres, a trabajar en temas de género, a 

incidir sobre políticas, a capacitar personas, a empoderar a las mujeres. 

 

E: ¿Qué lugar creés que ocupa Mujer Ahora dentro de la sociedad civil con 

respecto a otras organizaciones que abordan la temática? 

G.R: Es referente. Los últimos años más, porque ha tenido algunas acciones de 

mayor visibilidad. Yo puedo hablar más desde mi área, la capacitación laboral, y ahí 

quizás no hay una visibilidad a nivel de la sociedad civil porque en realidad son 

contratos con  INEFOP y están más en el ámbito de las ECAs (Entidades de 

Capacitación). Pero sí a nivel de incidencia política y algunas acciones que se han 

llevado a cabo... Toda la movilización por la ley del aborto. Yo creo que está a la par, 

pero también se diferencia de otras instituciones que tienen la misma misión, o parecida, 

en que es una organización ética en el sentido de que no se presenta a cualquier 

llamado. Pensamos muy bien antes con quienes interactuamos. No es sólo la ganancia 

económica o el prestigio, sino que elegimos una línea por dónde trabajar, y eso se ha 

mantenido. 

 

E: ¿Considerás que esa ética o esos principios pueden llevar al hermetismo 

y, por consiguiente, a la pérdida de algunas oportunidades? 

G.R: Sí, sí, sí. Ya ha pasado, más bien a nivel de Estado. Hemos tomado la 

decisión de no presentarnos a llamados que no nos cierran por ahí, o que no nos dejan 

bien posicionadas. 

 

E: ¿Y cuál es el criterio de Mujer Ahora para seleccionar los llamados en 

los que participa? 

G.R: Ahora estamos un poco más abiertas a eso. En realidad es el quedar bien 

posicionadas. Pensando en capacitación, no tanto desde incidencia política, en algún 

momento fueron los recursos humanos, por quiénes tienen que estar integrados los 

equipos y si el equipo no contemplaba un equipo que nosotras considerábamos que tenía 

que tener, por ejemplo para la intervención en violencia doméstica, no nos 

presentábamos. En algún momento sacaron el rol de los operadores sociales, que son los 

que siguen el proceso de las mujeres luego de egresadas de los cursos, y no nos 

presentamos a determinados cursos porque teníamos la convicción de que ese rol es 
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fundamental para el trabajo con las mujeres. Es analizar bien los llamados. Ahora 

estamos con una línea un poquito más abierta. 

 

E: ¿Cuáles son las acciones que considerás fundamentales en Mujer Ahora? 

G.R: La de incidencia política y… Creo que tenemos que trabajar más en la 

visibilización y la comunicación, nos hace falta. Hacemos muchas acciones que por ahí 

no tenemos tanto el lobbying o no nos damos tanto a conocer como institución. Una 

estrategia comunicacional. Incluso hacia quienes nos conocen y convenían con nosotras, 

pensando por ejemplo en capacitaciones de  INEFOP como que nos presentamos pero 

no tenemos esa dedicación de decir “bueno, vamos a ver cuál es la visión de la 

institución, cuál es la imagen de la institución”... Pararnos desde ese lugar sería 

positivo. Y las acciones, desde el rol que ocupo, serían tener un contacto más fuerte con 

las empresas, que ahora no lo estamos teniendo y es una debilidad. Poder trabajar más 

en el seguimiento de las mujeres, más allá de lo que lleva el curso; es una capacitación 

de 4 ó 5 meses y después un seguimiento de 8 meses y creo que tenemos que tener un 

seguimiento un poco mayor. Es una acción pendiente, el impacto a largo plazo de las 

capacitaciones y el proceso que hacen las mujeres, porque a veces no lo vemos tan a 

corto plazo. Hay mujeres que necesitan mucho más tiempo para poder cambiar algo de 

su vida. Después de unos años, ver en qué están esas mujeres que han pasado por cursos 

de Mujer Ahora, cuál es el impacto que ha tenido en su vida, qué logros, qué 

dificultades… Todo eso podría ser un insumo para trabajar en los cursos, para mejorar. 

 

E: ¿Cómo definirías a las integrantes de Mujer Ahora? 

G.R: Compañeras y casi amigas. Personas sumamente comprometidas que 

tenemos un código en común, algo que nos une. Nos hacen falta muchas reuniones más 

de las que tenemos, más espacios para distendernos y disfrutar. A veces estamos tan al 

mango con los trabajos que no podemos… Pero somos trabajadoras, trabajadoras 

sociales en sentido amplio y trabajadoras por los derechos humanos… Compañeras. 

 

E: ¿Qué diferencia a Mujer Ahora de otras organizaciones del sector que 

tratan la misma temática? 

G.R: No sé cómo se ve de afuera, pero yo creo que es especial en ésto, que 

justamente hemos perdido oportunidades por ser bien selectivas en cuanto a con qué 

organizaciones e instituciones conveniar, por ejemplo. Hemos renunciado a varias 
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oportunidades, y en eso sí se puede decir que somos especiales. Pero en el trabajo hacia 

las mujeres no; hay varias instituciones que trabajan. 

 

E: ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos a mejorar de Mujer Ahora? 

G.R: Los puntos fuertes son el grupo humano, el colectivo con una fuerte 

identidad. Generalmente todas nos acercamos no por llamados externos, sino por 

contactos o vínculos, por invitaciones digamos… Eso es una fortaleza que también a 

veces se puede convertir en una debilidad, en el sentido de que tenemos oportunidades o 

proyectos que nos llegan y no podemos hacernos cargo porque somos muy pocas 

trabajando; el equipo es muy pequeño para las ofertas que tenemos. Por otro lado 

también tenemos otros empleos, entonces no es la exclusividad trabajar acá. Ahora 

estamos tratando de ampliar un poco el equipo en lo que tiene que ver con la 

capacitación… Pero también somos selectivas hasta con quién entra. Decíamos con una 

compañera el otro día que nos estamos evaluando hasta dónde somos feministas o no, 

no sólo en el discurso sino también en las acciones, en lo cotidiano.  

 

E: ¿Y por qué surge esa duda? 

G.R: Porque estábamos hablando de ampliar el equipo, y es la primera vez que 

Mujer Ahora va a hacer un llamado abierto. Si bien no es tan abierto, porque son 

voluntarias que en algún momento han llamado o escrito a Mujer Ahora manifestando el 

interés de participar o integrarse, entre esas personas se hace una capacitación y después 

un llamado. Es como la primera vez que es tan así, porque es gente que no conocemos. 

Siempre llegamos por alguien, y eso la hace especial. No sé cómo serán las otras 

instituciones, pero eso es bien especial de Mujer Ahora.  

 

E: ¿Y en cuanto a los aspectos a mejorar de la organización? 

G.R: Esto de tener una planificación estratégica a corto y largo plazo es 

fundamental. Poder evaluar nuestro trabajo sistemáticamente y que esta planificación 

estratégica se alimente de las evaluaciones también. Tenemos una autonomía que está 

buenísima, pero también esa autonomía a veces nos posiciona en un lugar de decir 

“bueno, pero necesitamos que esto se resuelva más en colectivo”. También está bueno 

abrirnos, y creo que en esa etapa estamos, y poder descentralizarnos un poco, presentar 

otras propuestas. Eso también tiene que ver con la capacidad que tenemos, que por 

ahora no es muy grande, pero poder salir de Montevideo, explorar otros rubros, otros 
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departamentos… Tener más tiempo y dedicación a eso. Una debilidad es que 

trabajamos por proyectos; se aprueba un proyecto, tenemos esa contratación, y cuando 

se termina el proyecto quedamos como parte de Mujer Ahora pero sin un trabajo fijo 

hasta que se apruebe otro proyecto. Esa es una debilidad que tiene que ver con los 

recursos humanos. Y eso impacta en todo lo otro, ¿no? Porque al no ser un trabajo fijo 

tampoco es nuestro trabajo exclusivo, tenemos otros trabajos. 

 

E: ¿Dónde más trabajás? 

G.R: Soy educadora social y casi socióloga, trabajo en el Ministerio de 

Desarrollo Social y en otro trabajo más, en realidad son 3, en una organización que 

trabaja en los procesos de regularización de asentamientos en Casavalle. Es una 

organización boliviana, Aguilar y Asociados.  

 

E: ¿Cómo ves tu relación con Mujer Ahora en un futuro? 

G.R: Yo siempre me proyecto seguir el vínculo y estar acá. A veces lo hemos 

hablado, y nos imaginamos mucho más fortalecidas en cuanto al equipo. En el rol de 

coordinación a veces coordinamos docentes pero a veces estamos llevando materiales, 

estamos en una multifunción. Entonces me imagino un poco más holgada en algunas 

cosas, pero cada vez más afianzada a la institución. Es una institución en la que me 

encanta estar, y por ahora lo siento como un lugar donde disfrutar. 

 

E: ¿Y cómo ves a la organización en un futuro? 

G.R: Yo creo que ahora estamos en una etapa de apertura y de ampliar los 

equipos, de salir de esa situación tan especial que estábamos, de ser tan selectivas… Sí 

pensar las cosas y evaluarlas en colectivo, qué es lo que nos dejó esta propuesta y qué 

costos hay, tanto positivos como negativos. Sí, con esa metodología siempre, pero creo 

que con una cabeza más de abrirnos a nuevas cosas, nuevas propuestas… 

 

E: Además del llamado abierto para ampliar el equipo que nos 

mencionabas, ¿en qué se refleja esa apertura? 

G.R: Pensamos trabajar en el interior en lo que tiene que ver con la 

capacitación, salir de los rubros tradicionales en los que siempre estamos: Reparación 

de PCs, Teleoperadora... Ahora con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es 

una de las líneas estratégicas del gobierno, estamos aprovechando para desarrollar 
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capacitaciones en ese rubro. Pero también estamos pensando otros como Restauración 

Arquitectónica… Pensando cosas diferentes que nos hagan salir de ese lugar de 

comodidad, de decir “esto lo replicamos”. En realidad es por un tema de recursos 

humanos y de tiempo más que nada.  

 

E: ¿En qué aspectos considerás que una mirada comunicacional puede 

colaborar con Mujer Ahora? 

G.R: Yo creo que en los aspectos de imagen y visibilidad, de fortalecernos a 

nosotras mismas en lo que tiene que ver con la identidad, que si bien la tenemos está 

bueno reafirmarla para nosotras y para mostrarla. Eso también va a ser una fortaleza de 

la institución, para que lleguen más propuestas, para que Mujer Ahora quede ubicada en 

el lugar que pretendemos que quede: con más visibilidad, que todo lo que nosotras 

consideramos valores hacia adentro puedan ser mostrados hacia afuera. Estaría bueno 

poder llegar a eso. 

 

E: ¿Qué cambios has percibido en materia de violencia de género en 

nuestro país? 

G.R: Nos damos cuenta en la gente que llega a los cursos: es un cambio en el rol 

de la mujer y también un cambio hasta en lo económico… En todo. Las mujeres que 

llegaban a los cursos en 2002, en plena crisis, eran muy diferentes a las que llegan 

ahora. De alguna forma se ha visibilizado más el rol de la mujer. En 10 años se ha 

tomado más conciencia de que la mujer ya trabaja, y además está a cargo de sus hijos 

como siempre. Se ha avanzado mucho en mostrar todas las cosas que las mujeres 

tradicionalmente hacen. Quizás más en el discurso que en los cambios reales. Hay 

mucha sensibilización y trabajo en cuanto al tema género, pero también las mujeres a 

veces se están capacitando y tienen que irse porque tienen que ir a cuidar a sus hijos o a 

sus parejas... De alguna forma el rol tradicional sigue presente, pero yo creo que hablar 

de género ahora no es como antes, que era una cosa mucho más novedosa. Creo que el 

Estado, en estos 10 años de gobiernos, también ha contribuido mucho a poner el tema, a 

desnaturalizar algunos estereotipos y roles que estaban naturalizados. También acciones 

concretas en cuanto a leyes: el tema del matrimonio igualitario, que tiene que ver con 

género… Son acciones afirmativas para trabajar el tema.  
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E: ¿Qué es lo fundamental que aún queda por avanzar en materia de 

género? 

G.R: Que pase tiempo y que se siga trabajando. Creo que es más rápido el 

cambio en el discurso que en la práctica. Todavía vemos muy arraigado el patriarcado y 

cómo opera un sistema patriarcal, y si bien lo cuestionamos, muchas veces nos 

encontramos reproduciendo las mismas formas. Entonces yo creo que tiene que pasar 

tiempo, y ojalá nuestros hijos vivan en una sociedad mucho más equitativa e igualitaria 

en temas de género. Yo creo que vamos camino a eso, pero tiene que haber un cambio 

en la educación seguro en temas de género... En todos los agentes de socialización. En 

los medios de comunicación es fundamental, todos los mensajes y estereotipos que 

largan, que de alguna forma si bien en nuestras familias vamos deconstruyendo algunos 

estereotipos o conceptos, después vas a la escuela y ves jugando a las nenas por un lado 

y a los varones por el otro, y gurisitos que te dicen “las nenas son así y los varones así”, 

como algo sumamente aprendido. Tiene que haber un cambio en eso; yo creo que es un 

cambio en la mentalidad, en la cultura, que sólo el tiempo y el seguir trabajando estos 

temas lo va a lograr.  

 

E: ¿Han realizado capacitaciones con medios de comunicación? 

G.R: No, en nuestra área no. Hemos estado en programas, pero capacitaciones 

no. Sabemos que otras organizaciones lo hacen, introducir la perspectiva de género en 

los medios de comunicación. Creo que hay cursos de Género y Medios de 

Comunicación, los he visto por ahí… Está bueno que por lo menos esté el tema. Sé que 

se ha trabajado mucho en cuanto a cómo dar las noticias y ha habido un cambio… 

Ovejas Negras creo que trabajó más en cómo presentan, por ejemplo, una noticia de una 

persona trans. Pero falta muchísimo todavía.   
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Documento: Anexo 6 

Entrevistada: Mariana Rivas 

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Maite Barneche y Carolina Ribeiro 

 

E: ¿Cuándo y cómo llegaste a Mujer Ahora? 

M.R: Más o menos estoy en actividad desde la fundación, con talleres con 

jóvenes de forma honoraria… Después, cuando era estudiante avanzada, empecé a 

empaparme un poco más en lo que es la atención a crisis y a violencia doméstica. 

Después, cuando me recibí de psicóloga, en 2001, empecé a atender. Concretamente 

estuve en la atención a mujeres y en la suplencia de dos Comunas durante 2 años, 

atendiendo situaciones de violencia. Después estuve en un proyecto que financió el 

Fondo Canadá sobre recursos zonales y una guía de recursos de las Comunas 9, 10 y 14. 

Como yo había estado atendiendo ahí, nos presentamos a un proyecto y lo ganamos, 

entonces hicimos una guía de recursos y de difusión de derechos de las mujeres en esas 

3 zonas de Montevideo. Después integré, hasta el año pasado, un programa de 

psicoterapia con perspectiva de género; formamos un grupo de psicólogos, pero no 

teníamos mucha conexión con la comisión directiva de Mujer Ahora ni con sus 

reuniones por cuestiones de horarios. 

 

E: ¿En qué momento te fuiste de Mujer Ahora? 

M.R: Sigo siendo parte, lo que pasa es que yo trabajo en una mutualista. Creo 

que tiene que ver con una fuente laboral y con una fuente de ingresos, entonces al 

incorporarse las mutualistas al Sistema Nacional Integrado de Salud y al ser obligatorio 

tener psicólogos en los equipos de salud, la mutualista me ofreció más horas en 

diferentes policlínicas: con niños, en el equipo de referencia en violencia doméstica, en 

la policlínica de salud sexual y reproductiva... Y bueno, esa cuestión de estabilidad 

laboral frente a cuestiones que acá salen o no salen… Pero no me abrí, soy integrante. 

Además estuve con esa preparación de la tesis de la maestría, que la entregué el 31 de 

agosto, realmente no me daba. Si bien recibía y recibo las comunicaciones de Mujer 

Ahora y ofrecimientos para participar de llamados y presentar proyectos, no pensé en 

nada porque ya te digo: el trabajo, una hija chica y terminar con una tesis de maestría… 
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Todavía no defendí la tesis, pero después de eso siento que voy a tener un tiempo más, 

porque yo soy bastante inquieta y activa, y el lugar acá en Mujer Ahora es interesante y 

tiene buen clima. 

 

E: ¿Cómo definirías a Mujer Ahora? 

M.R: Tiene buen clima, se puede hablar, se pueden plantear las inquietudes y 

los enojos. Puede haber desacuerdos, como en cualquier otro lugar, pero al menos yo 

me siento así porque me siento parte y soy parte… La relación, como somos pocas, es 

personalizada. El clima es muy bueno. 

 

E: ¿Y qué pensás de Mujer Ahora como organización? 

M.R: Que podría dar mucho más; que tiene personas muy valiosas en 

conocimiento y en calidad humana, pero bueno… Me parece que quizás tiene una 

postura que no le permite, muchas veces, abrirse como para conseguir mayores 

financiamientos. Está bien, tiene una postura ética interesante, importante y es como 

que no se vende, ¿me explico? No cambia su discurso, no cambia sus ideales ni su 

militancia. Eso está bueno, porque es una organización muy respetada y muy 

reconocida, pero a veces pasa que queda por fuera de muchas cosas. O porque “este 

llamado paga poco” o porque en realidad “nosotras no queremos convertirnos en algo 

que focalice en mujeres para que desempeñen determinadas cosas cuando defendemos 

que las mujeres cumplen determinado rol”. 

 

E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? 

M.R: Hace muchas cosas. En realidad, siempre tuvo un énfasis que la destaca en 

las situaciones de violencia hacia las mujeres: violencia doméstica o violencia de pareja. 

Pero se ha ampliado el espectro y se ha trabajado sobre otras cuestiones que tienen que 

ver con el área laboral y también en la incidencia política, pero sobre todo en el trabajo 

de violencia doméstica hacia las mujeres. Incidencia en las políticas públicas, en los 

decretos que salen, en las leyes, en redacciones de documentos… Pero bueno, siempre 

se intentó también poder asumir otras áreas, y se asumieron, como la laboral y en 

algunas instancias las que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. 

Pero no han sido suficientemente… No es como la bandera. Creo que el pilar es el tema 

de la violencia de pareja, y después tiene algunas otras áreas, pero que no son las más 

destacables dentro de la institución. 
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E: Y dentro de la sociedad civil, ¿cuál considerás que es el diferencial de 

Mujer Ahora con respecto a otras organizaciones que abordan las mismas 

temáticas? 

M.R: Lo que pasa es que tendría que saber cómo trabajan otras organizaciones, 

y no estoy en la interna... No sé. 

 

E: Y dentro de la temática, ¿considerás que Mujer Ahora es referente? 

M.R: Sí, es referente. Aparte está Nita, que sobre violencia doméstica es una 

tipa que sabe muchísimo. Yo, si tengo que describir a Mujer Ahora, es una organización 

comprometida con el tema. No es una organización que sea como una bolsa de trabajo, 

¿me explico? Porque mujer ahora podría presentarse a otras cosas y llamar gente, como 

me parece que hay otras organizaciones que lo hacen. Pero ese no es el leit motiv. Mujer 

Ahora tiene una postura, a veces yo creo que demasiado afianzada, que tiene sus pro y 

sus contra. Por un lado tienen unos ideales firmes, son fieles a sí mismas... Pero la 

fidelidad, si no tenés financiamiento, tampoco la vas a poder mostrar, porque si no hay 

dinero para pagar secretaría o luz o lo que sea, reunite en una casa y generás un grupo 

de militancia y no una ONG. Entonces siempre está cómo en eso, nos abrimos un poco 

más o no. Y bueno, yo creo que todo eso tiene sus pro y sus contras, no digo que esté 

bien ni que esté mal. El hermetismo te cierra puertas de otros financiamientos, pero a su 

vez la reputación se mantiene porque decís “bueno ta, no es una organización que se 

presenta a cualquier cosa y es una bolsa de trabajo”. De hecho, no se ha presentado a 

algunos llamados porque no ha compartido algunos cambios. Creo que ese es un punto 

álgido de la organización. 

 

E: ¿Creés que el multiempleo de las integrantes de Mujer Ahora entorpece 

la gestión de la organización? 

M.R: Claro, y ahí está el dilema entre el hermetismo o abrirse un poco más. Si te 

ponés hermética como organización, sabés que vas a perder gente que pueda dedicarle 

más tiempo, porque no se convierte en una fuente que digas “bueno, ta, me dedico a 

Mujer Ahora”. Te ofrecen empleo de otro lado que implica una remuneración o cierta 

estabilidad, y hay una fuga. La otra que tiene es mantener ese hermetismo, que haya 

fugas, y que de esas fugas haya gente que voluntariamente igual venga a trabajar por la 

causa, por la militancia o por las convicciones. 
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E: Hoy comentabas que Mujer Ahora no se presenta a algunos llamados, ¿a 

qué acciones o iniciativas apoyan sin dudar? 

M.R: Hay algunas… Una que salió en La Diaria sobre la objeción de conciencia 

de los ginecólogos para la interrupción voluntaria del embarazo; Mujer Ahora intervino 

y cuestionó la objeción de conciencia. No la cuestionó, pero Nita dejó una pregunta 

planteada que era “quisiéramos saber cuántos de los que hicieron objeción de 

conciencia, si se les pagara por el acto de recetar seguirían con la objeción de 

conciencia.” Ahí en La Diaria dice “Nita Samuniski, representante de Mujer Ahora”, 

bonus track le pusieron. Se terminaba el debate y tiró esa bombita, bien como es ella… 

Después en la interrupción voluntaria del embarazo, en cuestiones que tienen 

que ver con explotación sexual e infantil, con el tema de tratas… Porque también es 

integrante de la Comisión Nacional de Seguimiento, entonces muchas veces participa en 

cuestiones puntuales. Una vez vino a hablar alguien del síndrome de alienación 

parental; vino una argentina a la Intendencia y Nita también estuvo. Pero apoya sí, 

campañas… 

 

E: ¿Y a qué llamados o capacitaciones han dicho que no? 

M.R: Yo ahí no sé, porque los llamados los mira la comisión directiva. Los mira 

la comisión directiva pero los difunde, entonces de repente llegó este llamado, lo 

democratizan… Y yo puedo decir “me interesa”, pero Mujer Ahora como institución 

puede decir “no nos interesa”, porque es mal pago o porque… Yo no me acuerdo, creo 

que una vez había una capacitación laboral que se discutió mucho, que era para 

mujeres… No sé si era la del barrido otoñal. Entonces se discutía que, en realidad, 

estamos asentando un rol en las mujeres que tiene que ver con los estereotipos de 

género. Después me pasó una vez que hubo un llamado también para supervisión que al 

final no salió, que había una compañera que tenía mucho interés, y se discutió bastante 

si presentarse o no, y al final Mujer Ahora se presentó pero no salió. Pero no sé bien 

rituales puntuales. 

 

E: ¿Cómo definirías a las integrantes de Mujer Ahora? 

M.R: Bárbaras, más allá de que puedas tener alguna rispidez con alguna. Yo, al 

menos, puedo tener desencuentros y todo, pero bien. 

 



167 
 

E: ¿Qué aspectos a mejorar ves dentro de Mujer Ahora? 

M.R: Yo creo que el punto débil es el financiamiento. Yo lo he planteado… Hay 

que buscar algún mecanismo que pueda mantener los ideales y buscar financiamiento, y 

no hay. Es como una cadena, porque vos decís “mantengo los ideales” pero si después 

no tenés para solventar los gastos de la organización, te quedaste sin nada: sin ideales y 

sin un mango. Son muy “ésto no, ésto no, ésto no”, y bueno, si vamos a ser tan 

radicales, cerrá y vamos, porque desaparecemos. Me parece que tenés que hacer un 

balance. Se puede no desaparecer, pero la infraestructura de la organización no tenés 

cómo bancarla, tenés que cerrar.  

 

E: ¿Qué hace única a Mujer Ahora? 

M.R: No, no, única no. Sería desvalorizar a otras organizaciones que no sé cómo 

actúan, pero no es única. Si ellas piensan que son únicas… A veces está eso, pero no. 

Nadie es único en ningún tema. Mujer Ahora no es única en el tema, hay otra gente que 

sabe sobre la temática desde otros o el mismo punto de vista, pero no puede plantarse 

como única. Puede ser que ese sea otro punto; sí, es una organización respetable, tiene 

gente que sabe mucho, pero yo no diría que es única ni la mejor.  

 

E: ¿Qué futuro le ves a Mujer Ahora de acá a 5 años? 

M.R: No sé, porque no sé bien ahora qué se está haciendo. Sé que hay gente que 

atiende honoraria o cobrando muy poco. El Estado también se ha encargado de muchas 

cosas que las ONGs hacían. Las ONGs funcionaron mucho tiempo en reclamo de faltas 

de asistencia a nivel estatal. En la medida en que los gobiernos empiezan a integrar esta 

temática y otras, lo que tiene que ver con los derechos de la salud de las mujeres, el 

tratamiento y la prevención de la violencia doméstica, la existencia de los equipos de 

referencia obligatoriamente en las instituciones de salud públicas y privadas, las 

Comunas Mujer… O sea, se va retrayendo la sociedad civil y los financiamientos 

también, porque vos decís “¿quién va a financiar?”.  

 

E: ¿Y cómo ves tu relación con la organización en un futuro? 

M.R: Yo es una organización que quiero muchísimo, que la siento realmente 

como mi casa. Mi madre fue fundadora de acá; ahora no está porque trabaja en el 

Ejecutivo, entonces dijo “ta, no se puede estar en la misa y en la procesión, si estoy en 

el gobierno no puedo estar en la organización civil”. 
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E: ¿Quién es tu madre? 

M.R: Cristina Grela. Imaginate que mamé desde chica todo el tema, y es una 

organización que obviamente siento como mi casa. A veces he venido a estudiar acá por 

cuestiones de maestría, porque me siento cómoda. Entrevisté muchas mujeres acá y la 

organización todo bien… Es como mi casa. Yo la siento como mi casa. Por supuesto 

que me gustaría estar. Cuanto termine con el tema de la maestría…  

 

E: ¿Cómo ves el tema de la violencia de género en nuestro país 

actualmente? 

M.R: En la temática veo un progreso.  

 

E: ¿Y se lo atribuís concretamente a los gobiernos del Frente Amplio? 

M.R: Las asociaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista hicieron 

muchas cosas, golpearon bastantes puertas, hicieron mucho lobbying y protestas para 

que salieran determinadas leyes. Por supuesto que también, para que salgan, tenés que 

dar con gente que esté acorde a tu pensamiento. Si le tocás la puenta a alguien que yo 

veo blanco y vos ves negro, no hay forma… De hecho pasó con la interrupción 

voluntaria del embarazo, que llevó y llevó y llevó. La mayoría de los que votaron fueron 

del Frente Amplio pero también votó Sanguinetti, por ejemplo. Pero sí, tiene que ver.  

 

E: Más allá de los progresos, ¿qué es lo fundamental que aún queda por 

hacer? 

M.R: En el Uruguay falta muchísimo. Hay avances pero con el tema de la 

violencia doméstica, la verdad que no sé… Es una de las cosas que yo planteo: salió una 

ley, hay equipos de referencia, hay ONGs que trabajan el tema, pusieron las tobilleras… 

Y sin embargo el índice de asesinatos y de maltrato es impresionante.  
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Documento: Anexo 7 

Entrevistada: Natalia Magnone 

Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2015 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales 

Entrevistador: Maite Barneche 

 

E: ¿Cómo y cuándo llegaste a Mujer Ahora? 

N.M: Yo soy trabajadora social y, siendo estudiante, me presenté a una pasantía 

para trabajar en la Intendencia de Montevideo, y ahí quede en la Comisión de la Mujer, 

que es como se llamaba en ese momento. La presidenta era Mariella Mazzotti, y de ahí 

me mandaron como referente de la comisión a trabajar en una Comuna Mujer y fui a la 

del 9, donde estaba Mujer Ahora trabajando en el servicio. Ahí conocí a Marisa Linder 

y Solana Quesada, que eran las dos asistentes sociales de Mujer Ahora. Debe haber sido 

en el 2003, y trabajé en Mujer Ahora hasta el 2013. 

 

E: ¿Cuál era tu rol dentro de la organización? 

N.M: Hacia fines de 2003 me empezaron a contratar para cosas más chicas para 

la Comuna, me parece. En el 2004, Linder y Quesada se retiraron como asistentes 

sociales y de coordinadoras de la Comuna, y ahí fui asumiendo yo. Creo que en el 2005 

asumí la coordinación de la Comuna 9 y en 2004 no me acuerdo si me pagaban algo o 

era medio honorario pero yo ya trabajaba desde Mujer Ahora. Ya en el 2005 estaba 

trabajando remuneradamente. Además, justo me recibí ese año de asistente social. 

Quedé coordinando la Comuna Mujer, en la coordinación del servicio de atención a 

mujeres en situación de violencia. También en ese momento trabajábamos bastantes 

horas para hacer otros trabajos de promoción en la zona de los derechos de las mujeres: 

talleres, algo más satelital de Mujer Ahora. Después también trabaje en otro proyecto 

con Nita y Griselda Olsen, parecido pero que atendíamos a hombres violentos. La 

Comuna 14 era como para familias que estuvieran vinculadas al maltrato y abuso sexual 

infantil. Después me fui integrando a las tareas más centrales. Digamos que la mayor 

cantidad de años trabajé en el desarrollo institucional, evaluando qué proyectos 

podíamos presentar, cómo armar los equipos de trabajo; la tarea más institucional me 

gustaba… Y también como docente de algunos talleres y cursos. La parte más 

institucional, de desarrollo, buscar fondos…. A mí me gusta mucho eso, como la parte 
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más interna de las comunicaciones, del trabajo. Estuve en la comisión directiva varios 

años. 

 

E: ¿Cómo definirías a Mujer Ahora? 

N.M: Mujer Ahora es una isla en un mundo competitivo y feroz, es una isla de 

amor; al menos mientras yo estaba, no sé bien cómo estarán ahora. Muchas son mis 

amigas. No estoy pudiendo ir mucho porque desde que opté más por la vida académica 

por becas, no puedo trabajar en otro lado. Pero nada, primero comenzar por lo que es: 

significa un espacio de trabajo muy respetuoso, muy de nosotras, de tomar las 

decisiones de forma compartida. Realmente era un lugar excepcional para iniciar un 

camino de trabajo porque nos cuidábamos mucho. Pero en realidad me parece que es un 

lugar increíble para crearse, para hacer cosas que trabajen por un mundo mejor en este 

aspecto de las relaciones sociales de género, de la violencia de género. Las compañeras 

en general no se han acercado por un trabajo o por un dinero… Está bien, no lo estoy 

cuestionando; sino la cuestión que más une es que hay un buen ambiente y en el que, a 

partir del trabajo en la Sociedad Civil, se pueden hacer un montón de cosas que mejoren 

los derechos de las mujeres. 

 

E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? 

N.M: La temática que ha liderado ha sido la violencia de género, en lo que tiene 

que ver en la familia y la pareja. Lo que se llama violencia doméstica pero más en las 

relaciones, de violencia hacia las mujeres por parejas y/o ex parejas. Eso ha sido como 

fundante. Desde el principio estuvo con los primeros servicios en el Uruguay porque no 

había nada del Estado. En el ‘85 creo que se fundó Mujer Ahora, o en el 89, y ya 

empezaron con eso, con Nita al frente. En ese momento estaba también Cristina Grela 

que es doctora, entrando más en un aspecto de salud mental y en otros temas también de 

sexualidad. Eso ha ido y venido pero lo que ha vertebrado, me parece a mí, es el tema 

de la violencia doméstica, y ahora no tanto desde el lugar de la atención, sino desde el 

lugar de incidencia política. A partir del trabajo de Rosana y Marina, las abogadas, 

como una cuestión más de incidencia en la política pública, la posibilidad de hacer 

informes y proyectos de denuncia. Cómo se aplica la ley o en los aspectos que se aplica 

mal. Después se desarrollaron también muchas capacitaciones y eso se sigue haciendo. 

También capacitar al Poder Judicial y a los policías en lo que es la violencia doméstica, 

en cómo tratar a las mujeres, los protocolos de atención que tienen las distintas 
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instituciones y después, a partir de la incorporación del staff de abogadas, más la 

incidencia política. Pero trabajamos otros temas: acoso sexual laboral, ha habido 

proyectos de sexualidad, de salud mental. Bastante hemos trabajado también desde que 

estoy… A los poquitos años nos aparece la oportunidad de trabajar sobre capacitación a 

mujeres para el trabajo. Eso también ha sido muy importante. No tanto a nivel de 

incidencia política pero sí para poder mantener algunos equipos de trabajo y para 

algunas experiencias muy lindas. Hicimos algunas cosas muy interesantes, como por 

ejemplo una capacitación para mujeres transexuales. Hay algunas capacitaciones, que 

las hacés, que no son tan repulsivas en lo feminista, y esta es una organización 

feminista. No es de género, es feminista. Y algunas capacitaciones las hacemos como 

“bueno, ta”, algunas de cuidado, capacitaciones a las mujeres… Pero esta era bien como 

políticamente interesante, el capacitar a las trans a hacer packaging. Y otra línea que se 

ha sostenido es la de mujeres en tecnología: reparación de PC; esa también nos pone 

muy orgullosas porque no es nada normal y funcionó muy bien… Ahora debe haber 

algún curso abierto de eso. 

La gama es bastante amplia, porque uno entra a este mundo y empieza a saber de 

muchos temas. Pero yo te diría que si pienso en Mujer Ahora, pienso en Nita como el 

corazón o buena parte de lo que hace de la historia de Mujer Ahora y su cuestión con el 

tema de la violencia. 

 

E: ¿En qué se diferencia Mujer Ahora de otras organizaciones de la 

Sociedad Civil que trabajan sobre las mismas temáticas? 

N.M: Yo creo que un aspecto que la diferencia es el modo de funcionamiento 

interno; es una cuestión que ha sido compleja también. Nadie ha vivido de lo que hace 

en Muja, o sea, no ha habido grandes trayectorias laborales en Muja porque nunca 

pudimos garantizarlo ni tampoco nos abocamos a eso: sueldos o grandes sueldos para 

compañeras. Sino que, como trabajo y de forma remunerada, fuimos haciendo distintas 

cosas. No sé si eso tiene sus pros y sus contras; la contra es que siempre parece como 

que falta algo o alguien, o algunas que estén 8 horas en un trabajo organizando cosas. Es 

más como picoteo… A alguna le pasa algo por unos meses y se abre, pero lo bueno es 

que eso permitió que nunca haya una jefa. Esa particularidad, que es compleja… O sea 

que nadie haya tomado como trabajo principal a Muja tiene su debilidad, pero tiene su 

cosa de que nos juntamos porque queremos, porque nos gusta hacer cosas juntas y 

porque creemos que hay cosas que podemos hacer, mostrar y decir.  
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Una empieza en este mundo feminista y se empieza a dar cuenta de cosas, a 

hacer diagnósticos o a estar más cerca de las mujeres. Entonces el trabajo está en ver 

cómo transformar eso en demanda política, en mostrar eso: cómo viven las personas con 

problemas de violencia y de género. 

 

E: Nita habla de una gran familia... 

N.M: Bueno, yo creo que hay algo de eso. Eso es un distintivo. Yo no estuve en 

la interna estos últimos años pero es un lugar donde se pueden plantear las diferencias, 

donde nos respetamos mucho. Con cosas no, obviamente, pero es muy horizontal. Por 

eso te decía que es una isla de amor y de cuidado. No te voy a mentir, es muy 

interesante porque está Nita. Nita es muy interesante, es una persona de mucha edad 

pero una persona de mucha independencia y libertad mental. Es como revolucionaria, a 

ella siempre se le ocurre otro modo de ver las cosas… A veces la querés matar, pero 

siempre tiene otro modo de ver las cosas. Como que Muja no es una organización que 

se haya dedicado a hacer de esto siempre lo mismo, de la misma manera, sino que 

siempre hay como una idea de hacer las cosas mejor, de cambiar… Bueno, también es 

un poco difícil por eso que te decía, que nunca había un staff de mucha gente muy 

estable, pero si vos creés en un proyecto, si vos creés que está bueno, podes juntarte con 

otras y lo podés lograr. No hay mucha mayor vuelta.  

Otra cosa que la distingue es eso, no hemos estado tan atadas a la necesidad de 

generar dinero y aceptar cualquier tipo de cosas. Con la cabeza muy alta hemos 

denegado propuestas que nos parecía que nos entrampaban. Está muy difícil la tarea de 

lo que se llama la incidencia en política pública: esta función de la Sociedad Civil de 

estar como interpelando y cuestionando a lo que hace la política pública y la gestión de 

los servicios del Estado, es muy difícil si a la vez el Estado te paga para que hagas esas 

cosas. Por eso nosotras nos mantuvimos bastante aisladas, por eso dejamos la Comuna 

Mujer también. Siempre nos tratamos de mantener con autonomía para poder decir las 

cosas que nos parece funcionan mal. Y otras organizaciones, que yo trabajé incluso, que 

no voy a hablarte ahora porque no viene al caso, me parece que se ven como más 

entrampadas en esas lógicas más de mantener el staff de trabajo y que hay que seguir y 

seguir generando… Entonces te dedicás más a gerenciar un servicio, a ser una especie 

de pata del Estado, que a la capacidad de pensar y estar como menos atada. Entonces 

eso también la diferenció: el no tener grandes responsabilidades y grandes cuestiones 
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con el tema de tener mucho dinero, sino que lo que más nos interesa no es tener un 

trabajo sino una tarea en común, con gente que nos guste. 

 

E: Y el tema del financiamiento, ¿no se ha vuelto una contra? 

N.M: Y… Es un tema que va y viene, está todo el tiempo. Hemos intentado un 

montón de cosas. Siempre parece que se va a terminar y nunca termina. 

 

E: Dentro de la Sociedad Civil, ¿qué rol cumple Mujer Ahora? 

N.M: Últimamente ha liderado unos procesos muy interesantes. Por ejemplo, la 

petición a la Suprema Corte de Justicia de sacar la Acordada para que se aplique mejor 

la Ley contra la Violencia Doméstica. Yo creo que en el último tiempo, por el trabajo de 

las abogadas, adquirió un lugar más visible en las distintas organizaciones de la 

Sociedad Civil y lideró algunos procesos. 

 

E: ¿Cómo definirías a las integrantes de Mujer Ahora? 

N.M: Son feministas… Somos feministas. 

 

E: ¿Y qué entiende Mujer Ahora por feminismo? 

N.M: Yo entiendo que son las personas que se dan cuenta y asumen que vivimos 

en un mundo de relaciones patriarcales y machistas, o de género inequitativa, y quieren 

hacer algo con eso…. Como en términos generales. No te voy a dar una clase ahora de 

feminismo porque hay muchas corrientes en América Latina y especificidades. Yo, en 

lo particular, me gusta incluir a los hombres. No soy una feminista anti hombre. Hay 

hombres muy interesantes para trabajar y que se están permeando cada vez más. En ese 

sentido creo que Muja no es hembrista; me parece que no somos como otras 

organizaciones que tienen un rol más anti hombre. 

E: Retomando... ¿Cómo definirías a las integrantes de Muja? 

N.M: Casi todas son profesionales. Nos une una tarea que tiene que ver con 

distintas experticias y técnicas, y además que fuimos llamando unas a otras por buena 

onda, porque nos gusta la gente, entonces se termina generando eso de amigas... Con 

distintas afinidades, pero con una gran cuestión de amistad y de cuidado de las demás. 

Hay algo en Muja y es que dedica a eso, al trabajo en equipo, al ver cómo estás; una 

cosa muy respetuosa. Y chicas que creen que pueden llevar adelante un rol importante 

en la sociedad en este sentido, que tenemos algo que decir. No nos juntamos sólo 
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porque nos sentimos, sino porque está bueno lo que hace Muja. No está permeado por 

algunas lógicas de que te impongan las reglas… Nosotras somos todas muy 

independientes, trabajamos como queremos. Es un lugar divino. 

 

E: ¿Cómo ves tu relación con Mujer Ahora de acá a unos años? 

N.M: No sé si voy a poder volver a trabajar. Sí estaré como socia cooperativista 

y tengo grandes amistades con algunas que veo y que quiero, y capaz a veces aparezco 

en alguna comisión directiva, pero no sé. Capaz que cuando me jubile de la 

universidad… 

 

E: Y a Mujer Ahora en un futuro, ¿cómo la ves? 

N.M: Pasa que al no estar muy en la interna no sé bien, pero yo creo que hay un 

nicho muy interesante de trabajo con el acoso sexual laboral. Yo participé ahí estos dos 

años, para  INEFOP, y parece que fue muy bien evaluado y que se abrió un nicho muy 

interesante de trabajo, y aparte se van a seguir las cuestiones con lo laboral. Yo creo que 

va a ser algo muy similar, con algunos proyectos para mantener una infraestructura 

básica y aparecerán luces de cosas para hacer. De una que le dice a la otra, “che, 

tenemos que hacer algo con esto que se está aplicando mal” y ahí vamos y nos 

asociamos con algunas y pinta algo. Yo no la veo muy diferente. No sé, no me estoy 

enterando de que haya un proceso interno de transformación muy grande. No sé qué 

pasará cuando falten Leonor y Nita, que yo creo que van a seguir hasta que puedan. No 

creo que se jubilen de Muja pero bueno, ahí sí va a haber un cambio importante. No sé 

cuántos años serán, pero ahí yo creo que sí se va a tener que tomar algún camino. 

 

E: Trabajaste en otras organizaciones de la Sociedad Civil, pero ¿por qué la 

experiencia no se iguala a la de trabajar en Mujer Ahora? 

N.M: En ese momento que me di cuenta que me gustaba trabajar en el 

movimiento feminista y en el ámbito de las mujeres, tuve la suerte de tener 

oportunidades de trabajar en otras organizaciones similares y ¡ni loca! No. Yo soy muy 

independiente también, no aguanto mucho. Desde el vamos Muja te ofrece, creo que a 

todas, la posibilidad de “qué pensás de esto, qué harías con esto”. No “tenés que hacer 

esto, vení que te contrato para esto”, y esa cosita de controlar y autoritaria. Hice algunas 

cosas en algunos lugares que me gustó la tarea de repente, o el tema, pero no me cerraba 

el funcionamiento porque algunas tienden a ser parecidas a empresas. Hay unas que 
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mandan y otras que obedecen y reciben un pago. Y a mí no me estaba interesando eso, y 

pintó Mujer Ahora, que siempre entrás y te movés bien, te llevás bien, trabajás bien, 

podés presentar proyectos y siempre está abierta… Y “qué te parece si hacemos esto”. 

No hay esa cosa de jerarquía. Yo mientras estuve ahí traté de cuidar mucho eso, porque 

es lo que más me gustaba. Me gusta mucho esa tarea de mantener un poco lo horizontal. 
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Documento: Anexo 8 

Entrevistada: Paola Piemonte 

Fecha: Miércoles 18 de noviembre de 2015 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistador: Carolina Ribeiro 

 

E: ¿Cómo y cuándo llegaste a Mujer Ahora? 

P.P: Llegué a través de una colega, compañera y amiga que trabajaba en 

organizaciones de mujeres y me comentó “mirá que se está necesitando en esta 

organización trabajadoras sociales”, porque esa es mi profesión, y yo estaba buscando 

también un espacio que fuese laboral pero también vinculado a esta formación que más 

he tenido dentro de mi profesión. En realidad llegué pensando que iba a entrar a trabajar 

directamente, a hacer algo más como operativo, y me encontré que se estaba 

conformando un grupo de gente de diferentes lugares. Es más, vine con un currículum y 

todo, muy formal. Era mi primera incursión en la sociedad civil en realidad, porque 

tengo más historia en instituciones del Estado, y me encontré con gente que había sido 

convocada y que ya venía teniendo como un espacio de reflexión. Después me fui 

dando cuenta que ese espacio iba a ser una selección. Me acuerdo que me habían dicho 

“venite por acá un jueves a las 5” y yo llegué el miércoles a las 5. No fue un error mío, 

me lo dijeron así, y por suerte me encontré con Adriana, que es mi compañera psicóloga 

con la que trabajo mucho y mi amiga, que trabaja acá también. Ella trabajaba en otra 

organización de esta casa y me dijo “no, no, pero esas reuniones no son los miércoles, 

son los jueves”. “Ay, qué horrible” dije yo. Entonces vine al otro día, como debe ser, y 

ahí fui enganchándome. Así fue como llegué. 

 

E: ¿Y desde ahí no te fuiste nunca más? 

P.P: Desde ahí nunca más; variamos de repente los días. En un momento se hizo 

como la definición de quiénes íbamos a ser las personas que estaríamos presentes en 

este servicio de atención que ya funcionaba en realidad. Fuimos con compañeras 

diferentes sumándonos. En realidad me encontré con gente que, si bien siempre conocí 

en otros espacios, nunca había trabajado conjuntamente, como Griselda Olsen, nuestra 

amiga Grile, que es colega, y afianzó más mi vínculo en la institución. Fuimos 



177 
 

conformando un equipo de atención directa, que ese es el espacio en el cual yo trabajo 

en Mujer Ahora. 

E: ¿Cuál es tu vínculo actual con Mujer Ahora y dónde más trabajás? 

P.P: Trabajo en sanidad policial, en el Hospital Policial desde el año ‘92, soy 

directora del departamento de trabajo social. También trabajo en la Fundación Teletón, 

en el centro de rehabilitación, que trabajo desde que abrió en 2006 como trabajadora 

social. Mi vínculo con Mujer Ahora ha cambiado con el tiempo, porque ya no es aquel 

lugar de trabajar y seguir formándome, sino que es un lugar donde me conecto con mi 

ideología. Es el lugar que me conecta no con un lugar, a mí entender, no de militancia, 

sino con un lugar donde yo me posiciono como mujer primero y después como 

profesional. Me siento identificada con la mayoría de las cosas que transitan en esta 

casa y me siento identificada con mis compañeras. Yo siento que siempre que entro acá 

y estoy con mis compañeras y con mis amigas, siento que estoy en un lugar donde soy 

yo, como soy. Creo que me conecto con ese lugar, que es el lugar con mayor facilidad 

de identidad y de autenticidad en esa identidad. Porque bueno, en las instituciones del 

Estado o las otras instituciones, uno no tiene quizás el mismo grado de libertad y de 

participación. Me siento muy, muy bien. Me gusta mucho, me gusta el trabajo que hago, 

me gusta la parte de atención directa, el vínculo, el espacio con las mujeres. He 

aprendido muchísimo con las mujeres, Creo que es súper rico y muy nutritivo, y está 

bueno poder devolverle a alguien, o darle el espacio a alguien, o hablar con alguien de 

lo que le pasa, de mujer a mujer y no desde un lugar de saber. También tiene una 

metodología de trabajo, que es la dupla... Hay muchas cosas que quizás no se puedan 

replicar en otros lugares y es difícil que metodológicamente en otros lugares lo 

entiendan, entonces acá sí se puede manejar esa libertad, y eso también es muy positivo.  

 

E: ¿Cómo definirías a Mujer Ahora como organización? 

P.P: Yo creo que Mujer Ahora tiene una trayectoria importantísima. Creo que 

mantiene, en los cambios políticos, sociales, en los cambios de los diferentes actores 

sociales institucionales... Creo que trata de mantener una línea que es la misma, es la 

original. Es esto que yo te decía de la autenticidad. También me parece que lidera 

mucho positivamente; lidera en varios aspectos. Creo que lo que tiene de bueno es que 

se recicla, que se aggiorna, que se reinventa... Pero también se aggiorna en esto de las 

modalidades... De los contratos, de la sociedad civil, del Estado, de las personas que 

puedan beneficiarse también de este espacio, ya sea en una atención, un programa. Lo 



178 
 

otro que me parece es que tiene como una capacidad creativa que tiene que ver con los 

afectos; si bien todos salimos y entramos de la cooperativa, en realidad todos quienes 

transitan dejan algo y lo recogen. No es que "uh, viene alguien de nuevo, empezamos de 

cero". A veces es un poco desordenada la comunicación, el pienso. Nosotros tenemos el 

primer miércoles del mes un espacio de reunión del equipo de atención, y a veces jorobo 

con esto de "parecemos esquizofrénicas" porque todo lo disociamos, todo lo hablamos 

en simultáneo, pero en todo estamos. Creo que tiene un sello Mujer Ahora, que es 

relevante y que está bueno que exista. 

 

E: ¿Qué lugar te parece que ocupa Mujer Ahora dentro de la sociedad civil 

y en relación a otras organizaciones que trabajan las mismas temáticas? 

P.P: Yo creo que es muy referente. En realidad a mí que como trabajo 

disociadamente en otros trabajos que tengo, yo noto que cuando uno le dice a los demás 

(que mucho de repente no tienen idea de qué es este trabajo de una cooperativa 

feminista) "estamos en esto de Mujer Ahora" y dicen "ah, ¿vos trabajás en Mujer 

Ahora?". Como que hay una popularidad que hace referencia a ese trabajo dentro de la 

sociedad civil. Yo creo que tiene un lugar respetado y respetable. Capaz que hay que 

fortalecerlo en la comunicación, me parece. Siempre me parece que es un perfil muy 

bajo. Es una autocrítica que nos hacemos a la interna. Creo que puede tener que ver con 

los recursos, que somos pocas y que todas tenemos multiempleo, y a veces hace 

complejo el desarrollo.  

 

E: ¿Cómo definirías a las integrantes de Mujer Ahora? 

P.P: Somos muchas, somos diversas. Me encanta esa diversidad, he aprendido 

pila. Siento que yo personalmente he crecido mucho como ser humano, y como mujer ni 

que hablar. Me parece que está muy buena esta heterogeneidad que tenemos de mujeres 

en edades, experiencias de vida... Me parece que está súper bueno que sea así, creo que 

aporta y que cada una tiene su característica. Cada una tiene su personalidad que 

contribuye precisamente a ser creativas, a impulsarnos. Me parece que esa diversidad es 

súper aprovechable, es enriquecedora.  

 

E: ¿Y el ambiente laboral? 
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P.P: Súper cómodo. De libertad, de expresión, de poder pensar y reflexionar. De 

repente si hay algo que no te quedó claro: "bueno, por acá yo no lo entendí" o "yo lo 

entendí así". Abierto, receptivo, me parece que es un ambiente cómodo. 

 

E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? y ¿cuáles son las áreas de actividad 

fundamentales? 

P.P: Yo creo que hace una que es muy clara y muy definida, que transmite una 

ideología, una posición de las mujeres en esta sociedad, de definición y defensa de 

derechos hacia las mujeres. Creo que eso lo atraviesa o lo transversaliza en todos los 

programas que tiene; ya sea si vamos a hacer  INEFOP, si vamos a hacer un reclamo de 

derechos ante las entidades de la Suprema Corte, si vamos a hacer atención... Yo creo 

que eso nos atraviesa a todas. Siempre está. Es transparente, es permeable y lo tenemos 

como incorporado. Creo que, por lo menos las compañeras con las que más actividad he 

tenido siempre, directa e indirectamente sabemos que si fulana está en una capacitación 

o en un programa con tal institución, sabemos lo que va a transmitir, sabemos el lugar 

que va a ocupar, sabemos el discurso que va a decir, sabemos la ideología y el concepto 

que hay atrás. Para mí está súper definido, en claridad, que tiene que ver con un tema de 

derechos de mujeres. Y no es la fría ley, el derecho, sino ideológicamente defender los 

derechos de las mujeres. 

 

E: ¿cómo ves a Mujer Ahora en un futuro? ¿Y particularmente tu relación 

con la institución? 

P.P: Yo creo que capaz que hay cosas, que no tengo claras porque no hemos 

podido interactuar con los otros programas o compañeras, porque tiene una dinámica y 

una movilidad que si bien somos más o menos siempre las mismas, hay otras personas 

que salen y entran. Otras personas cercanas, allegadas, vinculadas directamente con la 

organización. Esto es muy personal, pero creo que es momento de pensar en otras 

aperturas. No sé cuáles bien, ni cómo, pero quizás sea la necesidad de posicionarnos 

más, sin perder nuestra base ideológica, nuestros conceptos, nuestra moral y nuestra 

ética, pero capaz que con una impronta más masiva y más pública. Más allá de las redes 

y de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Eso es lo que me 

parece por esta dinámica que yo laboralmente transito y salgo de este circuito y de este 

vínculo de personas. Como obligatoriamente me tengo que disociar laboralmente, si 

bien yo siento que en algunos lugares estoy más abierta y tengo más recepción para 
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transmitir cosas que tienen que ver con Mujer Ahora, no hay una apertura porque este 

grupo de feministas no se conoce tanto. Porque queda como en este lugar más encerrado 

de la sociedad civil. Creo que capaz que lo ha intentado y que ha tenido buenas 

experiencias con otras organizaciones. Empezar a aparecer en otros escenarios. A mí, 

por ejemplo, particularmente me pasó en estos días que me convocaron a una 

participación a una conferencia en un laboratorio médico... Y yo decía "pa, nunca en la 

vida se les ocurrió invitar a una asistente social para hablar de algo que es vínculos 

institucionales y trabajo en red"; es la fibra de una esto. Creo que lo que nos parece 

obvio hacia adentro, porque es algo que lo tenemos incorporado y súper naturalizado, 

creemos que los demás que no están en este círculo (me refiero a toda la sociedad civil, 

el movimiento feminista y las organizaciones que trabajan en pro de defensa de los 

derechos del niño, adolescente y mujeres) piensa que lo deben saber, y no 

necesariamente lo saben ni saben mucho qué es eso. A veces me parece que nos 

quedamos encajonados en ese círculo como organización, como colectivo. No lo tengo 

claro, tendríamos que ver por dónde empezar a probar puertas.  

 

E: ¿En qué creés que las beneficiaría esa apertura y mayor visibilidad? 

P.P: Yo creo que esa visibilidad es el alcance. Me parece que nosotras tenemos 

que llegar a otras mujeres que no estamos llegando en todas las áreas. El feminismo nos 

atraviesa en todas las áreas; no es que "esto es de las feministas". Trabajar por la 

defensa de los derechos de las mujeres en todas las áreas, y quizás hay mujeres a las 

cuales no estamos pudiendo llegar. Ahí sería como la necesidad de probar otros 

escenarios posibles. Capaz que no, pero esa es mi visión; intentar ampliar el alcance. 

Pero sí siendo moral y éticamente fiel a la ideología. Yo defiendo esas cosas, para mí la 

palabra es siempre la misma. Por eso creo que es importante esto de atravesar. Y ¿dónde 

me veo yo? Donde pueda contribuir, donde pueda seguir creciendo. Apuesto a seguir 

manteniendo mi relación con Mujer Ahora y a profundizarla quizás, a diversificarla si es 

necesario. Yo tengo un movimiento profesional con propuestas que me ha obligado 

quizás a no dedicarle el tiempo que le podía dedicar antes, pero sí, apuesto a seguir 

estando. Donde pueda contribuir y ser coherente con esta línea... 

 

E: Además de la apertura y visibilidad, ¿qué aspectos a mejorar identificás 

en Mujer Ahora? 
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P.P: Tiene que ver con la interacción entre nosotras. Si bien a veces estamos 

medio encerradas en lo que estamos haciendo, no porque no haya una libertad en el 

canal de comunicación o haya una represión o censura de la información, es a veces 

nuestra propia dinámica. Yo soy de las personas que viene una vez a la semana, y si 

bien por suerte los medios de comunicación funcionan, hay cosas que a veces no llego a 

entender qué se planteó y qué se resolvió porque no da el tiempo a la interacción. 

Quizás tengo muchos años en esta institución y creo que la comunicación es un grave 

problema, que cada vez se me terminan más las esperanzas de que se solucione. Me 

cuesta mucho creerlo, pero acá particularmente a veces pasa que hay información que se 

da sobreentendida o sobreconocida y nos sorprendemos: "pa, ¿esto cuándo pasó?". Y 

creo que es un tema de la organización, de la comunicación; no es que haya la intención 

de recortarla o de censurarla o de parcializarla. No hay nadie que esté dirigiendo eso, 

pero sí me parece que a veces Mujer Ahora tiene una cuestión desorganizada con la 

comunicación. 

 

E: ¿Creés que estos problemas de comunicación pueden tener que ver con 

una falta de planificación? 

P.P: Sí, ahora por ejemplo, a fin de año, habíamos comentado... Hace varios 

años que lo hicimos y después lo sostuvimos y después se fue quedando relegado. Le 

decíamos la asamblea; en realidad era todos los que conformamos Mujer Ahora, o el 

núcleo más fuerte quizás, que nos juntáramos y nos pusiéramos como una puesta al día. 

El año pasado estoy segura que no lo hicimos. No recuerdo ya cuándo fue el último, 

pero yo he participado en varios. En algunas oportunidades fueron fines de semana que 

se podía dar esto del intercambio, la convivencia... Me parece que tiene que ver con eso, 

como una puesta en común con una planificación y una proyección. Eso sería bueno que 

se mantuviera, que fuera algo presente, que estuviera articulado, que vos sabés que llega 

fin de año y no es sólo la fiesta de fin de año y la despedida y las vacaciones, sino 

"bueno, en qué nos posicionamos, cómo nos vamos a posicionar en determinados 

temas". A veces esa comunicación tiene muchos ruidos, y entonces llega tarde, llega 

después o se da por entendida. Me parece que tiene que ver con la comunicación 

organizacional.  

Si bien estoy en la parte de atención, también he estado en varias instancias de 

capacitación y cursos que dio Mujer Ahora como docente... Y claro, yo soy una persona 

muy operativa y muy práctica, pero en estos 2 últimos años se logró que todos los 
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cursos salieran con un estilo: documentado, material, formateado. Aunque fueran cursos 

diversos, que hubiera un patrón y no empezar de cero. Me parece que digitalmente 

Mujer Ahora patina, no tenemos nunca a alguien de producción mediática. Todas somos 

todo. Somos pocas, somos todo y ponemos lo mejor, pero lo polifuncional a veces tiene 

sus contras. 

 

E: ¿En qué creés que puede ayudar una mirada comunicacional a Mujer 

Ahora? 

P.P: En esto mismo que te hablaba. Capaz que una mirada externa; yo creo que 

las subjetividades acá siempre están atravesándonos y si bien en algunos momentos 

podemos decir algo más claro, capaz que nos confundimos o nos enredamos. Hay varias 

personalidades, capaz que unas más fuertes que otras, o algunas que dirigen más por sus 

características personales. Creo que la mirada de afuera, de alguien que haga como un 

diagnóstico comunicacional. Pienso que está bueno tener un diagnóstico primario por 

ejemplo de cómo maneja la comunicación interna Mujer Ahora, cómo lo hace a nivel de 

las otras organizaciones de la sociedad civil y cómo lo hacen con la sociedad en general. 

Pero como en esos anillos. A mí me parece que a veces las organizaciones, sean de la 

índole que sean, están todo el tiempo rodeando lo exterior y no revisan lo interior. A 

veces buscan cómo está el afuera viéndonos y en realidad no nos hemos revisado 

internamente. Me parece que hay que atender esos anillos y me parece que es oportuno 

que alguien de afuera venga y nos revise desde algún lugar de conocimiento y nos haga 

aportes. 
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Documento: Anexo 9 

Entrevistada: Tania Aguerrebere 

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2015 

Lugar: Intendencia de Montevideo 

Entrevistador: Maite Barneche 

 

E: ¿Cómo y cuándo llegaste a Mujer Ahora? 

T.A: Llegué en 2007 a partir de un recambio institucional que hubo… Cambio 

en realidad no, muchas mujeres muy valiosas empezaron a trabajar para el Estado en esa 

época. Una de ellas, la que me hizo la entrevista, era la directora de INAU, Marisa 

Lindler… Y Carmen Beramendi que ahora está dirigiendo Flaxo, también acá. En ese 

momento Mujer Ahora coordinaba, en convenio con la Intendencia, el programa 

Comuna Mujer y no solamente los servicios de atención a violencia doméstica, sino 

también la organización de las mujeres barrial, las mujeres organizadas de las diferentes 

zonas. Y bueno, Carmen Beramendi trabajaba en la Comuna 14 y ya se iba a dirigir el 

Instituto de las Mujeres, y tenían que dejar a una persona que siguiera en ese lugar. 

Estuvieron haciendo entrevistas por un tiempo largo y bueno, llegué yo por una colega, 

Lorena Fernández, que también trabaja acá en la Intendencia. Me llamó y me preguntó 

si quería una entrevista en Mujer Ahora y fui. Así entré en 2007 y trabaje en la Comuna 

Mujer 14. Enseguida me hicieron sentir muy parte de la institución. Justo entraba 

también Natalia Magnone y éramos como las dos más jovencitas, pero sentí como una 

apertura total, cero celos de “nosotras somos las más viejas” o “tienen que hacer lo que 

nosotros queremos”. No, todo lo contrario. Todo el tiempo era “tiren ideas” o “lo que 

ustedes quieran hacer lo pensamos”. 

 

E: ¿Y qué hacías puntualmente? 

T.A.: Yo entré como una profesional, como trabajadora social para desarrollar 

una tarea técnica en la Comuna Mujer de la zona 14, y enseguida empezaron a aparecer 

como otras áreas de trabajo. Un tiempo después, en el 2008 o 2009, decidimos como 

institución empezar a ser como una entidad capacitadora en convenio con  INEFOP.No 

sólo trabajar violencia doméstica sino, por ejemplo, en ese caso, capacitación laboral 

para mujeres. Ahí también me metí en esa área. Desarrollamos también producción de 
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materiales, realizamos una caja de herramientas con dispositivos didácticos y 

pedagógicos, teóricos y conceptuales para la realización de talleres en violencia 

doméstica en todo el país. Y nada, como que me fui metiendo en muchas áreas. Creo 

que en una época fui la persona que tenía más trabajo en Mujer Ahora. 

 

E: ¿Trabajabas de forma honoraria? 

T.A: No, no, siempre rentada. Igualmente siempre hice tareas honorarias, más 

en cuestiones de activismo, pero siempre estuve rentada. 

 

E: Al día de hoy, ¿qué seguís manejando en Mujer Ahora? 

T.A: Hoy estoy co-coordinando con Néstor Rodríguez un curso de  INEFOP 

para mujeres: de cuidados, uno que hacemos con Caminos. 

 

E: ¿Cómo definirías a Mujer Ahora como institución? 

T.A: Para mí es una institución que trabaja mucho desde la ética, desde la ética 

feminista, y que cuida mucho a sus integrantes. Es como que trata de crecer pero sin 

nunca descuidar lo quelas personas que están trabajando quieren y proyectan. Siempre 

nos consultan y se nos pide opinión, siempre es valiosa la palabra de cada una. Es una 

organización en donde el poder circula sanamente y donde las decisiones se toman 

también de una forma bastante sana. Entonces, es una institución que, en general, la 

gente que circula por ahí te va a decir que le pone el corazón. Son muy pocas las 

instituciones en donde llegás y siempre te sentís bien recibida, donde llegás y se te 

consulta, donde llegás y se te pone al tanto de lo que está pasando... Las personas que, 

por diferentes razones, no han podido priorizar o no han logrado que sea su sustento 

central nuestra organización, de todas maneras buscan mantener algo ahí. Es como un 

espacio de salud mental. Es muy sano esto, es muy dinámico, es como que siempre 

podés estar cuestionándote y pensando, creciendo. Cuestionándote las cosas que dijiste 

hace un mes o hace 5 años. Eso de poder revisarse sanamente, no atarse a una posición 

o a una forma de decir las cosas ni de hacerlas; eso está muy bueno. Y tiene una 

cuestión intergeneracional también muy sana: convivimos diferentes generaciones pero 

de una forma muy positiva, donde las personas que tienen más experiencia no se 

posicionan y donde las jóvenes tampoco despreciamos la experiencia de ellas. Hay dos 

o tres generaciones: de 25-30, de 45-50 y de 60-70, pero conviviendo 

espectacularmente. 
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E: ¿Trabajaste en alguna otra organización aparte de Mujer Ahora? 

T.A: Sí, en varias pero no feministas.  

 

E: ¿Qué es el feminismo para Mujer Ahora? 

T.A: Se para desde un feminismo en construcción, no cerrado ni acabado. No se 

para desde lo que mucha gente puede decir que es un feminismo de extremo. Se para 

desde un feminismo que dialoga con otros movimientos sociales, o por lo menos tiene 

esa intención. Un feminismo que sigue investigando, que sigue leyendo y consultando y 

que trata de producir. El feminismo es como una corriente en la que siempre hay ideas 

nuevas. 

 

E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? 

T.A: Mujer Ahora trabaja por los derechos de las mujeres y tiene varias líneas 

de acción. Estos perfiles de acción también se definen por las personas que están 

integrando Mujer Ahora. Por ejemplo, ahora tenemos un perfil de acción mucho más 

marcado en la parte jurídica y legal que no teníamos hace unos años, cuando era más 

bien social. Trabajamos el tema de la violencia de género como uno de los temas 

centrales, pero consideramos que trabajar con las capacitaciones forma parte de trabajar 

por los derechos de las mujeres. Una organización muy abierta y dinámica donde 

escuchan propuestas que llegan de afuera, las evalúan, consultan con la directiva, 

consultan con la asamblea, consultan con sus integrantes, pero sí es bastante exigente en 

que seamos feministas. Hay amigas mías que han ingresado a Mujer Ahora y que nunca 

más se fueron tampoco… Para mí es como un convivir entre hermanas mujeres.Muchas 

veces queremos hacer algo para crecer y nos damos la oportunidad, aunque a veces hay 

que dar marcha atrás y decir “bueno, esto no es para nosotras”. Tiene como esa 

inteligencia emocional como institución de a veces aceptar cosas arriesgadas y 

aventuradas y después decir “no, no, esto no es para nosotras” o “esto es antiético” o 

“damos mucho y recibimos poco”. Qué sé yo, muchas cosas que nos han pasado, sobre 

todo en relación con el Estado. 

La gran dificultad de Mujer Ahora es que tiene una militancia y una 

participación como en cuotas de las personas, no de todas pero de la gran mayoría. Eso 

hace que a veces sea difícil crecer o abrirse mucho. Y también lo complejo que es el 

tema de la financiación internacional y la relación con el Estado. Hemos intentado 



186 
 

muchas veces no depender solamente del Estado, sino depender de intereses privados y 

particulares. Crear como un fondo o un sello donde la gente aporta voluntariamente, y 

en eso hay como un interés que te puedo decir de 5 años que no logra concretarse 

fructíferamente… Como que a veces nos achicamos. Somos muy humildes también 

como organización. 

 

E: Dentro de la Sociedad Civil, ¿qué rol cumple Mujer Ahora? 

T.A: Mujer Ahora es como muy respetada… Tiene un perfil muy bajo pero 

somos muy respetadas dentro del movimiento de mujeres. Creo que es por eso, porque 

las cosas se consultan, se argumentan, hay un grupo atrás. No somos como esas 

organizaciones que aparecen dos y hay más gente atrás que son todos técnicos 

contratados y donde la voz cantante es de dos o tres personas que brillan. Creo que eso 

se ha ganado un respeto. Y aparte porque bueno, tiene más de 20 años de trabajo; nunca 

nos hemos bajado del caballo. Lo que nos pasa es que queremos estar en muchos más 

ámbitos de los que realmente estamos, pero no podemos sostener la militancia. Ahí se 

recargan mucho Leonor y Nita, que son las que dejan más tiempo como voluntarias y 

más de presencia institucional. Porque hay muchos eventos de género; la agenda de 

género, o por las organizaciones, o por el Estado, o por lo internacional, está bastante 

cargada. 

 

E: ¿Cómo ves a Mujer Ahora en un futuro? 

T.A: Bueno, ahora por ejemplo en el área que estoy yo, que es el área laboral y 

de capacitación para el empleo, se está dando un paso firme e importante que es como 

armar el área más profesionalmente. O sea, que tenga una dirección de área, una 

persona encargada de estar armando perspectiva de la misma área, que no era como 

veníamos trabajando… Veníamos produciendo. Te digo esto porque el área de 

capacitación para el empleo es una de las que sostiene más firmemente y 

económicamente la institución, por la entrada de  INEFOP.Yo creo que eso va a 

permitir tener un panorama bastante interesante por lo menos unos 5 ó 6 años en 

relación a  INEFOP.También dependemos de que si el Estado decide que  INEFOP no 

da más cursos, por más que le pongamos una astucia alucinante, no. Pero si siguiera el 

panorama de que  INEFOP siguiera trabajando en la capacitación para el empleo y 

priorizando mujeres y jóvenes, porque también podemos pensar muchas cosas desde 

ahí… El paso que dio Mujer Ahora en profesionalizar su área y capacitar personas para 
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que se incluyan en esa área, que es como estar ejecutando programas, que es como 

venimos trabajando hasta ahora, y a la vez una línea de trabajo que está pensando y 

produciendo más cosas. 

 

E: ¿Qué sucede si el día de mañana  INEFOP no está? 

T.A: En principio estamos muy atadas a  INEFOP porque es la que realmente 

dedica financiamiento específico para capacitación para el empleo. Pero de todas 

maneras el profesionalizar esa área y ponerle trabajo de perspectiva es nuevo y es bien 

potente. 

Y en las otras áreas hay muchas cabezas pensando también en Mujer Ahora. La 

directiva ahora tiene una producción importante en ese sentido. Yo no tengo tan clara la 

globalidad de Mujer Ahora, te puedo hablar más en el área en la que estoy yo. Pero 

bueno, justo esta área que estoy yo es la que trae divisas que pueden mejorar para el 

resto. 

 

E: Has trabajado en otras organizaciones, pero ¿por qué Muja es en la que 

te has mantenido hasta el día de hoy? 

T.A: Porque tiene esto de que vos te sentís como en tu casa, porque podes 

crecer, porque siempre te están apoyando, porque importás como persona y porque es 

una institución que no está justamente para conseguir y conseguir y conseguir 

convenios, y crecer y crecer y crecer y tener cada vez más empleados, sino importa lo 

que hacemos, el por qué lo hacemos, la ética de lo que hacemos. No se hacen cosas por 

hacer, solamente por ganar proyectos… Y porque hay un equipo humano espectacular. 

las personas que integran Mujer Ahora, en general, son personas muy valiosas. La gran 

mayoría de las mujeres son con las que te gusta compartir momentos, con las que te 

gusta contar cómo estás. Tiene todo esto humano que no es un tema menor. Es algo que 

tiene protagonismo en el escenario del espacio, digamos. Importa quién sos, cómo 

andás, por qué llegaste, por qué estás mal, por qué estás bien... 

 

E: Ya que trabajás en la Intendencia y tenés tu pata en el Estado, ¿cómo ves 

los cambios en relación a los derechos de las mujeres desde que comenzaron los 

gobiernos del Frente Amplio? 

T.A: Te puedo hablar de cómo lo vi en INMUJERES y en la Secretaría de la 

Mujer y de repente en otras institucionalidades de género que están en otros ministerios, 
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que depende mucho de las personas que están al frente. El gobierno normalmente dice 

que lo declara como de sumo interés, pero no es concreto y depende muchísimo de las 

personas que están a cargo de las diferentes institucionalidades de género. La 

Intendencia tuvo muy buenos avances en los primeros 10 años: creó muchos programas, 

trabajó mucho con las mujeres de la zona y ahora está bastante trancado eso. Ahora 

empezó otro gobierno nuevo pero se estancó en los últimos años y eso quedó casi como 

en la línea de sobrevivencia… Los programas e incluso el apoyo a las mujeres. El 

Instituto de la Mujer también tuvo un poco esa forma de funcionar; depende mucho de 

la persona que se elige para que esté a cargo y de cómo esa persona puede o no estar 

casada o con el poder político o con las mujeres. Es bien claro cuando se casa con el 

poder político y hace cosas para figurar y actividades que salensolamente en la prensa. 

Con Tabaré Vázquez es complicado todo también, aunque mirá que con Mujica 

tampoco fue todo tanto mejor. Pero bueno, de todas maneras dependía de las personas 

que estaban a cargo de los diferentes espacios. 

 

E: Todos esos programas que se desarrollaron, ¿se reflejan en algún cambio 

social concreto? 

T.A: Yo creo que no lo podemos medir por la cantidad de muertes que hay. Yo 

creo que no lo podemos medir por ahí porque la cantidad de muertes sigue siendo la 

misma que hace 10 años o 15. Yo creo que sí hay cambios culturales y que hay procesos 

que han afianzado a las mujeres en el territorio y en los espacios de decisión. De todas 

maneras, seguimos siendo un país muy machista que no se puede sacar el dedo de la 

gelatina porque queda todo igual. Acá en la Intendencia, ahora la Secretaría de la Mujer 

va a ser la que va a tener más jerarquía de las políticas sociales. Va a salir de política 

social para quedar como una asesoría directa al intendente. Depende de voluntades muy 

directas. Ahora en la Intendencia es bastante auspicioso el futuro, y en INMUJERES, 

con Mariela Mazzotti, creo que también. 
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Documento: Anexo 10 

Entrevistadas: Lorena Castagnola 

Fecha: Lunes 22 de febrero de 2016 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Maite Barneche 

 

E: ¿Cómo y cuándo llegaste a Mujer Ahora? 

L.C: Yo llegué a Muja en abril de 2013 por militancia. Tengo una amiga de acá, 

que es la compañera de un loco que es muy amigo de mi compañero, y así llegué a 

Muja. Y por un rato más calculo que voy a estar acá. 

 

E: Hablás de militancia... ¿Ya habías estado involucrada en organizaciones 

de la Sociedad Civil? 

L.C: No, en realidad no. Para mí fue una cosa medio rara porque yo vengo de 

una militancia bien distinta y en realidad con lo que se llama la OCO (Organización 

Civil Organizada) no me siento muy cómoda. Yo vengo de otro palo y en realidad fue lo 

primero que le pregunté a Natalia (Magnone): si esto era una ONG… Pero bueno, ta, de 

a poco enganché igual. 

 

E: En materia de incidencia política, ¿en qué se encuentra hoy Mujer 

Ahora? 

L.C: Ahora estamos como en dos o tres temas que andan en la vuelta: la 

tipificación o no del feminicidio, tratar de redactar una ley integral de violencia, que es 

todo un desafío, y lo otro es una cuestión con la Suprema Corte de Justicia que tiene que 

ver con la elección de los integrantes de la Suprema Corte. 

 

E: ¿Son ustedes directamente las que se relacionan con la Suprema Corte? 

L.C: No, en realidad las tres cosas son en conjunto con otras organizaciones que 

después vamos y lo presentamos. No es como una relación directa de Mujer Ahora. 

 

E: ¿Y con qué organizaciones trabajan? 

L.C: Y, eso depende... Las cosas más jurídicas, como redactar leyes, es con el 

Consejo Consultivo de la Ley de Violencia. MYSU también, y más no sé porque entran 
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y salen constantemente. Además, eso lo manejan más Marina y Rosana que son las que 

están en ese tema. Lo del tema de la petición de modificar, aunque en realidad no es 

modificar porque ya está en la Constitución, pero esto de que los representantes de la 

Suprema Corte pueden ser electos solamente siendo abogados con más de 10 años de 

ejercicio, parece una cosa muy loca pero no se lleva a cabo. Esa iniciativa es de Mujer 

Ahora, la presentó Rosana pero se articula con otras organizaciones. Ahí está Serpaj, 

Proderechos, Mujeres en el Horno, etc. Pero en eso las chicas te pueden orientar más. 

Yo creo que esos son los temas que andan en la vuelta, pero no sé mucho los detalles. 

 

E: Y en relación a las capacitaciones, ¿en qué están hoy? 

L.C: Ahora recién terminamos una de las que hacemos con  INEFOP, que era de 

asistente terapéutico especializado en el adulto mayor, que está pensada en territorio, 

que eso es lo que tenía de especial. En territorio quiere decir que las prácticas de la 

mujeres eran en cooperativas, no es la capacitación como para trabajar en Secom. Es 

como un abordaje más territorial, eso de instalarse. De hecho, hay algunas que andan 

con la iniciativa de armar una cooperativa de cuidados y de funcionar más a nivel 

territorial. De alguna manera es una de las cosas que el Plan Nacional de Cuidados 

debería atender, pero no es el caso. Este curso terminó el 5 de febrero. 

Ahora estamos por presentar un par de proyectos más con  INEFOP.Hay uno 

que nunca hicimos, que tiene que ver con restauración ornamental arquitectónica, que 

está re interesante. Es con una cooperativa que se llama Caporá, quienes hicieron la 

restauración del Hotel Casino Carrasco. Ellos van a ser como los docentes de lo técnico 

y nosotras con las transversales, la cuestión del Plenario, del Proyecto Ocupacional, etc. 

Ahí tenemos dos: uno que sería en el MAPI, que tiene la sala Reus, si no me equivoco, 

que tiene que ser restaurada. La otra es con ARTEATRO. 

El otro que estamos por presentar en estos días, que ya veníamos haciendo, es el 

de Reparación de PC, pero cambiaron algunas cosas: antes era con XO pero Plan Ceibal 

ya no tiene la inserción laboral que tenía antes, entonces decidimos cambiar eso con los 

dispositivos móviles: arreglar tablets, celulares y eso. 

Después, los cursos institucionales, desde que estoy yo,los hicimos tres veces 

más o menos, que son los más específicos de violencia de género. Esos ahora estamos 

en proceso de re-pensarlos porque no somos muchas; estamos pocas para hacer un 

montón de cosas. Hay un montón de cosas para hacer acá que no son pagas y que todas 

las haríamos con muchísimas ganas, pero las que sí son pagas nos consumen muchísimo 
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tiempo. También hay una impronta bastante particular de Mujer Ahora que bueno, si 

nosotras fuéramos otro tipo de organización diríamos “hay un montón de docentes súper 

preparadas en género que sería darles el programa y que arranquen”, pero no, acá no 

funciona así. Hay una cosa como bien particular de Mujer Ahora, que creo que está 

buena por eso mismo que te decía al principio. Yo vengo de una militancia distinta, a 

kilómetros de lo institucional y, sin embargo, para mí Mujer Ahora es, dentro de lo 

institucionalizado, lo menos. Ambas son necesarias, pero el problema es que creo que a 

veces lo muy institucionalizado termina transando con un montón de cosas y termina 

siendo como un cartelito medio vacío. Y acá no pasa eso y creo que por eso no tenemos 

mucho dinero (risas), pero ta. También me parece que es lo que hace que haya un 

montón de gente que confía en este lugar, de todas las áreas. Del más variado espectro, 

todo el mundo habla bien de Mujer Ahora, y es por algo. Es esa cosa de que atrás de 

cómo hacemos los pliegos, así sea para  INEFOP o para quien sea, hay una manera de 

entender cómo tienen que ser las cosas y una concepción política de base que no se 

cambia. Si tenemos que hacer una propuesta para formar en cualquier oficio pero no 

podemos dedicarle tiempo a la cuestión de pensar el proyecto ocupacional con las 

mujeres o tratar de darles alguna herramienta para que ellas puedan moverse un poco de 

donde están, no lo hacemos. Directamente podemos decir “ah, bueno, somos una ECA, 

así que si damos un curso de vidriería, por ejemplo, no importa porque el MEC nos 

reconoce”, pero no es la idea. La idea es como solucionar una cosa muy concreta que es 

la reinserción laboral pero con lo otro. 

Con la atención pasa lo mismo; por más que ahora no es el lugar más fuerte, la 

diferencia es esa, no es una cuestión cuantitativa. Capaz que acá se atienden muchas 

menos mujeres de las que se podrían atender si vos mirás la cantidad de horas que tiene 

la agenda, o que tuvo en su momento. Pero la historia no es agarrar y ver “ah bueno, te 

separaste, entonces te hago la tenencia, te tramito la pensión y listo”; acá hay mujeres 

que vienen por años. La historia es esa en realidad.  

 

E: ¿Cuántas personas atienden por semana o por mes? 

L.C: Eso en realidad es una cosa que se está reestructurando desde el año pasado 

y todavía no terminamos de darle la forma que va a tener. Nita sigue atendiendo porque 

ama atender. Atienden Nita y un par de compañeras más. Es muy difícil incorporar 

gente por el tema de la impronta, por un tema de que no es remunerado, es medio 

complicado. No te puedo decir cuántas porque lo que hicimos el año pasado, ya que la 
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capacidad de atención empezó a menguar, fue darle prioridad a los procesos que ya 

venían y tratar de no comprometernos con nuevas situaciones. Aunque quisieran, a las 

compañeras no les daban los tiempos y dar una respuesta a medias no es como nos 

manejamosnosotras. Tampoco está bueno en términos generales, porque dar ese paso de 

“yo no puedo estar más en esta situación” a las mujeres les lleva un esfuerzo absurdo, 

entonces, como es bien complicado, vos tenés que aprovechar ese impulso de la mujer 

de la mejor manera posible y no hacerla rebotar de servicio en servicio o decirle “vení el 

martes a las seis” y yo con todo el esfuerzo del mundo le tengo que cancelar porque no 

llego; eso no está bien. Entonces decidimos no ampliarnos a gente nueva a 

comprometerse y ta. Básicamente hoy Nita y Marcela atienden casos viejos. La que 

quiere que vengan todas es Nita; yo no sé cómo hace, es una mezcla de admiración y 

asombro. Atiende 4 o 5 mujeres con una historias de vida tremendas y a ella no le 

chupan la energía nada. Me parece bárbaro pero me sorprende. 

 

E: Como organización, ¿nunca se plantearon lograr una financiación fija? 

L.C: Sí, de hecho está The Global Fund que financia alguna cosa, pero en 

realidad el servicio de atención es paralelo a eso. El dinero que maneja Mujer Ahora es 

el emergente de las capacitaciones, de las licitaciones a las que se presenta. El dinero de 

la Global no es una licitación como las otras, sino que es una organización que vos le 

explicás todas las cosas que hacés durante el año, en todas las áreas de acción que tenés 

y, por ejemplo, “nosotras usamos los 5.000 dólares en esto, esto y esto”. Después ellos 

evalúan si te pueden dar más. Con el tema de la financiación, aparte, parece que en 

América Latina se dio vuelta la torta y ahora estamos mejor. 

 

E: ¿Cómo resultaron las elecciones de 2015 de la cooperativa? 

L.C: Todavía no encaramos eso. Nita y Leonor nos van a matar, pero todavía 

está pendiente. 

 

E: ¿Quién maneja el sitio web de Mujer Ahora? 

L.C: (Suspira) Un poco yo y un poco Marina. 

 

E: ¿Bajo qué criterios seleccionan o filtran los contenidos? 

L.C: La producción de contenido no está como pensada hacia el sitio web. Lo 

que no sucede es que se generen contenidos específicos; lo que hacemos a través de la 
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página es comunicar algunas cosas. Cuando se presenta un pedido ante la Suprema 

Corte, por ejemplo, esto de la democratización de la elección de los componentes de la 

Corte, o por ejemplo cuando Marina fue invitada a Cuba... Todas esas cosas que se 

producen se comparten ahí, pero no son pensados para web. Hay algunos materiales que 

sí, que cuando las compañeras hicieron todos los materiales de la Caja de Herramientas, 

que son guías de talleres que tienen que ver con la violencia doméstica específicamente, 

están ahí. Los cursos institucionales, cuando los hacemos los subimos. Los cursos con  

INEFOP también, y te podés inscribir desde ahí; ese tipo de noticias más institucional, 

pero hasta ahí nomás. 

 

E: En el sitio web tienen una sección que se llama “Cómo apoyarnos”, ¿se 

reciben propuestas? 

L.C: Estos casi tres años que yo estoy, no. Lo que sí recibo mucho son mails de 

mujeres jóvenes profesionales que quieren involucrarse con la organización de alguna 

manera. Esto se ha dado más que nada en el último tiempo, en los últimos 9 - 10 meses, 

y con eso convocamos a unareunión, porque hay un interés concreto en colaborar con la 

institución y con la temática, y muchas de ellas también están buscando trabajo, 

entonces para no dejar esa expectativa en la nada, tratamos de generar algunas reuniones 

para explicar la situación real de Mujer Ahora y esto de que no es que no las llamamos 

porque no nos interese, sino que la que esté buscando un trabajo remunerado acá, las 

opciones de eso son relativamente reducidas. Puede que salga algún programa y se 

acercan hasta personas por fuera de Mujer Ahora que se las llama y participan y se les 

remunera, pero esto no es una cosa constante. Entonces es eso, explicarles más o menos 

cómo trabajamos.  

A fines del año pasado, con esto del Área de Empleabilidad y Género que es 

todo esto que hacemos con  INEFOP, la organización apostó a desarrollarse más y 

mejor. Entonces hicimos un curso institucional que eligió ciertos perfiles de estas 

voluntarias que aparecieron en los mails y se las capacitó en 4 jornadas en algunas cosas 

específicas de la forma que tiene Mujer Ahora de encarar los cursos de  INEFOP: todo 

el proyecto ocupacional, la postura política ante algunas cuestiones de género, algunas 

puntas de violencia doméstica... Y quedaron ahí, en una preselección. La idea también 

es darles un apoyo en la práctica para ver cómo nos manejamos con esos aportes 

teóricos que tuvieron acá. Pero está todo muy enganchado. Si tenemos la suerte de que 

esos proyectos nuevos salgan, tenemos ahí perfiles bien interesantes para cada cosa. Y 
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veremos... Yo el curso que te contaba hoy de ornamental, vengo escuchando de él hace 

más de dos años, pero Giselle nunca ha tenido el tiempo de sentarse efectivamente a 

escribirlo, y esto de tener más gente ayuda a diversificar y hacer varias cosas más. 

 

E: En relación a las redes sociales... En Facebook cuentan con unafanpage 

sin actividad y un usuario con actividad, ¿quién se encarga de ambos? 

L.C: El usuario sí lo hice yo. La fanpage no sé de dónde salió, se ve que eso 

hace mucho tiempo se armó y después no se usó porque nadie sabía la contraseña. El 

usuario lo manejamos yo y Marina básicamente. 

 

E: ¿Y qué criterios manejan en cuanto al contenido? 

L.C: Es bastante más amplio que la página porque hay otras cosas como, por 

ejemplo, casos de feminicidio que en la página no aparecen o alguna cosa más de 

noticia, más del momento que en el Facebook se replican. Yo lo podría mover mucho 

más pero soy medio miedosa con eso, tengo un problema con la organicidad, siempre 

siento que hay que respetar a todo el mundo y el “ay, qué horrible, mirá si pongo algo 

que hay alguna que no le gusta”. Estoy hablando en nombre de la organización y a mí 

me pone en un estado de nervios tremendo eso. Entonces es como que me parece que 

está demasiado quieto, pero me pone nerviosa. Hay cosas que se cae de maduro que sí, 

pero de repente hay otras que podrían estar bien, pero me cuesta mucho jugármela en 

eso. Y soy una pesadilla, mando 200 mails por día. 

 

E: En cuanto a los mails, las convocatorias a casi todas las actividades que 

realizan se efectúan por este medio, ¿quién se encarga? 

L.C: Para los cursos hay un grupo anual al que le reenviamos la información. 

Organizaciones sociales como INMUJERES, La Comuna, las facultades, los servicios 

de información de psicología, Federación de Cooperativas, Cotidiano Mujer, La 

Pitanga... 

 

E: ¿Con qué organizaciones mantienen un contacto continuo? 

L.C: Depende mucho del área de acción que se esté trabajando. Las cosas que se 

articulan con mayor cantidad de organizaciones son las que tienen que ver con el área 

de la justicia o, en este caso, más de la incidencia política; y ahí está MYSU, Cotidiano, 

la CNS, Proderecho, Serpaj, Gilsur... El hecho de enfocar todo desde una perspectiva de 
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Derechos Humanos te da otro empuje y otras oportunidades. No es lo mismo ir al 

parlamento a negociar algo o a presentar tu posición acerca de algo con 50 firmas de 

organizaciones; te escuchan un poquito más, ya no es lo mismo. El tirón de orejas no es 

el mismo. 

 

E: A nivel de comunicación interna, ¿cómo ves a Mujer Ahora? 

L.C: De varias maneras. En realidad, yo soy una pesadilla mandando un montón 

de mails por día. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Nosotras tenemos un grupito, 

que son las cooperativistas, que ahí reenvío un montón de cosas. En realidad, no para 

que todo el mundo participe activamente de la cuestión, sino para que estén enteradas y 

tengan una idea, por lo menos básica, de lo que hace Mujer Ahora en términos 

generales. No les voy a mandar el detalle del presupuesto de género y acoso a las 

compañeras que están atendiendo violencia. No les aporta. Pero sí que estamos 

presentando algo, que esto salió, que lo estamos haciendo en tal y cual lado. 

 

E: ¿Cómo es el nivel de respuesta ante estas cadenas de mails? 

L.C: Depende. Los que tienen que ver con información no los responde nadie, 

pero después te das cuenta que los recibieron porque saben. Los que sí tienen respuesta 

son los de “ganamos x proyecto”; esos sí tienen respuesta enseguida y brindamos por 

whatsapp, por mail y por no sé dónde. Esas cosas sí, pero después nada. En la diaria 

deben llegar 5 o 6 mails de Mujer Ahora para que sepan en qué anda la cosa. 

 

E: ¿Son de planificar reuniones? 

L.C: Las reuniones son más por área. El equipo de atención tenía o tiene la 

costumbre de juntarse una vez por mes. Empleabilidad va más de las mano de las 

necesidades: en épocas de presentar pliegos se ven mucho más a menudo, o cuando sale 

algún llamado bien interesante, ahí se generan reuniones periódicas en torno a esos 

temas. El tema es que vernos todas es complicadísimo, pero siempre tratamos de 

juntarnos por lo menos un par de veces al año. 

 

E: ¿Suelen reunirse con ex integrantes de la cooperativa? 

L.C: Lo que sucede es que las compañeras van y vienen de la cooperativa. Por 

temas de trabajo o becas, donde no pueden tener otro trabajo y salen de la parte “legal” 

de Mujer Ahora, pero a la hora de presentar algún curso andan siempre en la vuelta.  
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Incluso esto de “se juntan por área”, si hay que pensar cómo encarar una 

formación de violencia en el Ministerio del Interior por ejemplo, las chicas de atención 

van a participar de esas reuniones también. 

 

E: A pesar de todas estas divisiones, ¿creés que la comunicación fluye 

correctamente? 

L.C: No sé. Una de las compañeras del equipo de atención dice que esta 

pesadilla mía de mandar mails le es muy útil porque la deja ver una perspectiva general 

de la organización. Creo que estaría mejor que nos viéramos más seguido. Hay veces 

que yo siento que me falta información, pero más como una cuestión operativa porque 

no incide en lo que va a suceder, pero el hecho que yo esté acá todos los días hace que 

haya cosas que yo debo saber aunque no me competan en términos de contenido. Por 

ejemplo, si Giselle se va a juntar con el muchacho del pliego de Caporá, si ella no me 

dice nada y cae a la reunión, le voy a decir que acá no hay nada. Pero ta, creo que eso 

igual viene pasando cada vez menos, se va aceitando. 

 

E: Algo más que me quieras comentar... 

L.C: No nos sabemos vender, pero no en una cuestión marketinera empresarial, 

yo creo que Mujer Ahora tiene un perfil excesivamente bajo y que no está bueno. No 

por una cuestión de marketing o sacar rédito de la cuestión, sino que me parece que 

hace cosas que están buenísimas y la gente no sabe, no se entera y eso no está bueno. 

Pero me parece que estaría bien, es necesario. 

 

E: Pero dentro de la Sociedad Civil cuentan con cierto reconocimiento, 

¿verdad? 

L.C: Dentro de cierto círculo se conoce, pero después empezás a mover un poco 

y no. Por ejemplo, yo fui al PIM para trabajar en un proyecto con la cárcel Punta Rieles 

y de 20 universitarios del área social había 2 que conocían a Mujer Ahora, y eso es 

bastante significativo. Porque yo no te digo que vamos a salir a hacer propaganda 

televisiva porque tampoco tenemos mucho que decir; si tuviéramos 50 cursos capaz que 

sí, pero no. Me parece que es como raro, porque por ejemplo con los cursos de  

INEFOP no se puede hacer propaganda, pero sí noticias breves, entonces hay un sector 

atípico de la población se entera que existe Muja y se replica por ese lado. En primera 

instancia se genera una confusión con  INEFOP, pero después fluye bien. Pero a nivel 
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de conocimiento, Mujer Ahora hace cosas que están buenas y me parece bien 

significativo que 20 personas que están sumamente comprometidas con el área social no 

saben quiénes somos. 

 

E: ¿Se han planteado cómo mejorar en este aspecto? 

L.C: Por momentos decimos “ta, vamos a hacer esto, presentemos esto y 

mandamos un mail a tal y tal organización que sabemos les interesa el proyecto” y nada 

más. A veces el abanico es enorme, pero no nos abrimos a nuevos caminos para crecer. 
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Documento: Anexo 11 

Entrevistado: Raúl Oxandabarat 

Fecha: Miércoles 24 de febrero de 2016 

Lugar: Poder Judicial 

Entrevistador: Maite Barneche 

 

E: ¿Qué organizaciones de la Sociedad Civil que defiendan los derechos de 

las mujeres conocés? 

R.O: Por mi trabajo, por ser representante del Poder Judicial y por trabajar para 

la Suprema Corte de Justicia, una de las tareas es la de gestionar las relaciones 

institucionales entre el Poder Judicial y su máximo órgano, que es la Suprema Corte, y 

las fuerzas vivas o el tercer sector, como tú lo mencionabas, de la comunidad. Por lo 

tanto sí, efectivamente, tenemos contacto con dichas organizaciones no 

gubernamentales que, de alguna forma, postulan una defensa y un fortalecimiento de 

estos aspectos que tienen que ver con los derechos de la mujer, con la igualdad de 

oportunidades de la mujer en la sociedad. Por una cuestión de rutina, nosotros cuando 

organizamos un evento en el cual están implicados los derechos de género contamos 

con un listado de este tipo de asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales y 

de otro tipo de organizaciones, y las invitamos a participar de este tipo de eventos. Del 

mismo modo que recibimos invitaciones para participar de jornadas de formación, 

jornadas de creación para poder trabajar de mejor modo. 

Dicho esto, que es una política sostenida de la Suprema Corte de Justicia, también 

queremos mencionar que en alguna oportunidad, estas organizaciones han requerido al 

Poder Judicialalgunas modificaciones en su forma de actuar. Recuerdo hace muy poco 

tiempo, dos o tres años atrás, que un grupo de organizaciones dedicadas a la promoción 

y defensa de los derechos de la mujer, plantearon al Poder Judicial ciertas inquietudes 

sobre el funcionamiento de los juzgados de familia especializados. Son los juzgados que 

se encargan de los asuntos que tienen que ver con la niñez cuando está en posibilidad de 

vulneración de derechos y que tiene que ver con la ley de violencia doméstica. Esta ley 

establece una serie de medidas tendientes a erradicar los episodios de violencia 

doméstica o a impedir que la violencia doméstica continúe afectando a la sociedad. 

Estos juzgados, que ahora son ocho aquí en Montevideo, además de que la competencia 

es tomada por juzgados letrados en el interior del país, según estas organizaciones 
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tenían ciertas carencias que solicitaron a la Corte sean revisadas. La Corte recibe a estos 

grupos con un documento extenso donde se plantean cuáles son estas carencias según 

estos grupos de promoción y de defensa de los derechos de la mujer; la Corte es 

sensible a esta situación a tal punto que elabora una norma de uso interno del Poder 

Judicial que llamamos “acordada”, estableciendo algunas pautas para mejorar el 

servicio en estos juzgados de familia especializados, donde justamente se ventilan los 

problemas de violencia doméstica. O sea que, con esto, lo que quiero recalcar es que el 

Poder Judicial ha sido sensible a estas situaciones y se ha transformado en una política 

que la Corte viene llevando adelante. A tal punto que, año a año, un día al año a partir 

del discurso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Carlos 

Manrique, la Corte elabora un informe público sobre qué ha hecho y qué pretende hacer 

en relación a las cuestiones de género. Es una suerte de rendición de cuentas a nivel 

público. En el día de lucha contra la violencia doméstica, o en algún día cercano al día 

que se celebra, el Poder Judicial también organiza una convocatoria para dar cuenta a 

nivel público de las medidas, tareas y trabajos que ha hecho para mejorar en esa 

materia. Por lo tanto, con todo esto que te digo, lo que quiero mencionar es el 

compromiso de Poder Judicial que es muy importante y que se ha sostenido en el 

tiempo. 

 

E: ¿Cuál es el rol de estas organizaciones en la sociedad? 

R.O: Estas organizaciones de alguna forma son como centinelas del buen 

desempeño de las distintas dependencias jurídicas en esta materia. Existe en nuestro 

país una normativa bastante avanzada a los derechos de la mujer, a la igualdad de 

oportunidades; lo que falta justamente es que haya esta suerte de centinelas, guardianes 

del cumplimiento de esa normativa, justamente para que esto no sea simplemente letra 

muerta, un texto de la ley, sino que sea un principio de funcionamiento dentro de la 

comunidad y que estas cosas, que en definitiva son logros en las cuestiones de género, 

se terminen plasmando a todos los niveles: a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de 

la vida cotidiana... Para eso es bueno que haya este tipo de organizaciones que, en 

definitiva, se encargan de investigar, analizar, de pedir, de preguntar cómo es que está 

funcionando el sistema en relación a esos logros de esas normas que regulan estas 

cuestiones. 
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E: En materia de legislación para las mujeres, ¿cómo es la situación de 

Uruguay en comparación con la región? 

R.O: Creo que es una cuestión de opinión, porque para algunas personas puede 

que falte mucho en materia de legislación, para otras puede que piensen que las normas 

y leyes creadas alcanzan a contemplar estas necesidades en materia de igualación de 

oportunidades para mujeres y hombres. Yo soy de los que cree que no nos falta 

normativa; nuestra normativa no sólo es abundante sino que, además, está muy 

actualizada. Aquí en definitiva lo que podría decirse, que sería deseable, es un mayor 

compromiso para con el cumplimiento de esa normativa. No creo que en nuestro país 

haya un tema de falta de normativa, no creo que nuestro país esté retrasado en lo que 

tiene que ver con esa normativa que, como decía, iguala oportunidades para hombres y 

mujeres, sino que me parece que en definitiva en lo que hay que avanzar es en un 

compromiso mucho más acentuado para justamente hacer cumplir esas normativas. Las 

normas existen para regular nuestra convivencia y mejorar nuestra convivencia, 

entonces el cumplimiento de esas normas va a dar como resultado final una mejora 

sustancial. 

E: Hablando con integrantes de estas organizaciones, salía a la luz en varias 

ocasiones el tema de Uruguay como país patriarcal y machista… 

R.O: Coincido que nuestro país tiene un sesgo patriarcal y machista, creo que en 

el contexto de Latinoamérica somos un país más que tiene ese sesgo. Es más, nosotros 

venimos de una cultura particular que es la rioplatense, que está vinculada con la 

historia criolla y más específicamente con la historia del tango. El tango en sí, como 

forma de cultura, revela esos principios patriarcales. Las letras de los tangos, lo que 

canta como poesía y como drama tiene que ver con una visión patriarcal del hombre en 

relación a la mujer. Las únicas mujeres que en realidad son “santas” o “impolutas”, en 

la cultura del tango, son la madre y las hermanas. Es decir, hay realmente un trato 

discriminatorio hacia la mujer en esa cultura del tango de la cual, además, venimos tanto 

la sociedad argentina como la uruguaya tan arraigada. Por lo tanto sería absurdo negar 

que vivimos en una cultura patriarcal. Yo creo que esto tiene que ver mucho más con la 

realidad social que con las normas. Las normas provienen de las necesidades sociales. 

La norma, que puede ser una ley, un decreto, provienen de las necesidades que la 
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sociedad detecta en materia de convivencia; por lo tanto la refleja. Sin embargo, yo creo 

que acá el problema no son nuestras normas, porque en materia de normas nosotros, 

como ya lo mencioné, nos hemos actualizado, especialmente por el tema de la 

globalización. Hemos tomado principios de normas más avanzadas como son las de la 

Unión Europea en esta materia y, por lo tanto, hemos progresado en la calidad 

legislativa de esas leyes. Yo creo que aquí el problema tiene que ver con la realidad 

cultural, la forma y la percepción que tenemos cada uno de los ciudadanos de estas 

realidades. Y sí, ahí tenemos un debe muy grande. Definitivamente nuestra visión 

patriarcal nos produce muchos problemas, especialmente a nosotros los hombres. Es 

muy difícil elevarse por encima de la formación cultural que uno ha recibido durante 

toda su vida y empezar a ver de un modo distinto. Requiere un trabajo de introspección 

importante, un trabajo de coordinación en conjunto con las fuerzas vivas de una 

sociedad para ir cambiando y evolucionando paulatinamente a un pensamiento más 

acorde a todas esas ideas que, de alguna forma, están recogidas y sustanciadas en esas 

normas que estamos hablando. Pero bueno, para eso, como decía, hay que evidenciar 

con un enfoque, con un espíritu distinto al que nuestra cultura criolla, arrabalera, 

tanguera, nos ha ido heredando en las últimas décadas. Yo en este último punto soy 

optimista; creo que si bien vamos lento, estamos evolucionando. El primer indicador de 

eso es la visualización del problema de la violencia doméstica. Hace algunas décadas 

atrás, la violencia doméstica no existía como problema social. Con el advenimiento de 

estas nuevas formas de pensar, con el advenimiento de las normas, como lo es la Ley 

contra la Violencia Doméstica, que empiezan a plantear una injerencia del Estado en la 

vida particular de las personas, en un ambiente que antes era reservado a la vida privada 

de las personas, el Estado está echando luz sobre esos aspectos de la vida privada que 

antes no existían. La violencia doméstica no es más que un daño en los derechos de las 

personas que están en una condición de inferioridad, como es el caso de la mujer que 

está inmersa en una sociedad de naturaleza patriarcal. y en esa condición de inferioridad 

la mujer termina recibiendo el mal de la violencia, y no solamente física, sino que 

violencia moral, violencia psicológica y económica; y lo peor de todo: la imposibilidad 

de tener igualdad de oportunidades. Como lo menciona la Constitución de la República, 

la única diferencia que puede haber entre los propios ciudadanos son nuestras virtudes, 

no nuestro sexo o nuestro género. Por lo tanto, esa es una cosa sobre la cual hay que 

trabajar y hay que evolucionar. Digo esto porque a veces, muchas veces, se dice 

“estamos estancados porque el número de denuncias de violencia doméstica sigue 
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creciendo”. Yo eso lo veo como algo positivo, porque de alguna forma es consecuencia 

de que el problema se ha visualizado. Toda la sociedad está visualizando eso como un 

problema que antes no lo hacía, y por eso lo está denunciando. Por eso, los juzgados de 

violencia doméstica están sobrecargados de trabajo. Creo que es una etapa que hay que 

pasar, la visualización del problema, la posibilidad de medir que tan hondo es el 

problema y seguir trabajando para prevenir y, en algún momento, erradicar el problema. 

E: ¿Qué me podés decir sobre el lobbying en el Uruguay? 

R.O: En Uruguay tenemos el problema de que no está regulado ni reconocido. 

Yo igual creo que el lobbying existe en la práctica. Es una práctica desregulada, ¿es una 

práctica legítima? Yo creo que sí, en la medida en que se haga con los principios de 

buena fe, de cumplimiento de la normativa vigente; yo creo que sí, que es legítima. 

Además, en nuestro país existe pero existe sin una regulación, sin una visualización 

clara a nivel del marco regulatorio. En realidad no existe el marco regulatorio, entonces 

quedaría el espacio de libertad de actuación tanto de los sujetos individuales como de 

los grupos y organizaciones. Se practica y no solamente por organizaciones no 

gubernamentales; éstas lo practican para lograr imponer determinadas políticas públicas 

que creen son beneficiosas para el país pero, de otro modo, las empresas comerciales 

también hacen su propia tarea de lobbying para lograr mejores marcos regulatorios para 

la actividad que les interesa.El lobbying en nuestro país existe, quizás no con el peso o 

con la tradición que eventualmente existe en la realidad norteamericana. Para nosotros 

es un tema nuevo que de alguna forma se habla a medias, pero creo que es un tema que 

ya está instaurado. No estaría mal que, como hacemos con tantas cosas en nuestro país, 

en algún momento encaremos el tema. Si reconocemos que esta actividad existe, si 

reconocemos que para que esta actividad exista y sea beneficiosa los lobbistas tienen 

que ser personas claramente definidas en sus intereses... No estaría mal crear un marco 

regulatorio para que esta persona pueda manejarse con seguridad y sepa exactamentea 

qué atenerse en esa actividad. Coincido con la visión norteamericana que, en definitiva, 

la acción de los lobbistas termina beneficiando a la ciudadanía, porque permite que el 

Parlamento haga mejor su trabajo al crear las leyes. 

 

 

  



203 
 

Documento: Anexo 12 

Entrevistado: Lucy Garrido 

Fecha: Martes 1 de marzo de 2016 

Lugar: Cotidiano Mujer 

Entrevistador: Maite Barneche 

 

E: ¿Cómo y cuándo empezaste a identificarte como feminista? 

L.G: Si tengo que encontrar un momento preciso, tendría unos 8 o 10 años y mi 

madre me dijo que le alcanzara la sal a mi hermano. Estábamos almorzando y yo dije 

que se la alcanzara él, que se levantara y que se la trajera. Entonces yo creo que desde 

ese instante, ahí yo tuve claro que, o yo hacía eso o por más que fuéramos hermanos y 

yo fueramayor que él, él me iba a dominar a mí. No sabía ni lo que era el patriarcado ni 

el feminismo, pero es obvio que si todavía me acuerdo, es porquefue una idea muy 

clara.  

 

E: ¿Qué entendés vos por feminismo? 

L.G: Feminismo es una postura política, vivencial.Si vos defendés los derechos 

de las mujeres, sos feminista. No importa que vos digas que no porque te llenaron la 

cabeza diciendo que “las feministas odian a los hombres”, “son todas lesbianas”, 

¡mentira! La mayoría de las feministas que conozco ni odian a los hombres, ni son 

lesbianas. Yo soy lesbiana, la mayoría no. Son gente como se diría entre comillas 

“normal”, común y corriente. Entonces yo creo que si a vos te importan los derechos de 

las mujeres, si a vos te importa que tu madre no tenga que levantarse a darle el café a tu 

viejo, si a vos te importa o viste que a la vecina le pegaba el marido y te vas a revelar 

contra eso, entonces sos feminista.Decir “usted es cristiano” hace dos mil años también 

era un insulto, como cuando te decían “comunista”. Yo creo que ahora la diferencia está 

en que las feministas en los últimos tres siglos, pero sobre todo en los últimos treinta 

años, estamos ganando la batalla por la hegemonía cultural. O sea, creo que ahora ya es 

bastante estúpido y todo el mundo lo queda mirando a un tipo que dice una gansada o 

una grosería en contra de las mujeres. Ya no encontrás a ningún político que diga que 

no debería haber una ley mejor contra la violencia hacia las mujeres, o un político que te 

niegue la violencia que existe, o alguien que venga y te diga que “ese marido tiene 



204 
 

derechos, por algo es el marido”; ya no encontrás. Y si hay alguien que dice eso, todos 

los que están alrededor le hacen el vacío.  

Todavía no terminamos de ganar la batalla, pero estamos en eso. Creo que 

hemos ganado muchas cosas a lo largo de estos años, yeso que se dice que es la única 

revolución silenciosa y triunfante es cierto. Mirá todo lo que se ganó en el siglo; todas 

las demás fracasaron y la nuestra sigue y sigue ganando.  

 

E: ¿Tenés alguna feminista que sigas por sus ideales y postura? 

L.G: No, me interesan muchas y por distintas cosas. Yo creo que hay algunas 

feministas que son medio fanáticas, como los hay fanáticos de Peñarol o Nacional,o del 

Partido Colorado… Bueno, de esos cada vez quedan menos (risas). En cambio nosotras 

somos cada vez más.  

Pasa que hay un feminismo de la igualdad, hay un feminismo de la diferencia, 

hay uno negro, uno lésbico, uno campesino, popular, académico, etc. Hay un montón de 

ramas del feminismo y a mí no me importa ninguna de ellas. A mí lo que me importa es 

que con el feminismo uno tiene que hacer política en favor de la gente, porque no es 

sólo de las mujeres, es de toda la sociedad.  

Yo parto de la base de que lo que quiero es alcanzar la igualdad. ¿Que las 

mujeres sean iguales que los hombres? No. Que las mujeres tengan los mismos 

derechos que los hombres y los puedan ejercer, porque los derechos los tenemos pero 

todavía hay algunos que no podemos ejercer. Por ejemplo, hace poco murió una mujer 

por un aborto clandestino en un país donde está despenalizado; eso no podría suceder, 

esa ley debería mejorar. Hay muchas cosas que nos faltan. Todavía si mirás el salario 

promedio de los hombres y de las mujeres, ganan más ellos que nosotras. Eso es el 

colmo; ¿hay que ser feminista? Yo lo que me pregunto es ¿cómo no son más las que se 

dicen feministas? Cada vez son más hombres que se dicen feministas.  

 

E: ¿Más hombres? ¿Por qué te parece que se da eso? 

L.G: Yo creo que los jóvenes ven que el movimiento de las mujeres es un 

movimiento que pelea, se organiza, sale. Somos tres locas y no nos importa, vamos y 

hacemos ruido. Y resulta que vamos consiguiendo cosas. Fijate que en las últimas 

elecciones, la pregunta que más le hacían a Tabaré Vázquez durante todo el año 

electoral fue qué iba a hacer con la ley del aborto, porque él la había vetado. Ya estaba 

podrido, “basta” decía, “ya dije que voy a respetar el referéndum”. Eso es ganar. 
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E: En cuestiones de derechos de las mujeres, ¿cómo se encuentra nuestro 

país en relación a la región? 

L.G: Yo creo que bien. Podríamos estar mejor, ¿no? Pero si vos miras el 

Isoquito, que es un índice que mide el avance y el retroceso de las mujeres en cada uno 

de los países en América Latina y el Caribe… Y eso es un invento de acá, de Cotidiano, 

que es la sede de la articulación feminista del Mercosur. Lo hacemos nosotros con dos 

sociólogas excelentes que se llaman Magdalena Gutiérrez y Silvana Herrera y yo, que 

también soy maravillosa pero no soy socióloga; yo me dediqué a la comunicación 

(risas). Entonces, si vos mirás la tabla de Isoquito, Uruguay está primero o segundo 

depende en qué. La cosa es que todavía andamos muy mal en la participación política. 

Por eso jorobamos tanto con el tema de la paridad; antes pedíamos una cuota, no nos 

dieron bola… Entonces ahora ya no queremos la cuota, queremos más.  

 

E: ¿Y en comparación con otros países del mundo? 

L.G: Y hay de todo. Finlandia sin dudas está mejor que acá. En Finlandia hacía 

como diez años que siempre la primer ministra era mujer. Esta historia a mí me la contó 

Bachelet, y ella la cuenta por ahí porque es muy interesante. Esta primer ministra va a la 

escuela y le pregunta a los niños qué quieren ser cuando sean grandes. Todos 

astronautas, esto, aquello, y ella se le acerca a un varón que estaba ahí y le pregunta qué 

quiere ser y él le contesta “diputado”, a lo que ella le pregunta por qué diputado, si no 

prefería ser primer ministro, y él la miray le dice “pero ¿se puede?”, porque él pensaba 

que sólo las mujeres podían ser Primer Ministro. Te das cuenta lo importante que es 

cómo se acostumbra la gente; es de tal forma que un varónen los países escandinavos a 

veces piensan: “y ¿podremos?”. Hace treinta años nosotras peleábamos, entre otras 

cosas, porque las mujeres egresaban menos que los hombres de la Universidad, y ahora, 

egresan muchas más mujeres que hombres. Entonces, ¿estamos ganando o no estamos 

ganando? 

 

E: Yendo un poco a lo que es Cotidiano Mujer y Mujer Ahora, me interesa 

hablar del vínculo que mantienen ambas organizaciones… 

L.G: Cuándo nació Mujer Ahora, ya existía Cotidiano Mujer. Nosotras 

ocupábamos un sótano que había en la calle Jackson y ahí un día se me ocurrió poner un 

avisito en el diario diciendo que las que les interesara hacer una reunión para conseguir 
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un refugio para mujeres golpeadas que fuera el sábado a las tres de la tarde a Cotidiano 

Mujer. Entre otra gente cayó Nita; ella ya era feminista, estaba en otros grupos, pero se 

sintieron convocadas por ese tema, por el tema de la violencia contra las mujeres que lo 

estábamos viendo horroroso. Era el año ‘87. A raíz de eso, al poco tiempo Nita se juntó 

con Cristina y no me acuerdo con quiénes más, y empezaron a armar Mujer Ahora. Y 

fue estupendo porque yo creo que el país necesitaba un grupo como ese. Y bueno, de ahí 

en adelante terminamos como concubinas. Compramos esta casa juntas, nos podíamos 

pelear un montón de veces pero teníamos la suficiente confianza para decir “¿vamos a 

comprar esto?”, “¿y con qué plata?”. En un momento de la crisis más grande y cuando 

nosotras nos estábamos por quedar sin financiamiento. Entonces convencimos a unos 

alemanes que nos financiaban, que nos pagaran todos los alquileres juntos, para poder 

dar una entrega. Nita puso de su plata, entonces hicimos una sociedad a medias y 

compramos esto. Y esto, más o menos, se transforma en la casa de todas. Acá se hacen 

reuniones de todo tipo. Eso me parece una cosa muy importante y que no le damos 

mucha pelota, pero acá se reunieron las Ovejas Negras antes de ser las Ovejas Negras, 

acá se dieron cursos de advocacy con las universitarias hasta de packaging con los 

transgéneros. Tenés las dos facetas extremas de la cosa, ¿no? Y eso es gracias a que 

tenemos esta casa, y bueno, nos tenemos la suficiente confianza. Yo la confianza 

política la tengo total. Hoy me puedo pelear con Nita pero después nos ponemos de 

acuerdo.Las relaciones son humanas y políticas al mismo tiempo, y uno no puede estar 

de acuerdo en todo siempre… Pero lo importante es saber en qué cosas se acuerda y se 

avanza. 

 

E: ¿Qué pensás de Mujer Ahora como organización? 

L.G: A mí me parece fundamental. Trabajando con el tema de la violencia 

doméstica es al único grupo a quien yo derivo gente. Les creo. Me parece que tienen 

gente muy capaz. Y además ¿sabes por qué? Porque me gusta cómo se calientan. Ellas 

van para adelante en muchas cosas, no se achican. Hay otros grupos y otros momentos, 

sobre todo, en que algunos son más conservadores, más de decir “pero no, cómo vamos 

a decir eso”, pero yo he visto a Nita decirle cualquier cosa a cualquiera. Aunque yo 

pudiese estar en contra de lo que ella estaba diciendo, me parece fantástico que haya 

gente que sea así, directa y ágil. Eso me parece que es un valor muy grande que tienen. 

Y bueno, ni que hablar con todas las que trabajan ahí: de santa ninguna. 
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E: ¿Consideras que Mujer Ahora tiene algún aspecto a mejorar? 

L.G: Bueno, si yo trabajara en el grupo contra la violencia, estaría, además, 

haciendo otras cosas. Tenés que tener con qué hacerlas ¿no?, pero yo creo que a veces 

se pierden oportunidades en las que se podría insistir más, o campañas fuertes. Pero 

tenés que tener cómo bancarlas. O que sean baratas pero con ideas creativas y que se 

puedan sostener.  

A mí por ejemplo, Mujeres de Negro, esa cosa que han logrado, yo puedo estar 

en contra, pero resulta que las locas cuando pasa algo, salen vestidas de negro y salieron 

en el diario. Creo que hay otras cosas que Mujer Ahora también podría hacer. Mujeres 

de Negro es el hacer cosas hacia afuera; yo no sé si ellas tienen atención a la gente, no 

sé nada. La gente conoce eso que aparenta, que es eso de vestirse de negro y sostenerse 

ahí durante años, lo cual a nivel simbólico es muy importante. Pero yo creo que Mujer 

Ahora podría hacer algunas cosas más. Por ejemplo, la Red contra la Violencia 

Doméstica no sé qué hace, no tengo idea. Sé que existe pero, ¿y? 

 

E: Hablás de Mujer Ahora siempre muy enfocada en lo que es violencia de 

género… ¿creés que es una organización que se dedica a eso? 

L.G: Sí, claro. Además se preocupan ante todo el debate judicial, por eso me 

gusta. Si fueran solo asistencia, no me gustaría. Igual creo que se necesita la asistencia, 

lo que pasa es que yo, que soy una loca, nunca podría organizar un grupo que trabajara 

solo con asistencia; sin embargo creo que es imprescindible. Por eso, eso es lo que me 

gusta de Mujer Ahora, es que no se quedan en las consultas. Van a más, discuten. 

 

E: ¿Cómo ves a la Sociedad Civil en el Uruguay? 

L.G: Yo viajo por todo el continente y, la verdad, creo que no estamos tan mal; 

somos bastante organizados. Hay una cuestión muy grave y es que cada vez hay menos 

financiamiento, entonces muchas organizaciones tienden a hacer convenios con el 

Estado. Y eso no es bueno, porque llega un momento en que terminás haciendo el 

trabajo que debería estar haciendo el Estado, y está bien siempre que el Estado te 

permita participar de la política pública. Pero si lo único que hace es contratar para que 

le atiendas el teléfono o para que atiendas a las personas golpeadas, entonces estás 

siendo instrumentalizada por el Estado. A mí me parece que ahí se pierde la autonomía 

política que deben tener las organizaciones. 
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A favor del movimiento en general de las organizaciones sociales, uno ve que en 

América Latina, en muchos casos hay corrupción; acá no hay. También creo que 

tampoco hay con qué hacer corrupción porque no hay un mango. A mí me preocupa que 

cada vez hay menos apoyo internacional y lo nacional cae todo en el Estado. Acá lo que 

no hay es un trabajo con las empresas privadas; ellas podrían aportar. Sin sacarte 

autonomía… Tampoco me parece que venga Levis y me contrate para que lo ayude con 

algo que estoy en contra. No. Para trabajar para empresas hay que saber.  

Por ejemplo, se puede armar una mesa nacional con el tema de la violencia. No 

podés esperar que lo arme la red, porque la red nunca lo va a armar. Yo se lo he dicho a 

Mujer Ahora, que podría armar una red con empresas importantes que estén dispuestas: 

“La Mesa contra la Violencia”, por ejemplo, donde citás a las empresas y diarios, 

académicos y Mujer Ahora liderando. Y con esa plata, ¿qué hacemos? Hacemos 

campañas, refugios, lo que quieran. Pero hay que hacer que se comprometa más gente. 

El Estado solo no va a poder. 

 

E: ¿Qué creés que aún falta hacer en Uruguay en relación a esta temática? 

L.G: La ley de paridad política… Mejorar la del aborto sacándole el plazo; no 

debería ser hasta las doce semanas, debería ser sin plazo. ¿Qué mujer normal va a 

querer tener un embarazo y darse cuenta al quinto mes que lo quiere abortar? No, si lo 

aborta al quinto mes es porque algo le pasó y necesita abortar, no es por frívola. 

Entonces es estúpido que por esas excepciones se pongan plazos, porque primero 

generás un embotellamiento, pero además la gente que se pasó de las doce semanas va 

otra vez a la clandestinidad, para que pasen las cosas que pasaron. Es vergonzoso; un 

país con tanto adelanto, que no reconozca que los ciudadanos somos mujeres y hombres 

con los mismos derechos… Y si no ¿sabes qué?, no tenemos los mismos derechos, 

entonces pago menos impuestos. ¿Por qué vamos a pagar lo mismo que los varones 

teniendo menos derechos? 

Esas son como las fundamentales… También creo que debe haber una ley contra 

el feminicidio y/o femicidio, porque creo que simbólicamente la gente va entendiendo 

de qué se trata. Básicamente son esas. Lo demás es sobre todo perfeccionar las que hay 

y ponernos a implementar las cosas como corresponde.  

Si vos agarrás el consenso de Montevideo, que es el resultado de la conferencia 

de la CEPAL que hubo acá en el 2013, Uruguay tiene casi todo hecho lo que dice ahí. 

Pero, ¿si no lo implementamos?  
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Documento: Anexo 13 

Entrevistadas: Marina Morelli 

Fecha: Jueves 3 de marzo de 2016 

Lugar: Mujer Ahora 

Entrevistadores: Maite Barneche 

 

E: ¿Cuándo y cómo llegaste a Mujer Ahora? 

M.M: Tiene que haber sido como en 2011, a principios. Mujer Ahora estaba 

haciendo un proyecto que se llamaba “Es tiempo de justicia de género”; estaba 

arrancando y me convocaron para trabajar en ese proyecto en particular. Yo creo que es 

el proyecto más interesante que se hizo en Uruguay en esto; era un proyecto que 

buscaba revisar toda la normativa nacional para ver cuál era el incumplimiento del 

Estado Uruguayo en los estándares mínimos de derechos humanos de las mujeres, para 

saber cómo las obligaciones que había adquirido en el ámbito internacional no las 

estaba cumpliendo desde lo legislativo. Y después, por otra parte, analizar todo lo que 

se debía ir para adelante; entonces en el año 2011 nosotros hablamos de feminicidio, de 

ley integral de violencia hacia las mujeres y de un montón de cosas que había que 

legislar. Después cortamos ese eje y fuimos para el lado de la práctica: qué era lo que 

los jueces hacían con las normas que sí estaban vigentes en Uruguay, que era 

desastroso. Ese proyecto estuvo muy bueno porque terminó con una petición, que fue la 

primera petición hecha a la Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte de Justicia 

nos dio la razón y ordenó que los jueces dejaran de hacer un elenco de prácticas que 

eran arbitrarias e ilegítimas en la aplicación de la ley de violencia doméstica. 

 

E: ¿Cómo te contactaron desde Mujer Ahora? ¿Conocías a alguien? 

M.M: De la militancia nos conocíamos. En el 2010 se hizo una denuncia al 

Estado Uruguayo en la Comisaría Interamericana de Derechos Humanos por 

feminicidio y violencia doméstica en Uruguay. La Red Uruguaya contra la Violencia 

Doméstica y Sexual me convocó para que trabajara en el equipo de abogadas que 

preparaba la denuncia, y después me solicitaron que fuera a Washington a la audiencia y 

otra de las personas que fue era Nita. Entonces ya veníamos trabajando en otras cosas, 

nos conocíamos. 
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E: Y ahí entraste a Muja y te quedaste... 

M.M: Sí, soy cooperativista. 

 

E: ¿Cómo ves a Mujer Ahora como cooperativa dentro de la Sociedad 

Civil? 

M.M: Creo que es una de las pocas organizaciones sociales que en Uruguay, a 

partir del año 2005, mantuvo intacta su naturaleza. Muchas de las organizaciones 

sociales se han... No sé si vendido al Estado, pero sí han cedido muchos de sus 

derechos, mucho de la obligación de seguimiento a las políticas públicas y el control, 

por ejemplo por conveniar por el Estado. Esa es una de las decisiones que Mujer Ahora 

tiene adoptada, ni se nos ocurre. No cedemos ningún espacio de lo que nos concierne, ni 

por mucha ni por poca plata. Entonces me parece que son de esas organizaciones 

sociales necesarias, porque cuando todo esto pase es muy poco lo que va a quedar en la 

Sociedad Civil. Me parece que es un lugar para cuidar. Yo siento que es mi lugar, que di 

con un montón de gente… Que es el lugar donde quiero estar. De hecho, yo me 

consideraba feminista autónoma, pero aparte no me cuadraba lo de las organizaciones 

de mujeres tampoco. Entonces yo vengo militando desde 2002-2003 pero en ninguna 

organización. Sí tenía contacto con muchas porque brindaba servicio jurídico en una de 

Marindia, otra en Atlántida... Trabajaba con muchas pero no integraba ninguna. Esta es 

la primera organización que yo integro. 

 

E: ¿A qué se dedica Mujer Ahora? 

M.M: Yo creo que trabaja por las transformaciones que son necesarias, y desde 

muchos lugares. Hay una cuestión ideológica que nosotras tenemos muy clara, no solo 

desde nuestra posición feminista sino también de que somos todas mujeres que hemos 

gozado de algunos beneficios. Para empezar, nosotras somos todas profesionales; esa es 

una característica de las cooperativistas. Y no lo hacemos desde el lugar de 

beneficencia, somos todas muy zurditas… Hay compañeras medio anarcas. Tenemos un 

posicionamiento ideológico y ante la vida que es lo que nos une. Y yo creo que lo que 

trabaja es eso, con las transformaciones… Ha encontrado como lugares, ¿no? Por lo 

menos con Rosana nos encargamos de desarrollar toda esa lista que tiene que ver con el 

sistema de justicia, con el ámbito internacional, con el tema de denuncia. Hemos abierto 



211 
 

camino, y de hecho Mujer Ahora en muchas de las acciones en los últimos años se ha 

convertido como en una organización referente. Nos pasó con lo del Código Penal que 

querían aprobar, que era más fascista que el que tenemos… Ahí en diciembre de 2014 

fue como impresionante, porque en realidad la gente ya estaba en cualquiera, ya estaba 

brindando porque era 27 o 28 de diciembre, una cosa así. Y cuando nosotras nos 

enteramos que lo iban a votar de callado estos locos, después de haber laburado como 4 

años que íbamos y les decíamos “no, esto no es así, miren...” e íbamos a las comisiones, 

agarramos e hicimos una movida y pudimos organizar, con el voto de confianza de la 

gente. Eso es importante porque quiere decir que hemos adquirido legitimidad en esa 

cuestión. Nos pasó con el caso Moya también. Nosotras hemos trabajado el tema de la 

justicia con esta cabeza: el ámbito, en lo nacional, es un ámbito que está como muy 

caduco, es una cosa muy jodida. Además, lo que hacemos es tomar institutos, que son 

institutos viejos que de repente el constituyente o el legislador lo pensó para cosas que 

no son las que nosotras hacemos, pero que perfectamente dan para fundamentar lo que 

queremos hacer. Entonces, a partir de ahí entramos; eso fue la petición de la Suprema 

Corte de Justicia. Después nos metimos con el proceso de elección de los ministros y 

ministras de la Suprema Corte de Justicia, que es una petición que estamos tramitando 

en la Asamblea General en el Legislativo porque consideramos que eso está rodeado de 

un secretismo y un absurdo que no corresponde. Entonces estamos pidiendo que haya 

otro tipo de procedimiento por parte de los legisladores. Nos pasó con el caso Moya, 

donde empezamos a usar el amicus curiae, que es una figura que en Uruguay nadie 

conoce, es una figura que utilizan mucho defensoras y defensores de los Derechos 

Humanos. Entonces como era ante la Suprema Corte de Justicia que había que hacerlo, 

nos asociamos con unas compañeras que la gastan en el tema de litigio internacional: 

Women’s Link Worldwide se llaman. Trabajan en Europa… Aparte las locas trabajan 

así: litigan, litigan, lo único que hacen es litigar, impresionante. Nos asociamos con 

ellas y lo presentamos en ese caso que creemos que algo tiene que ver con que se haya 

revocado el fallo de la Suprema Corte de Justicia. 

 

E: ¿Qué implica incidir políticamente en Uruguay? 

M.M: Jodido, jodido. Es muy jodido en lo que tiene que ver con los derechos de 

las mujeres sobre todo. Nuestras demandas están claras. Luego pasan por un tamiz y 

una cuestión estrictamente política que muchas veces desvirtúa las demandas, pero 

también desvirtúa lo que el Estado tiene que hacer o las obligaciones que adquirió, y el 
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resultado nunca termina siendo lo que nosotras queremos. Tampoco termina siendo lo 

que el Estado se obligó, por eso es que los organismos internacionales siguen 

observando a Uruguay. Pero con ese panorama, igual tenemos que seguir. La Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo no tiene nada que ver con lo que pedían las 

organizaciones feministas. La Ley de Violencia Doméstica no tiene nada que ver con lo 

que pedían las organizaciones feministas. Nada tiene que ver con nada. Lo que mandó 

Tabaré Vázquez ahora como grito de feminicidio, como agravante del homicidio, no 

tiene nada que ver con lo que hemos trabajado estos diez años. Parece muchas veces que 

no están escuchando bien, y eso complica un poco el trabajo de incidencia al no tener un 

espacio de participación real, serio, en el cual no todo se limite a la escucha responsable 

o una cuestión de cortesía, sino realmente a entender la argumentación, a entender qué 

es lo que se sostiene, el por qué. Eso no se está dando. Muchas veces los espacios de 

participación son pour la gallerie, en definitiva una estrategia. Creo que en los últimos 

años el Estado lo que ha hecho es eso: más que crear espacios reales de participación, 

generar lugares que legitimen de alguna forma las decisiones que van adoptando, y no 

está bueno porque en definitiva te aleja bastante de quienes tienen la toma de 

decisiones. Eso por un lado. Por el otro lado, siempre te pone en un lugar muy 

antipático el tema de tratar de incidir en las políticas públicas. En realidad somos 

nosotras las molestas, las hinchapelotas, las que venimos a pudrir todo cuando todo está 

armado. No nos sirve nada porque somos feministas, entonces no nos sirve nada. 

 

E: Y ¿a quién se presentan cuando hay una ley que no se está ejecutando 

bien? 

M.M: Depende de qué sea. Hay momentos en el que decidimos salir del país 

porque agotamos todas las vías internas. Eso sucedió en 2010, cuando nos fuimos a 

denunciar violencia doméstica y feminicidio. Sucedió en marzo de 2015, cuando fuimos 

a denunciar al Estado por el tema de la reforma del Código Penal... También lo que 

hacemos es participar en los informes sombra, que van hacia el comité de seguimiento a 

la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer, 

que es en el ámbito de Naciones Unidas, un comité de expertas. Informes sombra es esa 

posición de la Sociedad Civil que revela lo que el Estado no quiere revelar, en 

definitiva, y que ha llevado a que se observa muchas veces al Estado por nuestra 

participación… También hemos participado en informes sombra a la OEA. Existe todo 

un mecanismo, una serie de normativas, que ante cada convención hay un momento en 
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el cual la voz de la Sociedad Civil se recibe en la forma de informes sombra. Nunca es 

una organización sola, sino que son las organizaciones de todo el Estado que puedan 

presentar información que sea útil. Eso es una vía que nosotras hemos utilizado. Otra es 

la cuestión del litigio estratégico. Nosotras en muchas ocasiones creemos que el litigio 

es una cosa que hay que hacer, y también lo hemos hecho. Lo que nos ha copado mucho 

es hacer acciones colectivas, no cortarnos solas sino tratar de entusiasmar al resto de las 

organizaciones con la cuestión jurídica, cosa que es muy difícil. Creen que lo jurídico es 

algo en lo que pueden hablar o involucrarse quienes saben mucho… No es una cuestión 

que tenga que ver conmigo. Entonces hemos hecho todo un trabajo con organizaciones 

cercanas, y a veces no tan cercanas, de tratar de que comprendan que en definitiva 

integrar la dimensión jurídica a la lucha de las organizaciones es relevante... Y utilizar 

el derecho para lograr las transformaciones también es relevante. Por ejemplo en la 

acción ésta ante el Legislativo, la última acción de petición, ahí nos fuimos de las 

organizaciones feministas. Logramos que nos acompañara el PIT-CNT, organizaciones 

de estudiantes, un montón de sindicatos aparte delPIT, más todas las organizaciones por 

memoria, verdad y justicia, más las feministas... Hay acciones en las que podemos ir 

más acompañadas. Eso es en definitiva lo que nos gusta a nosotras. Hay cosas que 

podés caminar con otras organizaciones, pero que podés caminar hasta determinado 

punto, porque con esto del feminismo no cuajamos a veces. Podemos avanzar pero...  

 

E: Tenía la idea de que trabajaban más al estilo lobbying, teniendo contacto 

con el Estado, con diputados y senadores, donde ustedes se acercaban a plantear 

que la ley está mal hecha, por ejemplo. 

M.M: No, en realidad no. Así se manejan la mayoría. Quizás no es lo que desde 

la cuestión jurídica o de acceso a la justicia nosotros hacemos en Mujer Ahora. Te diría 

que es absolutamente al revés, que quienes recibimos las llamadas del Parlamento 

somos nosotras. Muchas veces me llama gente que realmente necesita asesoramiento o 

consulta. Ahora se hizo una jornada en la que traían expertos internacionales para el 

tema de la reforma del Código Penal, a la que yo no fui porque sabía que los expertos 

cagaban a las organizaciones sociales. Son gente muy facha que llamaron 360 veces 

porque consideraban importante que estuviéramos escuchando, no hablando. Nos 

invitaron a hablar en diciembre, hicieron específicamente una jornada en la que nos 

invitaron a exponer. Es de ida y vuelta. Nosotras cuando tenemos algo que presentar, 

pedimos directamente entrevistas. Pero nos jugamos más por el lado de ser recibidas por 
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comisión que a la chiquita, en el área jurídica que tiene mucha especificidad. Otras 

compañeras que trabajan en otra área, quizás sí puedan levantar el teléfono y hacerle 

una llamada a alguien, pero es porque es otra área. En lo nuestro el “bla bla bla” no 

funciona porque en definitiva sabemos cómo se juega, hay que adoptar resoluciones y 

obtener la firma. Cuando frenamos lo del Código Penal no llamamos antes por teléfono; 

fuimos directamente, sacamos un comunicado, pedimos una reunión, salimos y 

armamos quilombo. Fue en realidad la gente del Frente Amplio, que tiene como una 

bancada que juntan senadores y diputados cuando tienen quilombos muy grandes en el 

Parlamento… Fueron ellos los que nos convocaron. Nosotros sacamos un comunicado y 

entramos a hacer la denuncia internacional. No optamos por agarrar el teléfono y llamar 

a uno: “ah, mire que…” Lo que pasa es que el teléfono en esto no funciona. Nosotras no 

podemos llamar al presidente de la Suprema Corte y decirle “che, sabés que hay unos 

jueces a lo largo y ancho del país que le destrozan la vida a las mujeres con esto”. ¿Qué 

vamos a hacer? Vamos a hacerle “chas chas” en la cola. No. Tenés que caer con la 

petición, formalmente armarles un expediente que es una forma de obligarlos a ver la 

realidad. Porque el expediente no se lo van a meter en el orto, el expediente tienen lo 

tienen que tramitar, tienen que resolverlo, tienen plazos, lo ve fiscalía. Y después tienen 

que resolver, es formal. No es el “yo estoy contigo”, no, ahí es formal. Nosotros por 

ahora hemos jugado así, que no nos ha ido mal. 

 

E: ¿Cuáles son los organismos del Estado con los que Mujer Ahora está más 

en contacto? 

M.M: Depende del área que trabajen las compañeras. Las compañeras que 

trabajan toda la cuestión de inserción laboral, ellas con  INEFOP el contacto que tienen 

es altísimo. Nosotras en el área de justicia con el Estado y con el Ministerio del Interior 

mantenemos un contacto muy fluido. Conel Parlamento el contacto es fluido y no 

siempre es de nosotras a ellos. Hay un área de género dentro del Poder Judicial que 

también siempre se encarga inclusive de mantener ese vínculo, de mandar los informes 

que sacan, invitarnos porque anualmente van a implementar no sé qué y quieren ver qué 

nos parece. Ministerio de Salud Pública también, INMUJERES también... 

 

E: ¿Y con organizaciones del sector? 

M.M: Yo creo que tenemos una línea más cercana, que son las organizaciones 

feministas, pero también hemos logrado ese otro círculo con las organizaciones que no 
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compartimos tanto pero que sí en algunos temas nos podemos asociar. Sabemos que nos 

sirven para algunos temas y para otros no. Hemos generado espacios colectivos: uno fue 

lo del Código Penal, en el cual hubo un momento de entregar un documento técnico, y 

hubo tremendo quilombo y se bajaron de las negociaciones, y sin embargo habíamos 

caminando mucho tiempo juntos. Hay cosas con las que podemos y cosas con las que 

no. Pero tenemos ese círculo de organizaciones más cercanas y también ese otro. 

 

E: ¿Qué falta por hacer en materia de legislación para las mujeres en 

Uruguay? 

M.M: En tema legislación en Uruguay falta absolutamente todo para la mujer, 

todo. En realidad no hay normas para mujeres en Uruguay. Todas las normas fueron 

redactadas en lenguaje género neutro. Es decir que somos las mujeres quienes llevamos 

los temas al Parlamento, pero los parlamentarios al tiempo de hacer las normas han 

resuelto ni siquiera nombrarnos. Y en lugar de legislar para las mujeres, nombrarnos 

como sujetas de derecho, sujetas destinatarias de las normas, legislan para todas las 

personas. Esa redacción de las normas son en lenguaje género neutro, lo que la 

convierte en sin perspectiva de género. Nosotros llevamos la violencia doméstica y no 

se hizo una ley de violencia intrafamiliar hacia la mujer, se hizo una Ley de Violencia 

Doméstica hacia cualquier persona, mujer u hombre. Acoso sexual laboral: nadie puede 

discutir que llevamos el tema nosotras al Parlamento, porque es un tema que 99,9% 

afecta a las mujeres. Al tiempo de legislar, se legisló para todas las personas. Y así son 

todas las normas. En el único momento que nos nombran a las mujeres en el mundo 

jurídico nacional es para cagarnos, básicamente, no para protegernos. 

Yo creo que en el derecho uruguayo, primero lo que hay que hacer es 

deconstruir y después comenzar a pensar un sistema que sea lógico. Ha pasado que 

tenemos mucho emparche de gente que no conoce lo jurídico y está legislando, y ha 

vuelto al sistema como algo muy ilógico, con profundas contradicciones, un sistema que 

carece de una definición de lo que es la discriminación hacia la mujer como primer 

mandato de una convención que Uruguay rectificó hace más de 30 años. Tiene que tener 

una norma interna que diga qué significa discriminación hacia la mujer y no tiene nada. 

Es muy difícil ir con el discurso marketinero del Estado uruguayo en esta cuestión como 

muy progre de los derechos humanos. A mí me ha costado mucho que, fuera de 

fronteras, me crean que el aborto no fue despenalizado en Uruguay. La gente no da 

crédito. A tal punto Uruguay vendió que despenalizó el aborto, que la gente no te cree 
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que haya un delito en el Código Penal. Uruguay ha sido muy marketinero fuera de 

fronteras y esa es una cuestión que en materia de DDHH se torna muy peligrosa. Y no 

sólo fuera de fronteras, siempre hay alguna zapallo/a acá adentro que también se lo cree. 

Entonces después para trabajar se te complica. La gente no sabe de lo que está 

hablando, se come el discurso. 

Yo creo que estamos horrible, creo que necesitamos un Código Penal totalmente 

nuevo, que abandone toda la raíz fascista que tiene, que nos considere como sujetas de 

derecho, que no nos siga culpabilizando. Necesitamos una normativa integral de 

violencia hacia la mujer que contemple todas las diversas manifestaciones de violencia 

en todos los ámbitos: institucional, familiar, todas. Y necesitamos un sistema de justicia 

capaz de aplicar esas normas. Eso no va a suceder en Uruguay; el manejo de las 

frustraciones en esos temas es importante, hay que aprender a manejarlo. Lo que 

queremos no va a suceder: ni la transformación, ni tener normas adecuadas que brinden 

garantía a las mujeres… Porque no hay ganas, a nadie le interesa. 

Es una sociedad que se rige por el patriarcado y que también quienes manejan 

los hilos del poder tienen una concepción machista de la sociedad. A mí me dio mucha 

vergüenza cuando discutían la cuota en el parlamento; me parecía algo sumamente 

vulgar, me parecía espantoso. Vos veías a los tipos en un lugar donde las bancas no se 

reproducen, que para que entrara una mujer alguno iba a tener que levantar el culo e 

irse, discutir a puertas cerradas si ellas podían venir o no. Ahí era como muy evidente: 

eran esas las bancas y listo, alguno se iba a tener que ir para dejar lugar. En otros 

espacios quienes ocupan los lugares de decisión también son hombres, que no importa 

que sean hombres por portadores de pene, son hombres que sostienen el sistema o 

mujeres que se han masculinizado y manejan el poder de una forma sumamente 

masculina y bajo esas concepciones del sistema. En realidad las instituciones en 

Uruguay no avanzan, no hay forma. El único es, por decir algo, el Ministerio del 

Interior: tiene un protocolo de acoso sexual laboral a la interna; formalmente hay mucha 

cabeza, pero vas a la realidad y es atroz. Es atroz lo que viven los milicos y las milicas. 

Y sí, no es sólo los que están en la parte política de género, es en realidad los que están 

ocupando esos lugares de poder que siguen ejerciendo el poder a su manera, porque es 

lo que les interesa, es lo que les puede perpetuar.  

Yo le temo al tema del género; me parece que lo del género nos cagó toda la 

jugada, porque se tornó tan políticamente correcto que cualquiera lo entró a manejar. 

Entonces, vos no encontrás un hombre o una mujer que ocupen lugares de decisión y de 
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poder que hoy te admita públicamente que está de acuerdo con la marginación de la 

mujer, la exclusión de la mujer; no lo hacen, no porque no están convencidos sino 

porque no es políticamente correcto hacerlo público. O tenés políticos que en cualquier 

discurso te van a hablar de género y para ellos género es un pedazo de tela; no tienen ni 

la más puta idea de lo que están hablando. Pero ellos lo dicen porque es políticamente 

correcto hablar. Y el género es una categoría de análisis en definitiva, es una 

perspectiva, es una cuestión académica no una cuestión ideológica. Entonces la 

utilización de la categoría, algo que te puede ayudar las ciencias sociales, la 

investigación; ha invadido tanto todo que nos ha alejado de lo más básico, que por 

ejemplo es el lenguaje. Yo hablo de los derechos de las mujeres, hablo de la violencia a 

las mujeres, no hablo de violencia de género, eso es otra cosa. El asunto es que hoy, te 

hablan de violencia de género y mucha gente cree que está hablando de violencia hacia 

las mujeres. Nos ha descuajado, porque además no solo es marketinero y políticamente 

correcto, y te invade todo. Vos no encontrás oficina de “las mujeres” son todas “oficina 

de género”, “oficinas de equidad de género”, “oficinas políticas de género”. Esas son las 

que ha creado la institucionalidad, que se está resistiendo a hablar de mujeres. Pero qué 

pasa con la Sociedad Civil, qué pasa con la gurisada chica; hay toda una generación que 

cree que género es una lucha, y no es así. 

 

E: ¿No creés que el hecho de que elgénero esté en boca de todos puede 

representar un paso para llegar a hablar de las mujeres? 

M.M: El próximo paso es un desbarranque. De las mujeres ya hablamos. Esto de 

género vino a eso, a convertir eso que era molesto, lo que era realmente progresista, 

cuestionador del sistema. Los que quieren que todo siga así hablan de género, no hacen 

un pito por cambiar nada, no saben nada de nada pero se llenan la boca; es el 

desbarranque total. 

 

E: En estos últimos años con los gobiernos de izquierda, ¿viste algún 

cambio? 

M.M: Antes era así, era muy gracioso; antes de 2005 era todo “familia, 

propiedad y no sé qué”. Ellos arman toda una institucionalidad que se llamaba “oficina 

de la mujer y la familia”, “oficina de la madre y la tía”, todo porque estábamos las 

mujeres, los niños, las niñas y los incapaces en una bolsa. Entonces lo que tenías era por 

ejemplo “desarrollo social” u “oficina de la familia”.En 2005 asume el Frente Amplio y 
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empieza a eliminar todo eso; creó el Instituto Nacional de las Mujeres y después lo que 

empieza a surgir por todos lados son las oficinas de género. Yo hace un par de años me 

había tomado el trabajo de revisar qué lugares en lo institucional conservaban el término 

“mujer”, y creo que había visto uno que lo habían puesto ponele que en el 2005 y en el 

2007 lo boletearon. 

 

E: En cuanto a escucha y respuesta, ¿cómo ves a este cambio de gobierno? 

M.M.: No es fácil responder. Porque muchas de las personas que se 

involucraron en el Frente Amplio y que incluso asumieron responsabilidades en 

oficinas, departamentos de género, muchas tenían un pasado de activismo. Era gente 

que entraba casi que legitimada por la militancia en la Sociedad Civil, no tenían gran 

trayectoria político-partidaria, tenían trayectoriade activistas. Y ahí es complicado, 

porque te voy a decir algo que sucedió durante mucho tiempo y creo que ahora está 

desapareciendo: las organizaciones sociales tenían enormes dificultades para visualizar 

a los y las responsables de esas áreas como personas que eran representantes del Estado 

uruguayo, y había como un vínculo que las ponía en “mi compañera”. Claro, yo 

entiendo, eran cuestiones de vida; muchas se habían ido a Beijing a pelear. Pelean en 

comités internacionales, tienen horas y horas de realizar informes sombra. Al tiempo del 

pedido de informes, al tiempo de controlar el accionar de esa representante, yo vi 

durante mucho tiempo que hubo muchos garrones. El que no se hubiera controlado el 

quehacer de esa persona de la misma manera que si no hubiese existido ese pedazo de 

historia caminada en conjunto... Creo que eso perjudicó bastante porque, además, esta 

visión que tenía la Sociedad Civil se entreveraba con la visiónque tenían del otro lado. 

Quienes ocupaban el cargo pretendían, muchas veces, entreverar las cuestiones, y en 

vez de sentirse representantes del Estado presentando una política pública, era como que 

entreveraban. Eso creo que recién ahora se está como entrando a disipar, pero es mucho 

tiempo perdido. 

Esa dimensión creo que ha conflictuado bastante el avance. Después, el hecho de 

que hay diferencias desde que asumió el Frente Amplio, sí, hay diferencias. Que algunas 

son sustanciales en términos de la vida de las mujeres, de menos muertas, y todo lo 

demás, yo creo que sí.Pero el problema es que no hacen todo lo que tienen que hacer, 

sino que negocian los derechos de las mujeres con idéntica soltura con que negocian la 

minería a cielo abierto. Entramos en el conjunto de “cosas negociables” para el Frente 

Amplio, y sabemos que los derechos humanos, ni los de mujeres ni los de los hombres, 
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son negociables. Sin embargo, el poder político, los derechos de las mujeres sí los puede 

negociar… Ve hasta dónde quiere. 

Otra cosa que yo he notado con el Frente Amplio es como una cuestión, que 

pasó ahora cuando Tabaré Vázquez mandó el agravante para el homicidio, y es que vos 

decís: el Estado uruguayo, hasta hace no muy poco, ni siquiera contabilizaba las 

muertes. Hace 8 años no nos decían cuántas eran las muertas de todos los homicidios y, 

dentro de los homicidios, tampoco nos decían qué relación había entre homicida y 

víctima. Para que el Estado hiciera eso, no te pienses que lo empezó de buena voluntad; 

hubo que hacer muchas denuncias, muchas críticas, mucha incidencia, muchos pedidos 

internacionales, rompimos tanto las pelotas que comenzaron a dar los datos. Y yo noto 

un poco de penitencia de parte del Estado. Por ejemplo lo que pasó con el feminicidio, 

no sabe nada el Estado uruguayo. Están ausentes de las cosas más básicas que tienen 

que hacer. Sin embargo, nosotras fuimos a Presidencia apenas nos enteramos de la 

situación, les dejamos material y publicaciones. Les mostramos que en 2010 nosotras ya 

habíamos denunciado en el Estado la figura del feminicidio, les dejamos todo lo 

investigado los últimos diez años… Pero se lo pasaron por el orto, mandaron un 

agravante del homicidio que leíamos los documentos y no podíamos creer. 

“Jurídicamente esto no es así, por esto, esto y esto”. Y ¿qué vas a hacer? Ya está. Y 

ahora ¿qué nos queda? Incidir en el Parlamento, porque el mensaje ya lo mandó. La idea 

era, antes que Tabaré Vázquez mande un mensaje que ya sabemos que va a ser un culo, 

vayamos, hablemos, carpetas, cosas, reunión, estudios, facilitándoles todo 

cronológicamente. Y después nos dimos cuenta que no vieron nada. En febrero lo 

lanzaron y ahí hay otra cosa que hace el Frente Amplio: todas las mierdas las deja para 

26 de diciembre, 28, 29, 4 de enero. Te largan las cosas cuando la gente está en otra. Y 

vamos a incidir en el Parlamento, pero venimos incidiendo hace más de diez años con 

este tema. Entonces, al final, ¿qué va a salir? Va a salir lo que ellos quieran 

evidentemente. Y noto eso, noto que el Estado uruguayo está haciendo muchas 

acciones; la mayoría de eso son esfuerzos formales, no son acciones concretas que 

beneficien directamente la vida de las mujeres… Son compromisos, son planes. Vos 

date cuenta que Uruguay ya no se sabe la cantidad de planes que tiene y nunca evaluó 

un puto plan. Hacen plan sobre plan sobre plan, todo para la pavada básicamente.  

El Estado uruguayo no sólo no tiene acciones concretas que digas, por ejemplo, 

cambiaste la desocupación, la tasa femenina, la cambiaste. No, no lo hacen. No hay 

política útil si no es que incide positivamente en la vida de la gente, punto. Después vos 
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podes discursear, podes armar el folleto, podés planear, podes hacer lo que quieras, pero 

si vos no lográs el cambio en la vida de la gente, vos te quedaste chueco. Y ahí es donde 

para mí está mal Uruguay. Si yo voy a la vida real, veo que los cambios no operan, 

nunca operan. Y en realidad siempre sale jodida la vida de las mujeres. Cuidado que si 

el que estaba en problemas era “el macho”, estate segura que Tabaré daba millones para 

el sistema de cuidados. ¿A quién le importa que las tipas sigan dentro de cuatro paredes 

cambiando pañales? A quién le va a importar, si así se mantiene el sistema económico 

global. Entonces esos cambios no llegan, y son justamente esos los que se necesita que 

lleguen. 

 

E: Más a nivel regional y mundial, ¿cómo ves a las mujeres? 

M.M.: Casi que en lo mismo. Si hay algo que caracterizó a los últimos años, es 

que toda Latinoamérica pasó por el mismo proceso. Hay muchas de las cosas que nos 

sucedieron a nosotras que se iban replicando en otros países. Creo que es una cuestión 

general; no estamos bien ni acá ni en el mundo. No va porque yo le diga a mi hija que 

puede ser ingeniera y a mi hijo que le cambie los pañales a un nene, es todo parte de un 

sistema general que está mal.Hay millones de niñas mutiladas genitalmente y se le 

suman dos millones más cada año. ¡Estamos hablando de que le sacan el clítoris para 

que no tengan placer sexual por el resto de su vida! Unos hijos de puta. Yo no busco 

que los legisladores cambien la cabeza y empiecen a pensar como yo; yo lo que quiero 

es que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Esto de las mujeres no es en término 

de potestad de quienes ocupan cargos, estas son obligaciones estatales. Están obligados 

a cumplir determinados estándares… Estándares que no cumplen y que no van a 

cumplir, y que es una cuestión del sistema. 

Todo esto se te cruza con el sistema económico también, es súper difícil. 

Entonces, por ejemplo, ONU Mujeres viene y te da cinco mil dólares para que, con 

cinco mil dólares, descubras la cura contra el cáncer. Y permitime que te haga un 

paréntesis: a partir del 2005, en el cual vinieron con este discurso de políticas públicas, 

¿qué hace el Estado uruguayo, así como otros Estados en la región? Logran la 

cooperación internacional. Entonces la plata que podía ingresar a la Sociedad Civil para 

generar espacios y seguir políticas públicas, en lugar de llegar a la Sociedad Civil, 

comienza a llegar al Estado. A su vez, el Estado no tiene capacidad ni de generar, ni 

aplicar ni seguir las políticas públicas. No tiene gente, no tiene experticia, no tiene 

conocimiento y no tiene voluntad política. Entonces ¿qué hace al tiempo de 
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implementar las políticas públicas? Contrata a la Sociedad Civil. Entonces se torna tan 

perverso todo, porque vos encontrás organizaciones sociales que laburan cinco años 

atendiendo a treinta o cuarenta mujeres cada dos días por un sueldo de diez mil pesos, 

trabajando para la oficina de INMUJERES en Rivera. Y eso ¿quién lo pagaba? El 

fiduciario de Naciones Unidas.  

Retomando, pasa eso; la ONU te da cinco mil dólares para que descubras un 

millón de cosas y al Estado uruguayo le da tres millones de dólares que en la puta vida 

va a controlar en qué se invirtió, porque no tienen forma de controlarlo. Es una cuestión 

muy compleja. 

 

E: ¿Ahí nace la postura de Mujer Ahora de abrirse totalmente del Estado? 

M.M: Si, ahí vimos: esto está muy mal.  

 

E: ¿Qué hitos de incidencia política marcaron a Mujer Ahora? 

M.M: Es Tiempo de Justicia y Género en el 2011. Dicho por representantes del 

Poder Judicial, para el país en materia de justicia marcó un antes y un después. ¿Por 

qué? Porque antes te decían que no había plata, que todo era una cuestión de 

presupuesto. La discusión era esa: creaban una ley y después te decían que no había 

plata para crear un juzgado, “no tenemos plata para capacitar”. Esa pedorrada estuvo en 

la discusión por diez años y nosotros les quebramos el eje de discusión. Nos colocó en 

un lugar importante, porque vinimos a plantearlo desde otro lugar.Año 2012, la petición 

a la Suprema Corte de Justicia: fuimos a decirles lo que nadie se había animado a 

decirles, que los jueces estaban destrozando la vida de las mujeresy que sus decisiones 

eran arbitrarias e ilegítimas. Que tenían que sacar la Acordada y salir a un proceso 

disciplinario a cada juez pedorro que lo hiciera. Estuvo salado. Yo creo que esos dos 

fueron de los más importantes. 

En materia de explotación sexual adolescente, el amicus curiae de 2014 o 2015 

fue muy relevante, porque ahí lo que nos pasó era que, cuando nosotros convocamos a 

algo que tenía que ver con movilizaciones con el tema de justicia, íbamos nosotras y a 

no ser que cayera Jenny Escobar con las Mujeres de Negro, que siempre son como diez 

o quince, éramos siete. Entrábamos, hacíamos lo que teníamos que hacer, nos dábamos 

un abrazo y nos íbamos. Y en tema de explotación sexual adolescente, cuando nosotros 

vamos a ingresar, siempre convocamos antes. Entonces habíamos convocado en la plaza 

y cuando llegamos no dábamos crédito. Estaba toda vallada la Suprema Corte, la plaza 
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estaba completamente llena, los medios de prensa estaban todos. Y eso también, hemos 

generado algún swing con algún medio específico, pero la prensa para que te levante 

algo... No les interesa nada, y cuando te levantan te levantan para el lado que les sirve. 

Nosotras a veces les hacemos las notas para que no inventen; chiquita, para facilitar, y 

levantan lo que sea. Pero bueno, retomando, llegamos a la plaza y aquello explotaba.  

 

E: ¿De qué era el caso que tanto revuelo generó? 

M.M.: Este caso era específicamente cuando el Tribunal de Apelaciones, en lo 

penal, revocó el procesamiento de Moya, el de Punta del Este, que se mandaba traer 

gurisas. Nosotros pedimos una reunión con la Suprema Corte y en ese caso porque 

presentamos el amicus curiae, porque nos asociamos con la mención y presentamos el 

expediente. Esto de amicus curiae es: por un lado están el juez y por otro el acusado… 

El amicus curiae no está a favor de nadie, sino que es alguien sabiondo en lo que se va a 

resolver. Amicus curiae se traduce a “amigo del tribunal”, y lo que hace es fundamentar 

jurídicamente determinadas cosas. No dice si es culpable o no, se dedica a dar 

fundamentos y lo entrega. Eso en Uruguay nadie lo había hecho jamás. Ojo, revocaron, 

usaron muchos de nuestros argumentos y formalmente nos dijeron “métanse el amicus 

curiae en el orto.” Dieron vista, dijeron que no estaba previsto en Uruguay y lo sacaron. 

Nosotros lo hicimos por primera vez con la Suprema Corte y por primera vez con un 

expediente de acoso sexual laboral. 

Porque a veces el éxito de estas cosas no está en que formalmente te lo admitan, 

sino que lo metiste. Lo vieron, se lo comieron y ni siquiera ordenaron el desglose; o sea 

que va a quedar ahí.  

Si tuviéramos más organizaciones que nos siguieran, y esto lo hemos hablado 

con muchas, podríamos meter tantos amicus curiae como fuera necesario en millones de 

expedientes. Lo que pasa que claro, si no tenés la suficiente experticia tenés que 

encontrar la alianza con alguien que la tenga, pero hay que hacerlo porque el éxito está 

en aturdirlos.  

A nosotros nos decían “cómo ustedes van a denunciar que tal artículo no se 

aplica” ó “en la práctica no sé qué”, “les parece y pa, pa, pa”, y nosotras decíamos “si lo 

van a rechazar, que nos den la argumentación jurídica y que nos rechacen la petición”. 

El tema es generar y generar. Aparte, país chico… Nosotras sabemos rumores de 

pasillo, lo que va pasando, lo que va sucediendo. 
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Y otro de los hitos, para mí, es el tema de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos. A mí me parece que el haber litigado esas denuncias públicas ante 

la comisión, a Mujer Ahora la ha dejado en un lugar muy importante. Siempre es muy 

difícil para las organizaciones sociales feministas en Uruguay llegar a esos lugares por 

una cuestión de plata. Porque capacidad en cuanto a cosas para denunciar tenemos, pero 

nunca tenemos guita para llegar. La última vez conseguimos tres mil dólares que me 

dieron justito para mi pasaje, del fondo urgente que nos lo dio a días. Llegaba la 

audiencia y ninguna de las tres organizaciones que habíamos firmado esa denuncia 

había conseguido plata, así que imaginate el bochorno.Comisionado, convocan 

audiencia, se sienta el Estado y nosotras no teníamos a nadie. Y eso llegó a días. 

 

E: ¿Cómo funciona la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? 

M.M: Ahí fuimos dos veces en cinco años. El régimen de audiencia pública es 

muy interesante porque tenés a todos los integrantes de la Comisión Interamericana, 

tenés al Estado uruguayo y tenés a la organización peticionante. Entonces tenés quince 

minutos de exposición dura, en donde tenés que presentar estratégicamente todo. 

Después tienen quince minutos para contestar. Luego los comisionados repreguntan y, 

cuando termina todo el pedido, largan un informe. Si aquello resultó bueno, hay 

observaciones al Estado.Nosotras hemos conseguido observaciones las dos veces que 

estuvimos. 

 

E: ¿Por qué motivos fueron esas dos denuncias internacionales? 

M.M: En 2010 la audiencia se llamó Feminicidio y Violencia Doméstica en 

Uruguay y en el 2015 Derechos Humanos y Reforma del Derecho Penal Uruguayo.  

Si contáramos con guita esa sería una cosa que podríamos hacer más y mejor, 

pero realmente es algo con lo que le vamos metiendo muchas ganas pero cuesta. 

 

E: Y hoy, ¿en qué está Mujer Ahora a nivel de incidencia política? 

M.M: Ahora estamos trabajando con un informe sombra ante la CEDAW que 

examina en Nueva York en junio al Estado Uruguayo. Tiene como varias etapas y ya 

cumplimos con varias; ahora estamos en la última etapa. Examinan artículo por artículo, 

porque ya ha recibido varias observaciones pasadas. Entonces toman el artículo, las 

observaciones pasadas y miran cómo está en la actualidad, y dicen por ejemplo ”ya les 

dijimos que tenían que tener una legislación que especifique qué es la violencia contra 
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las mujeres y hoy no la tienen”. O sea ¿qué hacemos? Volvemos a observar. El sistema 

internacional igual es medio jodido porque es creado por los propios estados de 

derecho, y los propios estados siempre tienen el lugar para escapar. Pero bueno, a 

Uruguay yo creo que esta veta ha sido buena descubrirla porque le jode bastante que 

afuera sepan qué es lo que está mal. Les molesta, les jode. Para incidir tenés una 

oportunidad más. No es lo mismo ir acá que ir a la Comisión Interamericana. Les 

molesta profundamente. Mi teoría es que es por el dinero, no por un tema de reputación. 

La imagen internacional es lo que te da, en esta materia, la guía para obtener esas 

fuentes de financiamiento internacional. 

 

E: Rosana también nos comentó que estaban revisando la Ley de 

Erradicación de la Violencia Doméstica… 

M.M: A nosotras todos nos dijeron que éramos unas locas por buscar una ley 

integral. Después llamaron a asesoría para comenzar a ver una ley integral y ahora, 

cinco años después están empezando una ley integral. Pero hacen todo como el orto, 

entonces tenés que sentarte antes de que la lleven al Parlamento a intentar contribuir. Y 

en eso estamos hace meses. Nos mandan ese anteproyecto de ley y le metemos, vamos 

para adelante, cambiamos lo que está mal y mandamos… Porque sabemos que cuando 

llega al Parlamento, se licúa por otras discusiones y ahí va a ser otro laburo. Entonces 

nosotras, con todas esas cosas, colaboramos sin problema alguno. En ese sentido somos 

muy activas y nos complementamos muy bien. En realidad, toda el área jurídica recae 

en nosotras dos que somos las únicas que estamos. Bastante hemos hecho entre dos; si 

tuviéramos más cabezas, sería mejor. Pasa que en el mundo jurídico, encontrar una 

cabeza que quiera ir en este plan es muy complejo.  

A su vez, nosotras tampoco vivimos de Mujer Ahora, militamos en Mujer 

Ahora. De algún proyecto saca algún mango, y yo solamente de un proyecto cobré más 

guita de la que cobré en toda mi vida de militante desde que tengo uso de razón. Fue 

una cosa de locos del año pasado, que no creo que vuelva a suceder nunca más en la 

vida. Nosotras no vivimos de Mujer Ahora. Las dos laburamos. En realidad, creo que 

nadie de las cooperativistas vive de Mujer Ahora, y yo creo que eso tiene que ver con lo 

que somos: cuando tu lugar de militancia es tu lugar para comer, se complica. Dependés 

para pagar la luz, para vivir. Eso no me cuaja, no me cierra. 
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Documento: Anexo 14 

Entrevistado: Eduardo Arcaus 

Fecha: Lunes14 de marzo de 2016 

Lugar: Entrevista vía mail 

 

E: ¿Qué me podés decir de Mujer Ahora como organización? 

E.A: De la institución, tenía referencias de su existencia como ONG que trabaja 

en el ámbito de apoyo a la mujer. Profundicé en el conocimiento de la misma una vez 

que comenzaron a trabajar con  INEFOP y me derivaron los cursos para su supervisión. 

 

E: ¿Ya conocías a la organización antes del trabajo en conjunto? 

E.A: Sí, tenía conocimiento pero muy general, dado que mi trabajo siempre se 

desarrolló más en el ámbito del desarrollo rural en el interior del país. 

 

E: ¿Planean continuar el vínculo con Mujer Ahora a futuro? 

E.A: Ello depende de las políticas de  INEFOP.Entiendo que la relación fue 

desde Mujer Ahora hacia  INEFOP. 

 

E: ¿En qué aspectos creés que podría mejorar la relación de  INEFOP con 

Mujer Ahora? 

E.A: Entiendo que la relación por medio de los cursos ha sido buena. En lo que 

respecta a los cursos que he tenido que supervisar, no tengo elementos que justifiquen 

un relacionamiento negativo. 

 

E: ¿Cómo percibís a Mujer Ahora como organización dentro de la Sociedad 

Civil? 

E.A: Es un aporte al tema de la promoción de la mujer en nuestra sociedad. 

  



226 
 

Documento: Anexo 15 

Entrevistado: Alcides Larrea 

Fecha: Lunes14 de marzo de 2016 

Lugar:  INEFOP 

Entrevistadores: Maite Barneche 

 

E: ¿Qué quiere decir que  INEFOP es un ente público y no estatal? 

A.L: Es público con derecho privado. Quiere decir que, desde el punto de vista 

de los derechos, no es que tenemos los mismos días libres que los públicos, no nos 

regimos por el derecho público sino que por el privado. ¿Por qué es público? Porque la 

función es pública y el fondo de reconvención laboral es público; aportan diferentes 

sectores. 

 

E: La sección de PROiMUJER, ¿sigue funcionando adentro de  INEFOP? 

A.L: No. En realidad  INEFOP, desde el 2014, con el consejo Directivo anterior, 

decidió hacer una reestructura, de la cual se pasaba de la lógica de funcionar con 

diferentes programas especializados en diferentes poblaciones… Por ejemplo 

PROJoven atendía jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y desarrollaba diferentes 

metodologías para esa población. Estaba el caso de PROiMUJER, que era para mayores 

de 18 años y 50 - 55 años. En el caso del tramo etario que se comparte entre PROJoven 

y PROiMUJER, lo que definía que fuera en un marco u otro era cuando se tratara de 

mujeres con hijos a cargo y con cierta experiencia de trabajo. Por lo cual se entendía 

que su perfil se correspondía más con el de PROiMUJER que con el de PROJoven, 

porque PROJoven, si bien podían participar mujeres jóvenes con hijos a cargo, por lo 

general estaba más asociado a buscar su primer trabajo; los perfiles y las respuestas eran 

muy diferentes. Y así como eso, había varios programas más. El instituto entiende que 

la forma de funcionar no debería esa, porque cuando funcionaba como programa quería 

decir que cada uno de ellos tenía una coordinación, y los técnicos ¿qué hacían? Apoyo a 

las empresas y a las instituciones de capacitación, hacíamos evaluación de oferta, 

hacíamos orientación, hacíamos supervisión. Hacíamos casi todo el proceso. Entonces, 

luego de algunas sugerencias que se le hicieron al instituto por Auditoria Nacional de la 

Nación, se nos dice que en realidad hay técnicos que están cumpliendo varias funciones 

y que no hay oposición de interés. Por lo tanto, debería incursionarse de otra manera y 



227 
 

por eso se genera la reestructura en el 2014. Lo que se hace es que, para toda la parte de 

evaluación, se genera una unidad y sale por fuera de esa área: formación profesional. 

Los técnicos pasan a focalizarse en algunas de las funciones, entonces se genera un 

equipo de una unidad de orientación. Una unidad de curso con un equipo de técnicos 

asesores de empresas y proyectos, instituciones de capacitación y otros convenios; un 

equipo de supervisores y un equipo de administrativos que están adentro del área. No es 

el área de administrativos contables, sino que están por fuera de ellos. Entonces ahí lo 

que se sostiene es: como la lógica de programa ya no se sostiene, los programas para 

mujeres sí se siguen manteniendo hasta el día de hoy. 

 

E: En estee marco, ¿trabajan con diferentes organizaciones de la Sociedad 

Civil? 

A.L: No, en realidad lo que nosotros recibimos es así: se puede trabajar con este 

perfil a través de convenios específicos, o ahora se sumaron dos modalidades más. 

Antes, básicamente, las instituciones que realizaban cursos, por ejemplo Mujer Ahora, 

que según lo que estoy viendo tiene cursos de Asistencia para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad, tiene algún curso de Reparación PC, XO y Redes... 

Entonces ¿qué se hace? Yo, Mujer Ahora, tengo un curso y lo presento a  INEFOP en 

un llamado abierto. Me lo evalúan y, si me lo aprueban, empiezo a hacerlo. Lo que se 

empezó a trabajar más fuertemente ahora es hacer convenios con diferentes 

instituciones, no con entidades de capacitación, por ejemplo MIDES y otros más. 

Nosotros hacemos un llamado abierto a toda aquella entidad de capacitación que trabaje 

con estas poblaciones y estas temáticas para que presente ofertas.  

 

E: A Mujer Ahora, ¿la conocías como organización? 

A.L: No, yo personalmente no. Estuve trabajando como técnico supervisor en el 

programa PROJOVEN desde el 2005 hasta junio del 2014. Ahí se me designa como 

Director del Área de Empleo y Formación Profesional, y es donde estoy ahora. En 

ningún momento supervisé un curso de ellos. Y la información que tengo de este lugar, 

ya es bastante más genérica porque no puedo estar en todos los detalles. Ahí, el técnico 

supervisor es Eduardo Arcaus. 

 

E: Entonces, cuando  INEFOP hace un llamado, cualquier organización se 

puede presentar... 
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A.L: Exactamente, cualquiera se puede presentar. Se evalúa la propuesta y el 

consejo directivo es quien define cuál es la oferta que se aprueba. El trabajo que a veces 

se hace, sobre todo más en territorio, es cuando se da alguna demanda en algún 

departamento de determinados actores. Ellos lo presentan al Comité Departamental de 

Empleo y a través de eso se conectan, de alguna manera, con un técnico asesor. Cuando 

el Comité de empleo analiza la pertinencia de esa solicitud, la envía al área de 

Formación, quien designa un técnico para que analice técnicamente la pertinencia de esa 

solicitud.De ser pertinente la solicitud, se eleva todo el proceso de armar los términos de 

referencias y hacer el llamado, etc. 

A nivel de Montevideo y también nacional, se da con algunas instituciones, por 

ejemplo, que trabajan a nivel local en algunos barrios. Por ejemplo, hay una asociación 

que es Innobarrio, que tienen información de jóvenes con los que trabajan y solicitan al 

instituto hacer propuestas a medias para esos jóvenes, o propuestas que contemplen el 

apoyar una parte de la capacitación de esos jóvenes. Por ejemplo, hicieron una 

propuesta para capacitar jóvenes con Antel pero había algunos aspectos que, para que 

los jóvenes pudieran participar, no estaban cubiertos por esa propuesta. Entonces nos 

piden a  INEFOP, y si vemos la pertinencia y está en el marco de lo que nosotros 

habitualmente realizamos, se apoya. 

 

E: Una vez que se dicta un curso, ¿existe un método para evaluarlo? 

A.L: Se le designa una supervisión. La supervisión se pone en contacto con la 

institución para determinar aspectos prácticos para dar inicio al curso: cronograma de 

ejecución, cómo hacer la agrupación. Coordinamos con la unidad de orientación, 

quienes van y se fijan si efectivamente las personas que ingresan están en el marco de lo 

que se aprobó en el proyecto: edad, nivel educativo, etc. Una vez que inicia, el 

supervisor o la supervisora hace todo el proceso de acompañamiento: desde el pago, 

seguimiento vía telefónica, la visita a los cursos dos o tres veces a lo largo del curso… 

Después, a lo largo del curso, se plantea una evaluación (a veces oral, a veces escrita o 

ambas) con los beneficiarios y beneficiarias de esa propuesta, sin presencia de los 

docentes, para ver cómo valoran lo que fue el curso y cuáles son las sugerencias que 

tienen para hacer. Con eso, después, en cada visita del supervisor se realiza un informe. 

No hay una evaluación externa, es decir, que no sea de  INEFOP ni de la ECA. Es 

durante el curso. 
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Lo que sí tenemos son unos indicadores que sirven para medir el resultado. 

Todos estos cursos apuntan a la mejora en la empleabilidad; para nosotros no es “a mí 

me gusta la peluquería, entonces voy a hacer un curso de peluquería. Aunque no sé si 

voy a trabajar de eso, lo voy a hacer sólo porque me gusta”. No, eso no. Siempre tiene 

que tener una doble pertinencia en el sentido de que sea algo que le interesa a la persona 

y que haya oportunidades de trabajo. Por otro lado, uno de los indicadores para medir el 

éxito de los cursos se exige en el marco de la modalidad para mujeres. Se exige un 40% 

de inserción: son 6 mujeres si tomamos la unidad grupal de 20. Y si tomamos el caso de 

los jóvenes, estamos hablando del 45%, que son 9 de la unidad grupal de 20. 
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Documento: Anexo 16 

Material: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer – Naciones 

Unidas 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  

CONTRA LA MUJER 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera 

Comisión (A/48/629)] Resolución número 48/104 

La Asamblea General, 

 

Reconociendo la urgence necesidad de una aplicación universal a la mujer de los 

derechos y principios relativos a la igualidad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 

de todos los seres humanos, 

Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos 

internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer contribuiria a eliminar la violencia contra 

la mujer y que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

enunciada en la presente resolución, reforzaría y complementaria ese proceso, 

Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el 

logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las Estrategias de 

Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en las que se recomendó 

un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer, sino 
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también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar 

de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la 

protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la 

mujer, 

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es 

uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una 

situación de subordinación respecto del hombre, 

Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las 

mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indigenas, las refugiadas, las mujeres 

migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres 

indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con 

discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado, son 

particularmente vulnerables a la violencia, 

Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del 

Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la 

violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende 

las diferencias de ingresos, clases sociales y culturales, y debe contrarrestarse con 

medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia, 

Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, de 30 de 

mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco general para 

un instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión de la violencia 

contra la mujer, 
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Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos en pro de la 

mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del 

problema de la violencia contra la mujer, 

Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer para lograr su 

igualdad jurídica, social, política, y económica en la sociedad se ven limitadas, entre 

otras cosas, por una violencia continua y endémica, 

Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren una 

definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los 

derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la 

mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estado de asumir sus 

responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la 

violencia contra la mujer, 

Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea 

universalmente conocida y respetada: 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o sicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Artículo 2 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 

limitarse a ellos: 

a) La violencia fisica, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los 

malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras practicas 

tradicionales nocivas para la mujer los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 
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b) La violencia fisica, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 

inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 

en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitutión 

forzada; 

c) La violencia fisica, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 

Artículo 3 

 

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdid, al goce y la protección de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural, civil y de cualquier otra indole. Entre estos derechos figuran: 

a) El derecho a la vida;1  

b) El derecho a la igualdad;2 

c) El derecho a h libertad y la seguridad de la persona;3 

d) El derecho a igual protección ante la ley;2 

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;2 

f) El derecho al mayor grado de salud fisica y mental que se pueda alcanzar;4 

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;5 

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degndances.6 

Artículo 4 

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 

eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una 

política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: 

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse 

a ella o de retirar sus reservas a esa Convención; 

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note1
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note2
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note3
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note2
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note2
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note4
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note5
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#note6
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legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos 

perpetrados por el Estado o por particulares; 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean 

objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el 

daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus 

derechos a pedir repanción por medio de esos mecanismos; 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la 

protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin 

en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan 

proporcionar las organizaciónes no gubernamentales, especialmente las que se ocupan 

de la cuestión de la violencia contra la mujer; 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de 

indole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de 

la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la 

victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley 

y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer; 

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, 

que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de 

asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y 

manutención de los niños tratamiento, asesoramiento, servicios, installaciones y 

programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar 

todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación fisica y 

sicológica; 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades 

relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; 

i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los 

funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la 

violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las 

necesidades de la mujer; 

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, 

para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la 
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mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra indole basadas 

en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de 

papeles estereotipados al hombre y a la mujer; 

k) Promover la investigación recoger datos y compilar estadisticas, especialmente en lo 

concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas 

formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la 

naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia 

de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas 

estadisticas, así como las conclusiones de las investigaciones; 

l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente 

vulnerables; 

m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de 

las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la 

violencia contra la mujer y las medidas adoptadas pan poner en practica la presente 

Declaración; 

n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios 

enunciados en la presente Declaración; 

o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en 

pro de la mujer y las organizaciones no gubernamenuies en la tarea de despertar la 

conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema; 

p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones 

no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional; 

q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a 

que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de 1a violencia contra 

la mujer. 

Artículo 5 

Los organos y organismos espedalizados del sistema de las Naciones Unidas deberán 

contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de 

los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración 

y, a este fin, deberan, entre otos cosas: 

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias 

regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas 
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relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer; 

b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la 

conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; 

c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el 

intercambio entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a fin 

de abordar con eficacia la cuestión de la violencia contra la mujer; 

d) Incluir en los anilisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de 

las Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los 

informes periódicos sobre la situación social en el mundo, un examen de las tendencias 

de la violencia contra la mujer; 

e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las 

Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los 

programas en curso, haciendo especial referencia a los grupos de mujeres 

particularmente vulnerables a la violencia; 

f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia 

contra la mujer, tomando en consideración las medidas mencionadas en la presente 

Declaración; 

g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando 

proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los 

instumentos de derechos humanos; 

h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión 

de la violencia contra la mujer. 

Artículo 6 

Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna que 

pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o 

instrumento internacional vigente en ese Estado y sea méas conducente a la eliminación 

de la violencia contra la mujer. 

Notes 

1.  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Politicos, artículo 6. (retornar al texto) 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/women/span-wmn.html#back
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2.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, artículo 26. (retornar al 

texto) 

3.  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Politicos, artículo 9. (retornar al texto) 

4.  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 

12. (retornar al texto) 

5.  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7. (retornar al 

texto) 

6.  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos, artículo 7; y Convención contra la Torture y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (retornar al texto) 
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Documento: Anexo 17 

Material: Disposición de países con relación a la Declaración 

 

 

Disposición mundial de cómo los países reaccionaron ante la Declaración de 

eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.
112

 

 

 

  

                                                           
112

Para acceder al listado completo - En línea:  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/CEDAW%20Ratification%20Table%20IV-8.en.pdf 
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Documento: Anexo 18 

Material: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer – Naciones Unidas 

 

CONVENCION SOBRE LA ELIMINATION DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 

humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos del hombre y la mujer, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio 

de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y 

libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin 

distinción de sexo, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, 

en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y 

cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la 

sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la 

mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,  

 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso 

mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de 

empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado 

en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad 

entre el hombre y la mujer, 
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Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de 

discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación 

extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable 

para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,  

 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la 

tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia 

de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo y, en particular, 

el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los 

principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y 

la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o 

a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto 

de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el 

desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer, 

 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones 

con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,  

 

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo 

de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la 

maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y 

conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de 

discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida 

entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 

modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la 

familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de 

la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de 

suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, 
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Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I  

 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

comprometen a:  

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 

otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 

asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 

todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer;  
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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer. 

 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 

discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; 

estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 

oportunidad y trato.  

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en 

la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 

discriminatoria. 

 

Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos. 
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Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 

prostitución de la mujer. 

 

PARTE II  

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país. 

 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en 

igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de 

representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las 

organizaciones internacionales. 

 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para 

adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el 

matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el 

matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en 

apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con 

respecto a la nacionalidad de sus hijos. 
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PARTE III 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres:  

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 

enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad 

deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la 

educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;  

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, personal 

docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;  

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino 

en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la 

educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, 

en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza;  

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para 

cursar estudios;  

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, 

incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular 

a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y 

mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 

programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 

prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación 

física;  

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 

bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación 

de la familia. 

 

Artículo 11 



245 
 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:  

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 

derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 

formación profesional superior y el adiestramiento periódico;  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo;  

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 

vacaciones pagadas;  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes 

tomarán medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;  

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que 

los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 

trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 

creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;  

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos 

que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo 
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será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos 

y será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a 

la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 

posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 

particular:  

a) El derecho a prestaciones familiares; 

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 

financiero;  

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los 

aspectos de la vida cultural. 

 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la 

mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su 

familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán 

todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la 

presente Convención a la mujer de las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:  
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a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los 

niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 

asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;  

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, 

incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 

beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 

capacidad técnica;  

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a 

las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;  

f) Participar en todas las actividades comunitarias;  

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de 

reforma agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 

vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 

transporte y las comunicaciones. 

 

PARTE IV 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.  

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica 

idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. 

En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y 

administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento 

en las cortes de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento 

privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se 

considerará nulo.  

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con 

respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la 

libertad para elegir su residencia y domicilio. 

Artículo 16  
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 

las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres: 

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;  

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su 

libre albedrío y su pleno consentimiento;  

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 

disolución;  

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 

estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 

los hijos serán la consideración primordial;  

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los 

medios que les permitan ejercer estos derechos;  

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 

adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos 

existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 

consideración primordial;  

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 

apellido, profesión y ocupación;  

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, 

gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como 

oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 

adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una 

edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del 

matrimonio en un registro oficial. 

 

 

PARTE V 

Artículo 17 
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1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 

Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada 

en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el 

trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y 

competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por 

los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se 

tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las 

diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.  

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 

designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una 

persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el 

Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes 

invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario 

General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este 

modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los 

Estados Partes.  

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que 

será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones 

Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, 

se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número 

de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes 

presentes y votantes. 

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de 

nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; 

inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por 

sorteo los nombres de esos nueve miembros.  

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3, y 4 del presente artículo, después de 

que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a 

ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos 
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nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.  

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus 

funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a 

reserva de la aprobación del Comité. 

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán 

emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la 

Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.  

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 

servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de 

la presente Convención. 

 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones 

Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, 

judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las 

disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este 

sentido:  

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado 

de que se trate; y 

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo 

solicite.  

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado 

de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención. 

 

 

Artículo 19 

1. El Comité aprobará su propio reglamento.  

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

 

 

Artículo 20 

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de 

dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el 

artículo 18 de la presente Convención.  
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2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 

Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

 

Artículo 21 

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer 

sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los 

informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y 

recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las 

observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información. 

 

Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la 

aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera 

de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que 

presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan 

a la esfera de sus actividades. 

 

 

PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea 

más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar 

parte de: 

a) La legislación de un Estado Parte; o  

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado. 

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito 

nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente 

Convención. 
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Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.  

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente 

Convención.  

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La 

adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud 

de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas.  

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso 

necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 

 

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 

haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 

vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.  

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber 

sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención 

entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 

su instrumento de ratificación o de adhesión. 

 

Artículo 28 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 

Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la 

ratificación o de la adhesión.  

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 

presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación 
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a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará 

de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 

 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 

interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante 

negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis 

meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no 

consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá 

someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud 

presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.  

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente 

Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado 

por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados 

por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.  

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente 

artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

 

Artículo 30 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas.  

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la 

presente Convención. 
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Documento: Anexo 19 

Material: Ley Erradicación contra la Violencia Doméstica - Uruguay 

 

Ley Nº 17.514 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

DECLÁRANSE DE INTERÉS GENERAL LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS 

A SU PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN TEMPRANA, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, 

detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Las 

disposiciones de la presente ley son de orden público. 

Artículo 2º.- Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o 

indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre 

ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual 

tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una 

relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio 

o por unión de hecho. 

Artículo 3º.- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito: 

A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad 

corporal de una persona. 

B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, 

degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones 
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de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro 

medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. 

C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a 

una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, 

amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. 

D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta 

implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, 

ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos 

económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona. 

CAPÍTULO II 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 4º.- Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán 

también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales 

o patrimoniales que se deriven de ella. 

Artículo 5º.- Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán 

competentes, asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica. 

A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, a 

propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán, en su caso, el régimen de turnos para 

atender, en horas y días hábiles e inhábiles, todos los asuntos que requieran su 

intervención conforme a esta ley. 

Artículo 6º.- Los Juzgados de Paz, en el interior de la República, cualquiera sea su 

categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia 

doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas 

en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al 

Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las 

cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, a cuya resolución 

se estará. 
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Artículo 7º.- Toda actuación judicial en materia de violencia doméstica, 

preceptivamente, será notificada al Fiscal que corresponda, desde el inicio. El mismo 

deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas 

de violencia doméstica. 

CAPÍTULO III 

LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE Y LLAMADO  

A TERCEROS A JUICIO 

Artículo 8º.- Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia 

doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia, quien deberá adoptar las 

medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la 

noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la 

hubiere dado. 

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá llamar a terceros al 

juicio. 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Artículo 9º.- En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas 

previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el Juez, de oficio, a petición 

de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la 

protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y 

seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del 

núcleo familiar. 

Artículo 10.- A esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, 

para el cumplimiento de la finalidad cautelar: 

1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus 

efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario 

judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art316
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pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes. 

2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del 

mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil. 

3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, 

lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima. 

4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier 

conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o 

denunciantes del hecho. 

5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en 

custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el 

uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus 

efectos. 

6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima. 

7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. 

8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las 

pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas. 

  En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá 

expresar los fundamentos de tal determinación. 

Artículo 11.- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda 

conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia, en un plazo 

no mayor de diez días de adoptada la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de 

no comparecencia, el Juez dispondrá la conducción del agresor. 

Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un 

plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en 

los artículos 21.3, 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art21
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art374
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Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos 

deberán ser remitidos al Juzgado que venía conociendo en los procesos relativos a la 

familia involucrada. 

Artículo 12.- Las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez 

disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese. 

Artículo 13.- El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares será el 

previsto por los artículos 313, 314 y 315 del Código General del Proceso. Siempre que 

se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, el 

Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma 

fundada. De igual manera, procederá cuando la audiencia previa del agresor pueda 

frustrar el buen fin de la medida. 

Artículo 14.- En materia probatoria, serán de aplicación las disposiciones del Código 

General del Proceso, teniendo presente el objetivo y fin de esta ley y las disposiciones 

contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 15.- Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en 

el artículo 10 de la presente ley, el Tribunal de oficio ordenará realizar un diagnóstico 

de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma 

interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos 

por la víctima, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social. 

Este diagnóstico deberá estar a disposición del Tribunal al tiempo de celebración de la 

audiencia fijada en el artículo 11 de esta ley. Si por las características de la situación, se 

considerase necesaria la adopción de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de 

otra naturaleza respecto de alguno de los sujetos involucrados, el Tribunal podrá 

cometer su realización a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la 

materia. 

Artículo 16.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, 

el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de la Familia y la 

Mujer, promoverá la formación de peritos en violencia doméstica, con capacidad de 

trabajo interdisciplinario, que se incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art313
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17514&Anchor=#art11
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La reglamentación correspondiente encomendará al Instituto Nacional de la Familia y 

la Mujer establecer los requisitos que deberán cumplir los interesados para acreditar su 

competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley. 

Artículo 17.- La Suprema Corte de Justicia incorporará esta categoría de profesionales 

al Registro Único de Peritos. Asimismo incorporará a este Registro a quienes acrediten 

ante el Ministerio de Educación y Cultura -que contará al efecto con la colaboración de 

la Universidad de la República o Universidades autorizadas- idoneidad notoria en la 

materia al tiempo de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 18.- En todos los casos el principio orientador será prevenir la victimización 

secundaria, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y 

el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 

En el caso de la víctima adulta que requiera dicha confrontación y se certifique que 

está en condiciones de realizarla, ésta se podrá llevar a cabo. El Tribunal dispondrá la 

forma y los medios técnicos para recibir la declaración, haciendo aplicación de los 

principios de inmediación, concentración y contradicción. 

Podrá en su caso, solicitar previamente al equipo interdisciplinario que informe si la 

víctima se encuentra en condiciones de ser interrogada en ese momento. 

Artículo 19.- Las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la 

perspectiva de la protección integral a la dignidad humana. 

Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia 

doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad del 

hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de 

violencia. 

CAPÍTULO V 

ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA 

Artículo 20.- La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar la asistencia letrada 

obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada a celebrar convenios con entidades 

públicas o privadas especializadas en la materia. 
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CAPÍTULO VI 

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 

Artículo 21.- Cuando intervenga un Juzgado con competencia en materia penal o un 

Juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia 

doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las 

cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos, testimonio 

completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en 

materia de violencia doméstica. 

Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar 

la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión 

del proceso al Juzgado competente en materia de violencia doméstica, previo a su 

efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio 

real y de su letrado en el domicilio constituido, en este último caso si estuviere en 

conocimiento de la Sede, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad 

de protección perseguida por esta ley. 

Del mismo modo, los Juzgados con competencia de urgencia en materia de violencia 

doméstica, comunicarán los hechos con apariencia delictiva que hayan llegado a su 

conocimiento, dentro de las veinticuatro horas, al Juzgado Penal de Turno. 

Igual obligación se dispone para los representantes del Ministerio Público entre sí. 

CAPÍTULO VII 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROMOCIÓN DE LA  

ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA 

Artículo 22.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima. 

Artículo 23.- La rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar 

parte de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La 

asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política. 
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Artículo 24.- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo 

Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que se integrará con: 

- Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá. 

- Un representante del Ministerio del Interior. 

- Un representante del Ministerio de Salud Pública. 

- Un representante del Instituto Nacional del Menor (INAME). 

- Un representante del Poder Judicial. 

- Un representante de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

- Un representante del Congreso de Intendentes. 

- Tres representantes de las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la 

violencia doméstica. 

Los representantes de los organismos públicos deberán ser de las más altas jerarquías. 

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la 

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG). 

Artículo 25.- El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones a representantes de 

los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas no estatales, de las 

organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas de lucha contra la violencia 

doméstica. 

Artículo 26.- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines: 

1. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la materia de su competencia. 

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación. 
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3. Diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica. 

4. Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra 

la violencia doméstica diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas 

vinculadas al tema. 

5. Elaborar un informe anual acerca del cumplimiento de sus cometidos y sobre la 

situación nacional de violencia doméstica. 

6. Ser oído preceptivamente en la elaboración de los informes que el Estado debe 

elevar en el marco de las Convenciones Internacionales vigentes, relacionadas con 

los temas de violencia doméstica a que refiere esta ley. 

7. Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y 

programas que tengan relación con la violencia doméstica. 

8. Colaborar con la Suprema Corte de Justicia en la implementación de la asistencia 

letrada establecida en el artículo 20 de la presente ley. 

Artículo 27.- El Ministerio de Educación y Cultura proveerá la infraestructura para las 

reuniones del Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, 

reglamentando su integración y funcionamiento. 

Artículo 29.- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del 

plazo de treinta días a partir de su instalación. 

En un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de su instalación, el Consejo 

elaborará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y 

Cultura, el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un 

enfoque integral, orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas 

involucradas, a efectos de lograr el uso más adecuado de los recursos existentes en 

beneficio de toda la sociedad. Dicho Plan Nacional propondrá acciones que procurarán 

el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17514&Anchor=#art20
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A) Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones, 

fomentando el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas 

las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el 

Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos. 

B) Proyectar mecanismos legales eficaces que atiendan al amparo a las víctimas de 

violencia doméstica, así como a la rehabilitación de los victimarios. 

C) Favorecer la especialización de todas aquellas instituciones y operadores cuya 

intervención es necesaria para la prevención y erradicación de la violencia 

doméstica. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de junio de 

2002. 

GUILLERMO ÁLVAREZ, 

Presidente. 

Horacio D. Catalurda, 

Secretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Montevideo, 2 de julio de 2002. 

Habiendo expirado el plazo previsto en la Constitución de la Repúlbica y de 

conformidad con lo establecido por su artículo 144 cúmplase, acúsese recibo, 

comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

BATLLE. 

GUILLERMO STIRLING. 

JOSE CARLOS CARDOSO. 

ALFONSO VARELA. 

  

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const997.htm#art144
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Documento: Anexo 20 

Material: Ley Acoso Sexual Laboral - Uruguay 

Ley Nº 18.561 

ACOSO SEXUAL 

NORMAS PARA SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

Y EN LAS RELACIONES DOCENTE-ALUMNO 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º. (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es prevenir y sancionar el 

acoso sexual así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de 

discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe 

presidir las relaciones laborales y de docencia. Esta ley se aplicará en el ámbito público 

y en el privado. 

Artículo 2º. (Concepto de acoso sexual).- Se entiende por acoso sexual todo 

comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no 

deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con 

producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un 

ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. 

Artículo 3º. (Comportamientos de acoso sexual).- El acoso sexual puede manifestarse 

-entre otros- por medio de los siguientes comportamientos: 

1) Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

 A) Promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial respecto de la situación 

actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. 

 B) Amenazas, implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o 



265 
 

futura de empleo o de estudio de quien la reciba. 

 C) Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo, sea, en forma implícita o 

explícita, condición para el empleo o de estudio. 

2) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada 

y ofensiva para quien los reciba. 

3) Uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que 

resulten humillantes u ofensivas para quien las reciba. Un único incidente grave 

puede constituir acoso sexual. 

Artículo 4º. (Agentes y responsables del acoso sexual).- Los actos comprendidos en el 

artículo precedente serán los cometidos directamente por la persona del empleador o 

jerarca o por quienes lo representen en el ejercicio del poder de dirección, que se 

sucedan tanto en el ámbito privado como en el público. 

El empleador o jerarca será también responsable por los actos de sus dependientes o 

de toda otra persona vinculada al lugar de trabajo o entidad docente, en tanto haya 

tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla. 

En caso de que el autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será 

sancionado de acuerdo con la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido 

por notoria mala conducta y en caso de ser funcionario público la conducta será 

calificada falta grave. 

Artículo 5º. (Responsabilidad del Estado).- El Estado será responsable de diseñar e 

implementar políticas de sensibilización, educativas y de supervisión, para la 

prevención del acoso sexual laboral y docente, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es el órgano competente 

en el ámbito público y privado del contralor del cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 6º. (Obligaciones del empleador).- Todo empleador o jerarca estará obligado 

a: 
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A) Adoptar las medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de 

acoso sexual. 

B) Proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, debiendo mantener 

en reserva las actuaciones que se cumplan así como la identidad del o la víctima y 

de quienes sean convocados a prestar testimonio en las investigaciones. 

C) Instrumentar las medidas que protejan la integridad psico-física del o la víctima, y 

su contención desde la denuncia, durante las investigaciones y una vez que éstas 

culminen adoptar acciones acordes a la decisión emitida. 

D) Comunicar y difundir a los supervisores, representantes, trabajadores/as, clientes y 

proveedores, así como al personal docente y no docente y a los alumnos/as la 

existencia de una política institucional consecuente contra el acoso sexual. 

Artículo 7º. (Denuncia del acoso sexual).- El trabajador/a afectado puede optar por 

realizar la denuncia en el ámbito de su empresa u organismo del Estado o ante la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

En caso que el trabajador/a opte por realizar la denuncia en el ámbito de la empresa o 

entidad pública, podrá optar por realizar la denuncia ante el organismo bipartito en caso 

que el mismo exista, o ante la propia dirección. 

En caso que se realice ante la propia dirección de la empresa o entidad pública, se 

deberá disponer la instrucción de una investigación administrativa o sumario según las 

características de la denuncia. 

El empleador o jerarca, de considerar que dentro de la empresa u organismo estatal no 

están dadas las condiciones para asumir las obligaciones que le impone esta ley, deberá 

remitir la misma a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en un 

plazo no mayor de los cinco días de recibida la denuncia. 

En caso que el jerarca disponga la instrucción de investigación administrativa o 

sumario según corresponda, contra la resolución que se dicte por el organismo 
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corresponderán los recursos o acciones judiciales pertinentes según la normativa 

vigente. 

En caso que el empleador sea del ámbito privado y asumiera la realización de 

investigación interna, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por esta ley; la 

investigación deberá constar por escrito, ser llevada en reserva, garantizando a ambas 

partes ser oídas y fundamentar sus dichos y su resolución deberá emitirse en un plazo no 

mayor de treinta días. 

En caso que el acosado/a haya realizado la denuncia dentro del ámbito de la empresa, 

ya sea ante el organismo bipartito o ante la propia dirección y su desarrollo o 

conclusiones sean considerados por el acosado/a lesivos de sus derechos fundamentales 

por razones de legalidad o de mérito, dentro del plazo de diez días hábiles, podrá 

presentarse ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a solicitar se 

inicie dentro de ese ámbito la instrucción de investigación. También podrá solicitar a la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social la instrucción de investigación, 

en caso que la empresa no haya dictado resolución dentro del plazo de treinta días de 

recibida la denuncia. 

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social intimará a la empresa o 

mesa bipartita la remisión de las actuaciones cumplidas en su ámbito dentro del plazo de 

diez días hábiles. 

Artículo 8º. (Procedimiento administrativo).- La investigación realizada por la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social seguirá los procedimientos 

previstos por la normativa vigente. La Inspección dispondrá de amplias facultades de 

investigación sobre los hechos denunciados, acordándose especial relevancia a la 

inspección realizada en el lugar de trabajo y a las entrevistas realizadas en el lugar que 

crea más conveniente, para interrogar al denunciante, denunciado y testigos y recoger 

todas las pruebas que resulten pertinentes. El número de testigos a presentar por cada 

una de las partes no será mayor de cinco. Cuando la inspección proceda a interrogar 

personas que por su vinculación con los implicados puedan tener un conocimiento 

directo de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en forma reservada, sin 

presencia de representantes de la persona denunciada ni de los denunciantes y sin 

identificar en el expediente los datos de los deponentes. Sus datos serán relevados en 
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documento que no integrará el expediente y permanecerá a resguardo de la Inspección 

por el plazo de cinco años, para el caso que sean solicitados por la sede judicial. En caso 

que la Inspección -por no disponerse dentro del organismo estatal o de la empresa las 

condiciones indicadas para el interrogatorio- decida interrogar a las personas vinculadas 

con los hechos denunciados fuera del local de la empresa, el tiempo que insuma el 

traslado al mismo y el interrogatorio será considerado tiempo trabajado, debiendo 

considerar en todo caso las necesidades que se acrediten del ciclo productivo. 

A las audiencias que convoque la Inspección será obligatoria la concurrencia de los 

citados. La omisión no justificada de la empresa será pasible de aplicación de sanciones. 

Las audiencias deberán notificarse personalmente con un plazo mínimo de antelación de 

tres días hábiles, indicándose sumariamente la denuncia presentada; todos los citados 

podrán comparecer asistidos de abogados. 

Artículo 9º. (Notificación y sanción).- Las conclusiones de la investigación realizada 

por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social serán puestas en 

conocimiento del empleador o jerarca, el denunciante y el denunciado. 

Finalizada la sustanciación de la denuncia, la Inspección General del Trabajo y de la 

Seguridad Social se expedirá respecto de aquélla en un plazo máximo de veinte días, 

aplicando sanciones al empleador o jerarca, si correspondieren. Además de las 

sanciones previstas por el artículo 293 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 

1987, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social podrá intimar a la 

empresa, jerarca, denunciante o denunciado la adopción y cumplimiento de medidas de 

prevención y difusión de políticas institucionales contra el acoso sexual, a fin de 

disminuir los riesgos a que están expuestos, así como de contención y protección de la 

integridad psico-física y dignidad del/las víctimas y quienes participaron en la 

investigación. La omisión del intimado en la adopción de estas medidas será pasible de 

sanciones. 

Artículo 10. (Competencia de los sindicatos).- Cuando los sindicatos reciban 

denuncias de acoso sexual estarán facultados para concurrir ante la Inspección General 

del Trabajo y de la Seguridad Social y a solicitar la constitución de la Inspección en el 

lugar de trabajo. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15903.htm#art293
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Los representantes sindicales podrán asistir a las diligencias, salvo el interrogatorio a 

realizarse por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, y promover 

ante ese organismo las medidas que consideren necesarias para una eficaz 

comprobación de los hechos denunciados, el cese de los mismos y su no reiteración, 

siempre que el trabajador/a involucrado/a presente su consentimiento a dicha asistencia. 

El denunciante y denunciado podrán concurrir con la asistencia jurídica que crean 

conveniente. 

Artículo 11. (Indemnización).- El trabajador/a víctima de acoso sexual, sin perjuicio 

de la denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá 

derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral mínima 

equivalente a seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del 

trabajador/a. 

El trabajador/a afectado podrá optar por la indemnización prevista en el 

inciso precedente o por considerarse indirectamente despedido/a, en cuyo caso el 

despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial 

tarifada de seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador/a, 

la que será acumulable a la indemnización común. 

Artículo 12. (Protección contra represalias).- El trabajador/a afectado/a, así como 

quienes hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido, ni 

de sanciones disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se presume -salvo prueba 

en contrario- que el despido o las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando 

tengan lugar dentro del plazo de ciento ochenta días de interpuesta la denuncia de acoso 

en sede administrativa o judicial. El despido será calificado de abusivo y dará lugar a la 

indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 11, con la salvaguarda de la 

notoria mala conducta. 

Artículo 13. (Acoso sexual en la relación de docencia).- En una relación de docencia, 

el o la estudiante objeto de acoso sexual tendrá todos los derechos previstos por esta ley, 

incluso el derecho a reclamar al patrono o jerarca del docente la aplicación de las 

sanciones previstas en las respectivas reglamentaciones internas y la indemnización a 

que hace referencia el artículo 11. Para el cálculo de la indemnización se tomará como 
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base de cálculo el salario del trabajador responsable del acoso sexual. De comprobarse 

un perjuicio en su situación educativa como resultado del acoso, tendrá derecho a ser 

restituido/a en el estado anterior al mismo. 

Artículo 14. (Asociaciones profesionales, estudiantiles y gremiales).- Las asociaciones 

profesionales y gremiales de carácter laboral y estudiantil deberán establecer políticas 

preventivas y de sanción para los agremiados que incurran en conductas de acoso 

sexual. 

Artículo 15. (Del contenido y los efectos de las denuncias).- Las resoluciones 

administrativas o judiciales que concluyan que los elementos probatorios vertidos no 

acreditan, en las actuaciones realizadas, la existencia del acoso sexual denunciado, no 

afectarán la vigencia de la relación laboral. El o la denunciante o denunciado a cuyo 

respecto se acredite fehacientemente en vía jurisdiccional que ha actuado con 

estratagemas o engaños artificiosos pretendiendo inducir en error sobre la existencia del 

acoso sexual denunciado, para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto 

en daño de otro, será pasible de acciones penales y su proceder podrá calificarse de 

notoria mala conducta. 

Artículo 16.- Las acciones judiciales para cuya ejecución faculta la presente ley se 

diligenciarán por el procedimiento y en los plazos establecidos para la acción de amparo 

prevista en los artículos 4º a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, con 

independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección. 

Artículo 17.- La reglamentación de la presente ley considerará las especialidades del 

acoso sexual según se trate en el área laboral o en el docente y, asimismo, se trate del 

ámbito público o privado. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 

2009. 

ROQUE ARREGUI, 

Presidente. 

José Pedro Montero, 

Secretario. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16011.htm#art4
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Montevideo, 11 de setiembre de 2009. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro 

Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establecen normas para la 

prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-

alumno. 

TABARÉ VÁZQUEZ. 

JULIO BARÁIBAR. 

MARÍA SIMON. 

MARINA ARISMENDI. 
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Documento: Anexo 21 

Material: Encuestas para Análisis de Notoriedad de Mujer Ahora 

 

Tabla 5: Encuestas para Análisis de Notoriedad de Mujer Ahora. 

Nombre Edad 

¿Conocés a la 

cooperativa Mujer 

Ahora? 

¿A qué se dedica? 

¿Qué otras organizaciones de la 

sociedad civil, que defienda los 

derechos de las mujeres, conocés? 

Camila 21 No - - 

Emilia 21 No - MYSU, Mujeres en Alerta 

Mateo 21 No - - 

Silvina 22 Sí 

Algo de los 

derechos de la 

mujer - 

Ximena 22 No - Mujeres de Negro 

Lucía 22 No - Mujeres de Negro 

Marcos 22 No - - 

Juliana 23 No - Promujer 

Beatriz 23 No - Mujeres de Negro 

Romina 24 No - - 

Pablo 24 No - - 

Alejandra 25 No - - 

Santiago 25 No - - 

Magdalena 26 Sí No sabe Mujeres de Negro, y en el Horno 

Bárbara 26 No - La Casa de la Mujer de la Unión 

Ana Clara 27 No - Ovejas Negras, La Melaza 

Leandro 27 No - Mujeres de Negro 

Laura 28 No - - 

Lucia 28 No - Mujeres de Negro 

Carolina 29 No - - 

Federico 29 Si 

Solo de nombre las 

conoce - 

Juan 

Carlos 29 No - - 

Alejandra 30 No - Mujeres en el Horno 

Betiana 30 No - La Casa de la Mujer de la Unión 

Rodrigo 30 No - - 

José Pedro 30 No - - 

Lucía 31 No - - 

Belen 32 Sí 

Violencia de 

doméstica y 

educación - 

Juan Pablo 33 No - La Melaza 

Paola 34 No - - 

Luis 34 No - - 

Ramiro 36 No - - 
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Alejandro 37 No - - 

Lorena 41 No - Mujeres de Negro 

Natalia 41 Sí Género y sexualidad - 

Roberto 42 No - - 

Anabela 44 Sí 

Mujeres, violencia y 

asesoramiento - 

Carel 44 No - Comuna Mujer 

Raul 45 No - Cotidiano Mujer 

Viviana 48 No - 

Mujeres de Negro, La Caída de las 

Campanas 

Jorge 48 No - Mujeres de Negro 

Margarita 51 No - Cotidiano Mujer, La Melaza 

Ana 55 No - MYSU 

Cristina 57 Sí VIolencia doméstica - 

Marta 59 No - 

Sos Mujer, PLEMUU, La Casa de la 

Mujer de la Unión 

Alfredo 59 No - - 

Miguel 60 No - - 

Mario 62 No - - 

Cristina 63 No - Plemuu 

Gladys 63 No - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Documento: Anexo 22 

Material: Presupuesto detácticas 

 

Sandwiches surtidos taller interno 

 

 

Sandwiches surtidos Tertulias 

 

 

Trabajos de diseño gráfico y community manager 
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Impresión afiches 
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Impresión Manuales de Inducción 

 

Impresión folleto díptico 
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Documento: Anexo 23 

Material: Análisis entrevistas - Identidad Corporativa 

VARIABLE IDENTIDAD 

Sub 

variables 

Historia de la organización 

Personalidades clave 

Natalia 

Magnone 

Pero yo te diría que si pienso en Mujer Ahora pienso en Nita como el corazón o buena parte de 

lo que hace de la historia de Mujer Ahora y su cuestión con el tema de la violencia. 

es muy interesante porque está Nita. Nita es muy interesante, es una persona de mucha edad pero una 

persona de mucha independencia y libertad mental. Es como revolucionaria, a ella siempre se le 

ocurre otro modo de ver las cosas, a veces la queres matar , pero siempre tiene otro modo de ver las 

cosas. 

No sé qué pasará cuando falten Leonor y Nita, que yo creo que van a seguir hasta que puedan. No 

creo que se jubilen de Muja pero bueno, ahí sí va a haber un cambio importante. No sé cuántos años 

serán, pero ahí yo creo que sí se va a tener que tomar algún camino. 

Giselle 

Rodríguez 

Es una institución que está compuesta por compañeras que tenemos como un código parecido en 

cuanto al sentido de pertenencia y el compromiso. 

Pero somos trabajadoras, trabajadoras sociales en sentido amplio y trabajadoras por los derechos 

humanos… Compañeras. 

Mariana 

Rodríguez 

Sí, es referente. Aparte está Nita, que sobre violencia doméstica es una tipa que sabe muchísimo. 

Tania 

Aguerrebere 

Enseguida me hicieron sentir muy parte de la institución. Justo entraba también Natalia Magnone y 

éramos como las dos más jovencitas, pero sentí como una apertura total, cero celos de “nosotras 

somos las más viejas” o “tienen que hacer lo que nosotros queremos”, no, todo lo contrario. Todo el 

tiempo era “tiren ideas” o “lo que ustedes quieran hacer lo pensamos”. 

Las personas que por diferentes razones no han podido priorizar o no han logrado que sea su sustento 

central nuestra organización, de todas maneras buscan mantener algo ahí. Es como un espacio de 

salud mental. 

hay un equipo humano espectacular. las personas que integran Mujer Ahora en general son personas 

muy valiosas, la gran mayoría de las mujeres son con las que te gusta compartir momentos, con las 

que te gusta contar cómo estás. 

Fanny 

Samunisky 

No, ni soñarlo. ¿Trabajar en el Estado? Ni loca, ni enferma, ni mamada. Ni soñarlo. 

Paola 

Piemonte 

Somos muchas, somos diversas. Me encanta esa diversidad, he aprendido pila. Siento que yo 

personalmente he crecido mucho como ser humano y como mujer ni que hablar. Me parece que está 

muy buena esta heterogeneidad que tenemos de mujeres en edades, experiencias de vida... Me parece 

que está súper bueno que sea así, creo que aporta y que cada una tiene su característica. Cada una 

tiene su personalidad que contribuye precisamente a ser creativas, a impulsarnos. Me parece que esa 

diversidad es súper aprovechable, es enriquecedora. 

Lorena 

Castagnola 

La que quiere que vengan todas es Nita, yo no sé cómo hace, es una mezcla de admiración y 

asombro. Atiende 4 o 5 mujeres con una historias de vida tremendas y a ella no le chupan la energía 

nada, me parece bárbaro pero me sorprende. 

Sub 

variables 

Proyecto Empresarial 

Filosofía Corporativa Misión 

Natalia 

Magnone 

pero lo bueno es que eso permitió que nunca 

haya una jefa. Esa particularidad, que es 

compleja, ósea que nadie haya tomado como 

trabajo principal a Muja tiene su debilidad, pero 

tiene su cosa de que nos juntamos porque 

queremos, porque nos gusta hacer cosas juntas y 

porque creemos que hay cosas que podemos 

hacer, mostrar y decir.  

 La temática que ha liderado ha sido la violencia 

de género, en lo que tiene que ver en la familia y 

la pareja. Lo que se llama Violencia doméstica 

pero más en las relaciones, de violencia hacia la 

mujeres por parejas y/o ex parejas. 
No está permeado por algunas lógicas más de 

que te impongan las reglas, nosotras somos 

todas muy independientes, trabajamos como 

queremos. Es un lugar divino. 
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Desde el vamos Muja te ofrece, creo que a 

todas, la posibilidad de “qué pensás de esto, 

qué harías con esto”. No “tenés que hacer esto, 

vení que te contrato para esto”, y esa cosita de 

controlar y autoritaria. Hice algunas cosas en 

algunos lugares que me gustó la tarea de repente 

o el tema, pero no me cerraba el funcionamiento 

porque algunas tienden a ser parecidas a 

empresas. Hay unas que mandan y otras que 

obedecen y reciben un pago. Y a mí no me estaba 

interesando eso, y pintó Mujer Ahora, que 

siempre entrás y te movés bien, te llevás bien, 

trabajs bien, podés presentar proyectos y siempre 

está abierta y “que te parece si hacemos esto”. 

No hay esa cosa de jerarquía. 

Eso ha ido y venido pero lo que ha vertebrado, 

me parece a mi, es el tema de la violencia 

doméstica y ahora, no tanto desde el lugar de 

la atención, sino del lugar de incidencia 

política. 

Esta muy difícil la tarea de, lo que se llama, la 

incidencia en política pública, esta función de la 

sociedad civil de estar como interpelando y 

cuestionando a lo que hace la política pública y 

la gestión de los servicios del estado, es muy 

difícil si a la vez el Estado te paga para que hagas 

esas cosas. Por eso nosotras nos mantuvimos 

bastante aisladas, por eso dejamos la Comuna 

Mujer también. Siempre nos tratamos de 

mantener con autonomía para poder decir las 

cosas que nos parecen funcionan mal. 

Y a chicas que se creen que pueden llevar 

adelante un rol importante en la sociedad en este 

sentido, que tenemos algo que decir.  

Son feministas, somos feministas. Yo entiendo 

que son las personas que se dan cuenta y asumen 

que vivimos en un mundo de relaciones 

patriarcales y machistas o de géneros inequitativa 

y quieren hacer algo con eso. Como en términos 

generales. No te voy a dar una clase ahora de 

feminismo porque hay muchas corrientes  en 

América latina y especificidades. Yo en lo 

particular, me gusta incluir a los hombres, no soy 

una feminista anti hombre. Hay hombres muy 

interesantes para trabajar y que se están 

permeando cada vez más. En ese sentido creo 

que Muja no es hembrista, me parece que todas 

no somos como otras organizaciones que tienen 

un rol más anti hombre. 

 la cuestión que más une es el que hay un buen 

ambiente y en el que a partir del trabajo en la 

sociedad civil se pueden hacer un montón de 

cosas que mejoren los derechos de las mujeres. 

Con la cabeza muy alta hemos denegado  

propuestas que nos parecía que nos entrampaban 
el trabajo está en ver cómo eso transformarlo en 

demanda política, en mostrar eso: cómo viven las 

personas con problemas de violencia y de género. Con cosas no, obviamente pero es muy 

horizontal.  

Giselle 

Rodríguez 

Tenemos una autonomía que está buenísima, 

pero también esa autonomía a veces nos 

posiciona en un lugar de decir “bueno, pero 

necesitamos que esto se resuelva más en 

colectivo”. Es una institución que trabaja fuertemente por los 

derechos humanos, especialmente los derechos 

de las mujeres, con un compromiso muy fuerte y 

con mucha ética. 

 hemos perdido oportunidades por ser bien 

selectivas en cuanto a con qué organizaciones e 

instituciones conveniar, por ejemplo. Hemos 

renunciado a varias oportunidades, y en eso sí se 

puede decir que somos especiales. Pero en el 

trabajo hacia las mujeres no; hay varias 

instituciones que trabajan. 

(...) es el quedar bien posicionadas.  En algún 

momento sacaron el rol de los operadores 

sociales, que son los que siguen el proceso de 

las mujeres luego de egresadas de los cursos, y 

no nos presentamos a determinados cursos 

porque teníamos la convicción de que ese rol 

es fundamental para el trabajo con las 

mujeres. Es analizar bien los llamados. Ahora 

estamos con una línea un poquito más abierta. 

A promover los derechos de las mujeres, a 

trabajar en temas de género, a incidir sobre 

políticas, a capacitar personas, a empoderar a las 

mujeres. 
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Yo creo que está a la par, pero también se 

diferencia de otras instituciones que tienen la 

misma misión, o parecida, en que es una 

organización ética en el sentido de que no se 

presenta a cualquier llamado. Pensamos muy 

bien antes con quiénes interactuamos. No es 

sólo la ganancia económica o el prestigio, sino 

que elegimos una línea por dónde trabajar, y 

eso se ha mantenido. 

 Hemos tomado la decisión de no presentarnos a 

llamados que no nos cierran por ahí, o que no nos 

dejan bien posicionadas. 

Mariana 

Rivas 

Está bien, tiene una postura ética interesante, 

importante y es como que no se vende, ¿me 

explico?. No cambia su discurso, no cambia sus 

ideales ni su militancia. Eso está bueno, porque 

es una organización muy respetada y muy 

reconocida, pero a veces pasa que queda por 

fuera de muchas cosas. 

En realidad, siempre tuvo un énfasis que la 

destaca en las situaciones de violencia hacia 

las mujeres: violencia doméstica o violencia de 

pareja. Pero se ha ampliado el espectro y se ha 

trabajado sobre otras cuestiones que tienen que 

ver con el área laboral y también en la incidencia 

política, pero sobre todo en el trabajo de 

violencia doméstica hacia las mujeres. Incidencia 

en las políticas públicas, en los decretos que 

salen, en las leyes, en redacciones de 

documentos… Pero bueno, siempre se intentó 

también poder asumir otras áreas, y se 

asumieron, como la laboral y en algunas 

instancias las que tienen que ver con los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Mujer Ahora tiene una postura, a veces yo creo 

que demasiado afianzada, que tiene sus pro y sus 

contra. Por un lado tienen unos ideales firmes, 

son fieles a sí mismas... Pero la fidelidad, si no 

tenés financiamiento, tampoco la vas a poder 

mostrar 

Yo, si tengo que describir a Mujer Ahora, es una 

organización comprometida con el tema. No es 

una organización que sea como una bolsa de 

trabajo, ¿me explico? Porque mujer ahora podría 

presentarse a otras cosas y llamar gente, como 

me parece que hay otras organizaciones que lo 

hacen. Pero ese no es el leitmotiv. 

Creo que el pilar es el tema de la violencia de 

pareja, y después tiene algunas otras áreas, pero 

que no son las más destacables dentro de la 

institución. 

Tania 

Aguerrebere 

Es una organización en donde el poder circula 

sanamente y donde las decisiones se toman 

también de una forma bastante sana. 

Mujer Ahora trabaja por los derechos de las 

mujeres y tiene varias líneas de acción. Estos 

perfiles de acción también se definen por las 

personas que están integrando Mujer Ahora. Por 

ejemplo, ahora tenemos un perfil de acción 

mucho más marcado en la parte jurídica y legal 

que no teníamos hace unos años cuando era más 

bien social. Trabajamos el tema de la violencia 

de género como uno de los temas centrales pero 

consideramos que trabajar con las capacitaciones 

forma parte de trabajar por los derechos de las 

mujeres. 

es una institución que, en general, la gente que 

circula por ahí te va a decir que le pone el 

corazón. Son muy pocas las instituciones en 

donde llegas y siempre te sentís bien recibida, 

donde llegas y se te consulta, donde llegas y se 

te pone al tanto de lo que está pasando. 

 muchas veces queremos hacer algo para crecer y 

nos damos la oportunidad aunque a veces hay 

que dar marcha atrás y decir bueno: “esto no es 

para nosotras”. Tiene como esa inteligencia 

emocional como institución de a veces aceptar 

cosas arriesgadas y aventuradas y después decir 

“nono, esto no es para nosotras” o “esto es 

antiético” o “damos mucho y recibimos poco”. 

Que se yo, muchas cosas que nos han pasado 

sobre todo en relación con el Estado. 

es una institución que trabaja mucho desde la 

ética, desde la ética feminista y que cuida mucho 

a sus integrantes. Es como que trata de crecer 

pero sin nunca descuidar a lo que las personas 

que están trabajando quieren y proyectan. 

Siempre nos consultan y se nos pide opinión, 

siempre es valiosa la palabra de cada una. 

La directiva ahora tiene una producción 

importante en ese sentido, yo no tengo tan claro 

la globalidad de Mujer Ahora, te puedo hablar 

más en el área en la que estoy yo. 
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Se para desde un feminismo en construcción, no 

cerrado ni acabado. No se para desde lo que 

mucha gente puede decir que es un feminismo de 

extremo. Se para desde un feminismo que 

dialoga con otros movimientos sociales o por lo 

menos tiene esa intención. Un feminismo que 

sigue investigando, que sigue leyendo y 

consultando y que trata de producir. El 

feminismo es como una corriente en la que 

siempre hay ideas nuevas. 

Fanny 

Samunisky 

Hacemos lo que vamos pudiendo y lo que va 

surgiendo a medida que lo encontramos 

compatible con lo que queremos. Yo diría que en 

el fondo somos un grupo de amigas en el que 

no hay jerarquía, no hay quien mande ni 

quien obedezca, entonces hacemos lo que va 

saliendo, lo que vamos queriendo y lo que 

vamos pudiendo. Es súper improvisado. 

Sí, tenemos una misión pero no me la hagas 

repetir porque no me acuerdo. Es algo como ‘la 

igualdad de género’. 

Es bastante ambiguo, pero genera mucha 

resistencia: ‘ay, son feministas, qué horrible’. Yo 

no sé mucho las diferencias entre los distintos 

feminismos, y me importa poco. 

 Lo que nos proponemos fundamentalmente es la 

promoción de los derechos de las mujeres y 

llegar a una situación de igualdad sin 

postergación, sin subordinación, sin 

discriminación. Levantar los derechos de las 

mujeres y promover una sociedad más integrada. 

Como van las cosas, quedará para el año verde… 

Una vez hace 20 años leímos que UNESCO 

había dicho que se necesitarían 500 años para 

llegar a la igualdad entre hombres y mujeres, así 

que sólo faltan 480… Está bárbaro. 

Leonor 

Rodríguez  

Nosotras discutimos qué apoyamos. 

me vinculé con Fanny Samuniski y con Cristina 

Grela que luego, en el año 89, ellas forman Mujer 

Ahora. Se empieza a impulsar, ya con un perfil 

definido hacia la violencia hacia las mujeres y 

la salud sexual y reproductiva, que es el eje 

con el que se comienza. 

hay jerarquías en el marco de lo formal, pero 

después acá es horizontal. No hay jerarquías. 

Si bien la línea más fuerte de Mujer Ahora 

tiene que ver con la violencia de género en 

toda su historia, también incidimos en otros 

aspectos y situaciones, por ejemplo la salud 

sexual y reproductiva.(...) La línea de 

incidencia de Mujer Ahora es amplia; no es 

sólo en violencia, más allá de que tenemos un 

sello muy fuerte con esta materia. Hace ya 

bastantes años que estamos desarrollando una 

línea de apoyo a la inserción laboral de las 

mujeres, sobre todo en aquellos tramos etáreos 

que tienen mayor dificultad para insertarse en el 

trabajo. Entonces hay muchas líneas en las que 

desarrollamos actividades de incidencia política. 

(...) Estamos atentas a colocar la mirada 

transversal y de defensa de derechos de las 

mujeres en todo lo que se mueve 

políticamente. En realidad, somos una 

cooperativa que está integrada por 11 

cooperativistas, pero con muchas alianzas y 

personas que se acercan a los proyectos que se 

desarrollan. Estamos tratando de darle una 

continuidad a este desarrollo que tiene tantas 

facetas, que todas se integran en el eje de los 

derechos de las mujeres. 

Yo creo que nos identificamos con un proyecto 

político de vida que es el feminismo y que todas 

abrazamos, de pronto desde distintos lugares, 

pero que hoy se conjugan en esta organización. 

 Nuestra misión es una transformación social a 

través de esta mirada feminista de defensa de los 

derechos humanos de las mujeres. Es un proyecto 

político, y eso nos determina en la acción. Este 

espacio ha tenido esa capacidad de encuentros, 

desencuentros y de poder mirar hacia adelante 

con una expectativa auspiciosa. Nos hace creer 
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que sí podemos cambiar, que sí se puede. 

Rosana 

Medina 

Lo que sí hay es quienes tenemos un 

pensamiento como más global de la 

organización y otras compañeras que están 

dedicadas a un área específica, que en algún 

momento del año, en la asamblea o por los 

mails se enteran que están pasando otras cosas 

pero no se involucran.  

 Y también ha implicado ir haciendo opciones en 

Mujer Ahora en cuanto a que ninguno de los 

proyectos que Mujer Ahora ejecuta, lo hace por 

prestar un servicio o por generar un empleo o por 

tercerizar una política. Nosotras hemos dicho que 

determinadas cosas no queremos hacer; no 

queremos prestar un servicio para el Estado, nos 

retiramos de las Comunas Mujer, que era uno de 

los grandes proyectos de Mujer Ahora… 

Hubo un tránsito ahí. Si bien ser feminista sigue 

siendo una mala palabra para la sociedad en 

general, capaz que con el movimiento de 

Derechos Humanos ser feminista no es tan malo. 

Paola 

Piemonte 

¿Y el ambiente? Súper cómodo. De libertad, de 

expresión, de poder pensar y reflexionar. De 

repente si hay algo que no te quedó claro: 

"bueno, por acá yo no lo entendí" o "yo lo 

entendí así". Abierto, receptivo, me parece que es 

un ambiente cómodo. 

Yo creo que hace una que es muy clara y muy 

definida, que transmite una ideología, una 

posición de las mujeres en esta sociedad, de 

defininición y defensa de derechos hacia las 

mujeres. Creo que eso lo atraviesa o lo 

transversaliza en todos los programas que 

tiene; ya sea si vamos a hacer Inefop, si vamos a 

hacer un reclamo de derechos ante las entidades 

de la Suprema Corte, si vamos a hacer atención... 

Yo creo que eso nos atraviesa a todas. Siempre 

está. Es transparente, es permeable y lo tenemos 

como incorporado. (...) Para mí está súper 

definido, en claridad, que tiene que ver con un 

tema de derechos de mujeres. Y no es la fría 

ley, el derecho, sino ideológicamente defender 

los derechos de las mujeres. 

Yo creo que Mujer Ahora tiene una trayectoria 

importantísima. Creo que mantiene, en los 

cambios políticos, sociales, en los cambios de los 

diferentes actores sociales institucionales... Creo 

que trata de mantener una línea que es la misma, 

es la original. Es esto que yo te decía de la 

autenticidad. 

Lorena 

Castagnola 

Yo vengo de una militancia distinta, a kilómetros 

de lo institucional y, sin embargo, para mí Mujer 

Ahora es, dentro de lo institucionalizado, lo 

menos. Ambas son necesarias, pero el problema 

es que creo que a veces lo muy institucionalizado 

termina transando con un montón de cosas y 

termina siendo como un cartelito medio vacío. Y 

acá no pasa eso y creo que por eso no tenemos 

mucho dinero (risas), pero ta  

  

Del más variado espectro todo el mundo habla 

bien de Mujer Ahora, y es por algo. Es esa cosa 

de que atrás de cómo hacemos los pliegos, así sea 

para INEFOP o para quien sea, hay una manera 

de entender cómo tienen que ser las cosas y una 

concepción política de base que no se cambia. Si 

tenemos que hacer una propuesta para formar en 

cualquier oficio pero no podemos dedicarle 

tiempo a la cuestión de pensar el proyecto 

ocupacional con las mujeres o tratar de darles 

alguna herramienta para que ellas puedan 

moverse un poco de donde están, no lo hacemos. 

Directamente podemos decir “ah, bueno somos 

una ECA”, así que si damos un curso de 

vidriería, por ejemplo, no importa porque el 

MEC nos reconoce, pero ta, no es la idea. La idea 

es como solucionar una cosa muy concreta que es 

la reinserción laboral pero con lo otro. 
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Marina 

Morelli 

Creo que es una de las pocas organizaciones 

sociales que en Uruguay, a partir del año 2005, 

mantuvo intacta su naturaleza. Muchas de las 

organizaciones sociales se han... No sé si vendido 

al Estado, pero sí han cedido muchos de sus 

derechos, mucho de la obligación de seguimiento 

a las políticas públicas y el control, por ejemplo 

por conveniar por el Estado. Esa es una de las 

decisiones que Mujer Ahora tiene adoptada, ni se 

nos ocurre. No cedemos ningún espacio de lo que 

nos concierne, ni por mucha ni por poca plata. 

Yo creo que trabaja por las transformaciones que 

son necesarias, y desde muchos lugares.  

Sub 

variables 

Cultura Corporativa 

Valores 

Natalia 

Magnone 

Esa particularidad, que es compleja, ósea que nadie haya tomado como trabajo principal a Muja tiene 

su debilidad, pero tiene su cosa de que nos juntamos porque queremos, porque nos gusta hacer 

cosas juntas y porque creemos que hay cosas que podemos hacer, mostrar y decir.  

Que bueno, también un poco difícil por eso que te decía, que nunca había un staff de mucha gente 

muy estable, pero hay una cosa que si vos crees en un proyecto, si vos crees que esta bueno,  podes 

juntarte con otras y lo podés lograr. No hay mucha mayor vuelta.  

Sino que lo que más nos interesa, no es tener un trabajo sino una tarea en común, con gente que nos 

guste. 

es un lugar donde se pueden plantear las diferencias, donde nos respetamos mucho. Con cosas no, 

obviamente pero es muy horizontal. Por eso te decía, que es una isla de amor y de cuidado. 

Mujer Ahora es una isla en un mundo competitivo y feroz, es una isla de amor. Al menos mientras 

yo estaba, no sé bien cómo estarán ahora. Muchas son mis amigas.  

significa un espacio de trabajo muy respetuoso, muy de nosotras, de tomar las decisiones de forma 

compartida. Realmente era un lugar excepcional  para iniciar un camino de trabajo porque nos 

cuidábamos mucho. Pero en realidad me parece que es un lugar increíble para crearse, para hacer 

cosas que trabajen por un mundo mejor en este aspecto de las relaciones sociales de género, de las 

violencias de género 

 Las compañeras en general no se han acercado por un trabajo o por un dinero 

Giselle 

Rodríguez 

Me sale decir mi segunda casa. 

Los puntos fuertes son el grupo humano, el colectivo con una fuerte identidad 

Es una institución que está compuesta por compañeras que tenemos como un código parecido 

en cuanto al sentido de pertenencia y el compromiso. Si bien es nuestro trabajo complementario a 

otros que tenemos, es un lugar donde a mi me encanta estar. 

Compañeras y casi amigas. Personas sumamente comprometidas que tenemos un código en común, 

algo que nos une. 

Mariana 

Rivas La relación, como somos pocas, es personalizada. El clima es muy bueno.   

Tania 

Aguerrebere 

Y tiene una cuestión intergeneracional también muy sana, convivimos diferentes generaciones 

pero de una forma muy positiva, donde las personas que tienen más experiencia no se 

posicionan y donde las jóvenes tampoco despreciamos la experiencia de ellas. Hay dos o tres 

generaciones, de 25-30 de 45-50 y de 60-70, pero conviviendo espectacularmente. 

Hay amigas mías que han ingresado a Mujer Ahora y que nunca más se fueron tampoco, para mí es 

como un convivir entre hermanas mujeres. 

tiene esto de que vos te sentis como en tu casa, porque podes crecer, porque siempre te están 

apoyando, porque importas como persona y porque es una institución que no está justamente para 

conseguir y conseguir y conseguir convenios, y crecer y crecer y crecer y tener cada vez más 

empleados; sino importa lo que hacemos, el por qué lo hacemos, la ética de lo que hacemos. No se 

hacen cosas por hacer solamente por ganar proyectos. 

Tiene todo esto humano que no es un tema menor. Es algo que tiene protagonismo en el escenario 

del espacio, digamos. Importa quién sos, cómo andás, por qué llegaste, porqué estas mal porqué estás 

bien. 

Fanny 

Samunisky 

averiguamos otra manera que se parezca más a lo que somos: un grupo de amigas que queremos 

trabajar en esto.  

Leonor 

Rodríguez  

Podemos discutir, pero no. En algún momento alguna compañera nos planteó ‘ah, pero no me 

tuvieron en cuenta para este proyecto’, y enseguida tratamos de ponerlo sobre la mesa. Cuando hay 

un proyecto siempre se difunde a todas las compañeras, pero alguna es más perezosa y no contesta el 

mail o qué sé yo. Y no nos reunimos en asamblea cada vez que tenemos una propuesta de proyecto. 

Entonces ahí, de pronto, se calló alguna que no dijo ‘esta boca es mía’ y nosotras dimos por 

sentado que no le interesaba, porque en realidad confiamos unas en las otras. No hay esa lógica 

de competitividad. 
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todas somos dueñas, todas conocemos. 

Rosana 

Medina 

La sororidad primero, ¿no? La complicidad, el compañerismo, el reconocerse y reconocer a las 

mujeres. Sororidad es un término que utiliza mucho una feminista mexicana que se llama Marcela 

Lagarde. 

Mujer Ahora es como nuestra segunda casa, nuestro lugar de afectos, de hacer lo que nos gusta y 

hasta de divertirnos y de disfrute. 

Paola 

Piemonte 

Mi vínculo con Mujer Ahora ha cambiado con el tiempo, porque ya no es aquel lugar de trabajar y 

seguir formándome, sino que es un lugar donde me conecto con mi ideología. Es el lugar que me 

conecta no con un lugar, a mi entender, no de militancia, sino con un lugar donde yo me 

posiciono como mujer primero y después como profesional. Me siento identificada con la 

mayoría de las cosas que transitan en esta casa y me siento identificada con mis compañeras. 

Yo siento que siempre que entro acá y estoy con mis compañeras y con mis amigas, siento que 

estoy en un lugar donde soy yo, como soy. Creo que me conecto con ese lugar, que es el lugar 

con mayor facilidad de identidad y de autenticidad en esa identidad. 

Marina 

Moreli 

Yo siento que es mi lugar, que di con un montón de gente… Que es el lugar donde quiero estar.  

Tenemos un posicionamiento ideológico y ante la vida que es lo que nos une. 
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Documento: Anexo 24 

Material: Análisis entrevistas - Comunicación 

 

VARIABLES COMUNICACIÓN 

Sub variables Interna Externa 

Giselle Rodríguez 

Nos hacen falta muchas reuniones más de las que tenemos, 

más espacios para distendernos y disfrutar. A veces 

estamos tan al mango con los trabajos que no podemos 

  

Tiene buen clima, se puede hablar, se pueden plantear las 

inquietudes y los enojos. Pueden haber desacuerdos, como 

en cualquier otro lugar, pero al menos yo me siento así 

porque me siento parte y soy parte… La relación, como 

somos pocas, es personalizada. El clima es muy bueno. 

  

Tania 

Aguerrebere 

Es muy sano esto, es muy dinámico, es como que siempre 

podes estar cuestionándote y pensando, creciendo. 

Cuestionándote las cosas que dijiste hace un mes o hace 5 

años. Eso de poder revisarse sanamente, no atarse a una 

posición o a una forma de decir las cosas ni de hacerlas, 

eso está muy bueno.   

Una organización muy abierta y dinámica donde escuchan 

propuestas que llegan de afuera, las evalúa, consulta con la 

directiva, consulta con la asamblea, consulta con sus 

integrantes, pero sí es bastante exigente en que seamos 

feministas. 

Fanny 

Samunisky 

El primer miércoles de cada mes nos juntamos todas las 

que atendemos y ahí vemos qué es lo que va pasando. 

La directiva se junta cada 2 semanas, y si hay que hacer 

algo antes, nos juntamos antes. Pero las más cercanas, 

las más metidas en la cosa nos juntamos cada 2 

semanas. Cada tanto también hacemos asambleas 

donde planteamos cosas generales que nos tienen que 

interesar a todas y que tenemos que saberlas porque 

tenemos que estar al día.  

varias personas han pasado para 

darnos una manos con las 

comunicaciones, pero nunca 

hemos podido tener una persona. 

Tenemos una página web y una 

página en Facebook; no sé quién 

las hizo, yo no fui. Alguien lo 

armó, pero no sé ni quién. 

Leonor 

Rodríguez  

Como pasa en todos los grupos, como con el grupo de la 

Ciudad de la Costa, que tenemos más un perfil de 

activismo, de incidencia, de respuesta inmediata… Y otras 

que tienen un perfil más de la labor que tienen que 

desarrollar, su responsabilidad en los proyectos. Yo creo 

que todas estamos tranquilas de que alguien va a 

reaccionar. Si hay una cosa en la que dudamos porque 

sea una cuestión nueva, lo discutimos. 

  
Podemos discutir, pero no. En algún momento alguna 

compañera nos planteó ‘ah, pero no me tuvieron en cuenta 

para este proyecto’, y enseguida tratamos de ponerlo sobre 

la mesa. Cuando hay un proyecto siempre se difunde a 

todas las compañeras, pero alguna es más perezosa y no 

contesta el mail o qué sé yo. Y no nos reunimos en 

asamblea cada vez que tenemos una propuesta de proyecto. 

Entonces ahí, de pronto, se calló alguna que no dijo ‘esta 

boca es mía’ y nosotras dimos por sentado que no le 

interesaba, porque en realidad confiamos unas en las otras. 

No hay esa lógica de competitividad. 

Rosana Medina 

Si sale un comunicado sobre explotación sexual, 

básicamente nos manejamos por correo, pero un grupo más 

reducido. Pero no somos todas las cooperativistas las que 

estamos, hay una comisión directiva ficticia diría yo, 

porque no es la legal… 
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Paola Piemonte 

A veces es un poco desordenada la comunicación, el 

pienso. Nosotros tenemos el primer miércoles del mes un 

espacio de reunión del equipo de atención, y a veces jorobo 

con esto de "parecemos esquizofrénicas" porque todo lo 

disociamos, todo lo hablamos en simultáneo, pero en 

todo estamos. 

  

Si bien a veces estamos medio encerradas en lo que 

estamos haciendo, no porque no haya una libertad en el 

canal de comunicación o haya una represión o censura 

de la información, es a veces nuestra propia dinámica. 

Yo soy de las personas que viene una vez a la semana, y si 

bien por suerte los medios de comunicación funcionan, hay 

cosas que a veces no llego a entender qué se planteó y qué 

se resolvió porque no da el tiempo a la interacción. Quizás 

tengo muchos años en esta institución y creo que la 

comunicación es un grave problema, que cada vez se me 

terminan más las esperanzas de que se solucione. Me 

cuesta mucho creerlo, pero acá particularmente a veces 

pasa que hay información que se da sobreentendida o 

sobreconocida y nos sorprendemos: "pa, ¿esto cuándo 

pasó?". Y creo que es un tema de la organización, de la 

comunicación; no es que haya la intención de recortarla 

o de censurarla o de parcializarla. No hay nadie que esté 

dirigiendo eso, pero sí me parece que a veces Mujer 

Ahora tiene una cuestión desorganizada con la 

comunicación. 

Hace varios años que lo hicimos y después lo sostuvimos y 

después se fue quedando relegado. Le decíamos la 

asamblea; en realidad era todos los que conformamos 

Mujer Ahora, o el núcleo más fuerte quizás, que nos 

juntáramos y nos pusiéramos como una puesta al día. El 

año pasado estoy segura que no lo hicimos. No recuerdo ya 

cuándo fue el último (...). Me parece que tiene que ver con 

eso, como una puesta en común con una planificación y 

una proyección. Eso sería bueno que se mantuviera, que 

fuera algo presente, que estuviera articulado, que vos sabés 

que llega fin de año y no es sólo la fiesta de fin de año y la 

despedida y las vacaciones, sino "bueno, en qué nos 

posicionamos, cómo nos vamos a posicionar en 

determinados temas". A veces esa comunicación tiene 

muchos ruidos, y entonces llega tarde, llega después o se 

da por entendida. Me parece que tiene que ver con la 

comunicación organizacional. 

Lorena 

Castagnola 

yo soy una pesadilla mandando un montón de mails por 

día. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Nosotras 

tenemos un grupito, que son las cooperativistas, que ahí 

reenvío un montón de cosas. En realidad, no para que todo 

el mundo participe activamente de la cuestión, sino para 

que estén enteradas y tengan una idea, por lo menos básica, 

de lo que hace Mujer Ahora en términos generales.  

La producción de contenido no 

está como pensada hacia el sitio 

web. Lo que no sucede es que se 

generen contenidos específicos; lo 

que hacemos a través de la página 

es comunicar algunas cosas. 

(Nivel de respuesta) Los que tienen que ver con 

información no los responde nadie, pero después te das 

cuenta que los recibieron porque saben. Los que sí tienen 

respuesta son los de “ganamos x proyecto”; esos sí tienen 

respuesta enseguida y brindamos por whatsapp, por mail y 

por no sé dónde. En la diaria deben llegar 5 o 6 mails de 

Mujer Ahora para que sepan en qué anda la cosa. 

Es bastante más amplio que la 

página porque hay otras cosas 

como, por ejemplo, casos de 

feminicidio que en la página no 

aparecen o alguna cosa más de 

noticia, más del momento que en 

el Facebook se replican. Yo lo 

podría mover mucho más pero soy 

medio miedosa con eso, tengo un 

problema con la organicidad, 

siempre siento que hay que 

respetar a todo el mundo y el “ay, 

qué horrible, mirá si pongo algo 

que hay alguna que no le gusta”. 

Estoy hablando en nombre de la 

organización y a mí me pone en un 

estado de nervios tremendo eso. 

Las reuniones son más por área. El equipo de Atención 

tenía o tiene la costumbre de juntarse una vez por mes. 

Empleabilidad va más de las mano de las necesidades: en 

épocas de presentar pliegos se ven mucho más a menudo, o 

cuando sale algún llamado bien interesante, ahí se generan 

reuniones periódicas en torno a esos temas. El tema es que 

vernos todas es complicadísimo, pero siempre tratamos de 
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juntarnos por lo menos un par de veces al año. Entonces es como que me parece 

que está demasiado quieto, pero 

me pone nerviosa. Hay cosas que 

se cae de maduro que sí, pero de 

repente hay otras que podrían estar 

bien, pero me cuesta mucho 

jugármela en eso.  

No se. Una de las compañeras del equipo de Atención dice 

que esta pesadilla mía de mandar mails le es muy útil 

porque la deja ver una perspectiva general de la 

organización. Creo que estaría mejor que nos viéramos más 

seguido. Hay veces que yo siento que me falta información, 

pero más como una cuestión operativa porque no incide en 

lo que va a suceder, pero el hecho que yo esté acá todos los 

días hace que hay cosas que yo debo saber aunque no me 

competan en términos de contenido.  

Mailing: Para los cursos hay un 

grupo anual al que le reenviamos 

la información. Organizaciones 

sociales como Inmujeres, La 

Comuna, las facultades, los 

servicios de información de 

psicología, Federación de 

Cooperativas, Cotidiano Mujer, La 

Pitanga… 
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Documento: Anexo 25 

Material: Análisis entrevistas - Líneas de Acción 

 

VARIABLES LÍNEAS DE ACCIÓN 

Sub variables 
Incidencia Política 

Atención 

Directa 
Capacitaciones 

Natalia 

Magnone 

Anexo 7 

Eso ha ido y venido pero lo que ha 

vertebrado, me parece a mi, es el 

tema de la violencia doméstica y 

ahora, no tanto desde el lugar de 

la atención, sino del lugar de 

incidencia política. 

Eso ha ido y 

venido pero lo 

que ha 

vertebrado, me 

parece a mi, es el 

tema de la 

violencia 

doméstica y 

ahora, no tanto 

desde el lugar de 

la atención, sino 

del lugar de 

incidencia 

política. 

Después se desarrollaron también muchas 

capacitaciones y eso se sigue haciendo. 

También capacitar al poder judicial, a los 

policías en lo que es la violencia doméstica, 

en cómo tratar a las mujeres, los protocolos 

de atención que tienen las distintas 

instituciones 

A partir del trabajo de Rosana y 

Marina, las abogadas, como una 

cuestión más de incidencia en la 

política pública, la posibilidad de 

hacer informes y proyectos de 

denuncia. Cómo se aplica la ley o 

en los aspectos que se aplica mal. 

hay un nicho muy interesante de trabajo 

con el acoso sexual laboral. Pero 

trabajamos otros temas, acoso sexual 

laboral, ha habido proyectos de sexualidad, 

de salud mental. 

(...) capacitación a mujeres para el trabajo. 

Eso también ha sido muy importante. No 

tanto a nivel de incidencia política pero sí 

para poder mantener algunos equipos de 

trabajo y para algunas experiencias muy 

lindas. Hay algunas capacitaciones que las 

haces que no son tan repulsivas en lo 

feminista, y esta es una organización 

feminista, no es de género, es feminista.  

Por ejemplo la petición a la 

suprema corte de justicia para 

sacar la Acordada para que se 

aplique mejor la ley contra la 

violencia doméstica, también de 

poder proponer a la suprema corte 

de justicia una mujer y una 

persona propuesta por la Sociedad  

Civil, también lo lideró Mujer 

Ahora. 

Y otra línea que se ha sostenido es la de 

mujeres en tecnología, reparación de pc; 

esa también nos pone muy orgullosas 

porque no es nada normal y funcionó muy 

bien, ahora debe haber algún curso abierto 

de eso. 

Giselle 

Rodríguez 

Ustedes ya creo que saben que 

Mujer Ahora tiene como 2 líneas, 

una más de incidencia política y 

otra de capacitaciones, 

  

(...) entendiendo al trabajo como un 

derecho humano fundamental que para las 

mujeres es fundamental como forma de 

autonomía. Desde el punto de vista de 

género, brindar capacitaciones a mujeres es 

fundamental por esto de promover la 

autonomía, que puedan salir de su rol 

tradicional de mujeres amas de casa, de 

cuidar de sus hijos y de sus parejas… 

Entonces estamos trabajando en esa línea, 

capacitación. 

Poder trabajar más en el seguimiento de las 

mujeres, más allá de lo que lleva el curso; 

es una capacitación de 4 ó 5 meses y 

después un seguimiento de 8 meses y creo 

que tenemos que tener un seguimiento un 

poco mayor. 

(...) el impacto a largo plazo de las 

capacitaciones y el proceso que hacen las 

mujeres, porque a veces no lo vemos tan a 

corto plazo. Hay mujeres que necesitan 

mucho más tiempo para poder cambiar algo 

de su vida. Después de unos años, ver en 

qué están esas mujeres que han pasado por 

cursos de Mujer Ahora, cuál es el impacto 

que ha tenido en su vida, qué logros, qué 

dificultades… Todo eso podría ser un 

insumo para trabajar en los cursos, para 
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mejorar. 

Tania 

Aguerrebere 
  

Mujer Ahora 

coordinaba en 

convenio con la 

Intendencia el 

programa 

Comuna Mujer y 

no solamente los 

servicios de 

atención a 

violencia 

doméstica, sino 

también la 

organización de 

las mujeres 

barrial, las 

mujeres 

organizadas de 

las diferentes 

zonas. 

en el 2008 o 2009 decidimos como 

institución empezar a hacer como una 

entidad capacitadora en convenio con 

INEFOP. No solo trabajar violencia 

doméstica sino por ejemplo, en ese caso, 

capacitación laboral para mujeres.  

si siguiera el panorama de que INEFOP 

siguiera trabajando en la capacitación para 

el empleo y priorizando mujeres y jóvenes, 

porque también podemos pensar muchas 

cosas desde ahí; 

Fanny 

Samunisky 

hay dos abogadas que trabajan con 

nosotras, que son dos luces. 

Entonces eso nos abrió la 

posibilidad de trabajar con cosas 

relacionadas con derecho de 

género y derecho en violencia 

doméstica. Nos planteamos el 

objetivo de molestar a la Suprema 

Corte de Justicia, respirarles en la 

nuca, complicarles la vida todo lo 

posible. Exigir, exigir y exigir.  

Eso es algo que tratamos de no 

hacer solas; lo hacemos 

movilizando a la red.  

Tenemos un 

foco importante 

en la atención; 

nos parece 

importante 

hacerlo. Si las 

mujeres pueden, 

nos pagan $300. 

Si no pueden, no 

nos pagan nada. 

La mayoría no 

nos paga nada.  

Por último, hacemos capacitaciones porque 

nos dan algo de plata. Sirve. 

Las organizaciones que trabajan 

en violencia doméstica, todas 

trabajamos muy tragadas por el 

trabajo; casi que no te alcanzan las 

fuerzas para hacer lo que tenés 

que hacer. Entonces queda poca 

cabeza, poca disponibilidad de 

tiempo y poca energía 

disponible para trabajar más en 

la incidencia política, es decir, 

hacer otro tipo de militancia. 

Nosotros tenemos esa 

posibilidad a través de las 

abogadas y de otra compañera, 

Leonor. Ponemos mucha 

energía en eso porque nos 

interesa y pensamos que eso es 

lo que hay que hacer y que vale 

la pena. 

En este proyecto que se está haciendo 

ahora con Inefop, se está haciendo 

sistemáticamente. Las capacitaciones se 

hacen con una persona de Mujer Ahora que 

está presente y está observando 

permanentemente el grupo y tomando nota 

de las cosas que van pasando de acuerdo a 

una cuadrícula; cosas que generan 

resistencia, cosas que generan aprobación, 

cosas que generan enfrentamiento interno, 

puntos de fricción, puntos de rechazo... 

Pero es algo que nunca habíamos hecho, es 

nuevo. Nos permite hacer unos informes 

interesantes a Inefop que a ellos les interesa 

tener. 

Hace 8 o 10 años presentamos proyectos 

anuales a Inefop, y eso deja plata también. 

Son esos cursos para arreglar PCs y esas 

cosas; hay muchas mujeres que trabajan 

arreglando las Ceibalitas. Ahora está 

funcionando muy bien preparar gente para 

realizar actividades de cuidados y nos dio 

para armar un equipito de gente que trabaja 

en esas capacitaciones. Eso lo hacemos 

asociados con organizaciones que tienen 

servicio de cuidados, y nosotras nos 

encargamos de las materias transversales, 
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es decir, todo lo que tiene que ver con 

género, violencia doméstica, elaboración de 

currículums, presentación personal, cómo 

presentarse a un trabajo, cómo venderse. 

Son lo que llamamos las transversales. Las 

mujeres que aprenden sobre cuidados 

también necesitan tener presente que como 

integrantes de un género les van a pasar 

determinadas cosas y ya les están pasando. 

Esos serían los tres ejes: la atención,las capacitaciones y la incidencia política. 

Leonor 

Rodríguez  

En aquel momento CLADEM, 

que tenía mucha fortaleza en todos 

los aspectos jurídicos y seguía 

esas cuestiones, Mujer Ahora, la 

red en su conjunto, el PLEMUU y 

la Bancada Bicameral Femenina 

estuvieron muy involucradas (Ley 

de Erradicación de Violencia 

Doméstica). También actoras 

políticas que no estaban en la 

bancada. Se resolvió seguir 

trabajando en esa legislación. 

Todo el contexto que la red tenía 

en aquel momento, estuvo 

convocado para ir elaborando y 

negociando esta ley. De aquel 

código tan integral e integrado con 

todas las necesidades para realizar 

una política pública, quedó esta 

ley. Las resistencias ya se 

empezaron a notar ahí: 

‘negociamos esto porque es lo 

posible’ 

  

(Capacitación al Poder Judicial)Ese 

proyecto fue como el primer proyecto que 

hizo foco en el Poder Judicial y que colocó 

a los actores judiciales en el centro. 

Teníamos la ley de 2002, con las 

resistencias que la aprobación de esa ley 

generó en el ámbito judicial, la generación 

de los juzgados especializados en el 2004 y 

en el 2007-2008 ese proyecto se dirigió 

especialmente al Poder Judicial. 

Rosana 

Medina 

Mujer Ahora ha estado en la 

generación de servicios y política 

pública en varios ámbitos… Lo 

que hay en el último tiempo es 

una pata más fuerte desde el área 

jurídica. Desde el 2007 o 2008, se 

fortaleció un componente más 

jurídico. 

  

En el 2007 y 2008 Mujer Ahora junto con 

otra organización, El Faro, ganó un 

llamado que hizo el Instituto Nacional de 

las Mujeres con el Banco Mundial para el 

fortalecimiento del Poder Judicial en la 

temática de violencia, y se hizo un gran 

proyecto de capacitación a nivel país, por 

regiones, principalmente destinado a 

introducir la temática a jueces, fiscales y 

defensores. 

La incidencia a nivel del sistema 

de justicia como actividad 

simbólica en Mujer Ahora, 

continúa una línea de incidencia 

que dejó de involucrar sólo a las 

organizaciones feministas o de 

mujeres. Hoy están en ese proceso 

el PIT-CNT, Crysol, Serpaj; 

organizaciones históricas en 

materia de Derechos Humanos y 

libertad de expresión que se han 

ido asociando. Por ejemplo, 

cuando sacamos un comunicado 

sobre la explotación sexual, 

rápidamente apoyan y adhieren. 
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Paola 

Piemonte 
  

me gusta la parte 

de atención 

directa, el 

vínculo, el 

espacio con las 

mujeres. He 

aprendido 

muchísimo con 

las mujeres, 

Creo que es 

súper rico y muy 

nutritivo, y está 

bueno poder 

devolverle a 

alguien, o darle 

el espacio a 

alguien, o hablar 

con alguien de lo 

que le pasa, de 

mujer a mujer y 

no desde un 

lugar de saber.  

Ahora estamos por presentar un par de 

proyectos más con INEFOP. Hay uno que 

nunca hicimos, que tiene que ver con 

Restauración Ornamental Arquitectónica, 

Lorena 

Castagnola 

Ahora estamos como en dos o tres 

temas que andan en la vuelta: la 

tipificación o no del feminicidio, 

tratar de redactar una ley integral 

de violencia, que es todo un 

desafío, y lo otro es una cuestión 

con la Suprema Corte de Justicia 

que tiene que ver con la elección 

de los integrantes de la Suprema 

Corte. (...) las tres cosas son en 

conjunto con otras organizaciones 

que después vamos  y lo 

presentamos, no es como una 

relación directa de Mujer Ahora. 

por más que 

ahora no es el 

lugar más fuerte, 

la diferencia es 

esa: no es una 

cuestión 

cuantitativa. 

Capaz que acá se 

atienden muchas 

menos mujeres 

de las que se 

podrían atender 

si vos mirás la 

cantidad de 

horas que tiene 

la agenda, o que 

tuvo en su 

momento. Pero 

la historia no es 

agarrar y ver “ah 

bueno, te 

separaste, 

entonces te hago 

la tenencia, te 

tramito la 

pensión y listo”; 

acá hay mujeres 

que vienen por 

años. La historia 

es esa en 

realidad.  

otro que estamos por presentar en estos 

días, que ya veníamos haciendo, es el de 

Reparación de PC, pero cambiaron algunas 

cosas: antes era con XO pero Plan Ceibal 

ya no tiene la inserción laboral que tenía 

antes, entonces decidimos cambiar eso con 

los dispositivos móviles: arreglar tablets, 

celulares y eso. 
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No es lo mismo ir al parlamento a 

negociar algo o a presentar tu 

posición acerca de algo con 50 

firmas de organizaciones; te 

escuchan un poquito más, ya no es 

lo mismo. El tirón de orejas no es 

el mismo. 

se está 

reestructurando 

desde el año 

pasado y todavía 

no terminamos 

de darle la forma 

que va a tener. 

Nita sigue 

atendiendo 

porque ama 

atender. 

Atienden Nita y 

un par de 

compañeras más; 

es muy difícil 

incorporar gente 

por el tema de la 

impronta, por un 

tema de que no 

es remunerado, 

es medio 

complicado. No 

te puedo decir 

cuántas porque 

lo que hicimos el 

año pasado, ya 

que la capacidad 

de atención 

empezó a 

menguar, fue 

darle prioridad a 

los procesos que 

ya venían y 

tratar de no 

comprometernos 

con nuevas 

situaciones. 

Aunque 

quisieran, a las 

compañeras no 

les daban los 

tiempos y dar 

una respuesta a 

medias no es 

como nos 

manejamos  

nosotras. 

los cursos institucionales, desde que estoy 

yo,  los hicimos tres veces más o menos, 

que son los más específicos de Violencia 

de Género. Esos ahora estamos en proceso 

de re-pensarlos porque no somos muchas; 

estamos pocas para hacer un montón de 

cosas. Hay un montón de cosas para hacer 

acá que no son pagas y que todas las 

haríamos con muchísimas ganas, pero las 

que sí son pagas nos consumen muchísimo 

tiempo. 

Marina 

Moreli 

con Rosana nos encargamos de 

desarrollar toda esa lista que tiene 

que ver con el sistema de justicia, 

con el ámbito internacional, con el 

tema de denuncia. Hemos abierto 

camino, 

    

Nosotras hemos trabajado el tema 

de la justicia con esta cabeza: el 

ámbito, en lo nacional, es un 

ámbito que está como muy 

caduco, es una cosa muy jodida.  

empezamos a usar el amicus 

curiae, que es una figura que en 

Uruguay nadie conoce, es una 

figura que utilizan mucho 

defensoras y defensores de los 

Derechos Humanos 

nos asociamos con unas 

compañeras que la gastan en el 

tema de litigio internacional: 
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Women’s Link Worldwide se 

llaman.  

Nuestras demandas están claras. 

Luego pasan por un tamiz y una 

cuestión estrictamente política que 

muchas veces desvirtúa las 

demandas, pero también desvirtúa 

lo que el Estado tiene que hacer o 

las obligaciones que adquirió, y el 

resultado nunca termina siendo lo 

que nosotras queremos. Tampoco 

termina siendo lo que el Estado se 

obligó, por eso es que los 

organismos internacionales siguen 

observando a Uruguay. Pero con 

ese panorama, igual tenemos que 

seguir.  

Parece muchas veces que no están 

escuchando bien, y eso complica 

un poco el trabajo de incidencia al 

no tener un espacio de 

participación real, serio, en el cual 

no todo se limite a la escucha 

responsable o una cuestión de 

cortesía, sino realmente a entender 

la argumentación, a entender qué 

es lo que se sostiene, el por qué. 

Eso no se está dando. Muchas 

veces los espacios de 

participación son pour la gallerie, 

en definitiva una estrategia. Creo 

que en los últimos años el Estado 

lo que ha hecho es eso: más que 

crear espacios reales de 

participación, generar lugares que 

legitimen de alguna forma las 

decisiones que van adoptando, y 

no está bueno porque en definitiva 

te aleja bastante de quienes tienen 

la toma de decisiones. 

siempre te pone en un lugar muy 

antipático el tema de tratar de 

incidir en las políticas públicas. 

En realidad somos nosotras las 

molestas, las hinchapelotas, las 

que venimos a pudrir todo cuando 

todo está armado. No nos sirve 

nada porque somos feministas, 

entonces no nos sirve nada. 

Hay momentos en el que 

decidimos salir del país porque 

agotamos todas las vías internas. 

en definitiva, y que ha llevado a 

que se observa muchas veces al 

Estado por nuestra participación… 

También hemos participado en 

informes sombra a la OEA. 

Lo que nos ha copado mucho es 

hacer acciones colectivas, no 

cortarnos solas sino tratar de 

entusiasmar al resto de las 

organizaciones con la cuestión 

jurídica, cosa que es muy difícil 
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Creen que lo jurídico es algo en lo 

que pueden hablar o involucrarse 

quienes saben mucho… Entonces 

hemos hecho todo un trabajo con 

organizaciones cercanas, y a veces 

no tan cercanas, de tratar de que 

comprendan que en definitiva 

integrar la dimensión jurídica a la 

lucha de las organizaciones es 

relevante... Y utilizar el derecho 

para lograr las transformaciones 

también es relevante. 
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Documento: Anexo 26 

Material: Análisis entrevistas - Gestión Interna 

VARIABLES GESTIÓN INTERNA 

Sub variables Gestión de RR HH Gestión económica 

Natalia 

Magnone 

Anexo 7 

siempre parece que como que falta algo o 

alguien o algunas que estén 8 horas en un 

trabajo organizando cosas. Es más como 

picoteo, a alguna le pasa algo por unos meses y 

se abre, pero lo bueno es que eso permitió que 

nunca haya una jefa.  

Nadie ha vivido de lo que hace en Muja. O sea, 

no ha habido grandes trayectorias laborales en 

Muja porque nunca pudimos garantizarlo, ni 

tampoco nos abocamos a eso: sueldos o grandes 

sueldos para compañeras. 

fuimos llamando unas a otras por buena 

onda, porque nos gusta la gente, entonces se 

termina generando eso de amigas. Con 

distintas afinidades, pero con una gran cuestión 

de amistad y de cuidado de las demás. Hay algo 

en Muja y  es que dedica a eso, al trabajo en 

equipo, al ver como estas,  una cosa muy 

respetuosa. 

Otra cosa que la distingue es eso, no hemos 

estado tan atadas a la necesidad de generar 

dinero y aceptar cualquier tipo de cosas. Con 

la cabeza muy alta hemos denegado  propuestas 

que nos parecía que nos entrampaban 

un poco difícil por eso que te decía, que nunca 

había un staff de mucha gente muy estable, 

pero hay una cosa que si vos crees en un 

proyecto, si vos crees que esta bueno,  podes 

juntarte con otras y lo podés lograr. No hay 

mucha mayor vuelta.  

(financiamiento) es un tema que va y viene, está 

todo el tiempo. Hemos intentado un montón de 

cosas, siempre parece que se va a terminar y 

nunca termina. 

Giselle 

Rodríguez 

Generalmente todas nos acercamos no por 

llamados externos, sino por contactos o 

vínculos, por invitaciones digamos… Eso es 

una fortaleza que también a veces se puede 

convertir en una debilidad, en el sentido de 

que tenemos oportunidades o proyectos que 

nos llegan y no podemos hacernos cargo 

porque somos muy pocas trabajando; el 

equipo es muy pequeño para las ofertas que 

tenemos. (...) Ahora estamos tratando de 

ampliar un poco el equipo en lo que tiene que 

ver con la capacitación… Pero también somos 

selectivas hasta con quién entra.  

  

Porque estábamos hablando de ampliar el 

equipo, y es la primera vez que Mujer Ahora va 

a hacer un llamado abierto. Si bien no es tan 

abierto, porque son voluntarias que en algún 

momento han llamado o escrito a Mujer Ahora 

manifestando el interés de participar o 

integrarse, entre esas personas se hace una 

capacitación y después un llamado. Es como la 

primera vez que es tan así, porque es gente que 

no conocemos. Siempre llegamos por alguien, 

y eso la hace especial. 

Una debilidad es que trabajamos por proyectos; 

se aprueba un proyecto, tenemos esa 

contratación, y cuando se termina el proyecto 

quedamos como parte de Mujer Ahora pero sin 

un trabajo fijo hasta que se apruebe otro 

proyecto. Esa es una debilidad que tiene que ver 

con los recursos humanos. Y eso impacta en 

todo lo otro, ¿no? Porque al no ser un trabajo 

fijo tampoco es nuestro trabajo exclusivo, 

tenemos otros trabajos. 

Mariana 

Rodríguez 

(Multiempleo) Ahí está el dilema entre el 

hermetismo o abrirse un poco más. Si te ponés 

hermética como organización, sabés que vas a 

perder gente que pueda dedicarle más tiempo, 

Me parece que quizás tiene una postura que 

no le permite, muchas veces, abrirse como 

para conseguir mayores financiamientos. Está 

bien, tiene una postura ética interesante, 
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porque no se convierte en una fuente que digas 

“bueno, ta, me dedico a Mujer Ahora”. Te 

ofrecen empleo de otro lado que implica una 

remuneración o cierta estabilidad, y hay una 

fuga. La otra que tiene es mantener ese 

hermetismo, que haya fugas, y que de esas fugas 

haya gente que voluntariamente igual venga a 

trabajar por la causa, por la militancia o por las 

convicciones. 

importante y es como que no se vende 

Pero la fidelidad, si no tenés financiamiento, 

tampoco la vas a poder mostrar, porque si no 

hay dinero para pagar secretaría o luz o lo que 

sea, reunite en una casa y generás un grupo de 

militancia y no una ONG. Entonces siempre está 

cómo en eso, nos abrimos un poco más o no. Y 

bueno, yo creo que todo eso tiene sus pro y sus 

contras, no digo que esté bien ni que esté mal. 

El hermetismo te cierra puertas de otros 

financiamientos, pero a su vez la reputación 

se mantiene porque decís “bueno ta, no es 

una organización que se presenta a cualquier 

cosa y es una bolsa de trabajo”. 

Yo creo que el punto débil es el financiamiento. 

Yo lo he planteado… Hay que buscar algún 

mecanismo que pueda mantener los ideales y 

buscar financiamiento, y no hay. Es como una 

cadena, porque vos decís “mantengo los ideales” 

pero si después no tenés para solventar los 

gastos de la organización, te quedaste sin nada: 

sin ideales y sin un mango. Son muy “ésto no, 

ésto no, ésto no”, y bueno, si vamos a ser tan 

radicales, cerrá y vamos, porque desaparecemos. 

Me parece que tenés que hacer un balance. Se 

puede no desaparecer, pero la infraestructura de 

la organización no tenés cómo bancarla, tenés 

que cerrar. 

Tania 

Aguerrebere 

Llegué en 2007 a partir de un recambio 

institucional que hubo, cambio en realidad no, 

muchas mujeres muy valiosas empezaron a 

trabajar para el Estado en esa época. Una de 

ellas, la que me hizo la entrevista era la directora 

de INAU, Marisa Linder y Carmen Veramendi 

que ahora está dirigiendo Flaxo. 

lo complejo que es el tema de la financiación 

internacional y la relación con el Estado. Hemos 

intentado muchas veces no depender solamente 

del Estado sino depender de intereses privados y 

particulares. Crear como un fondo o un sello 

donde la gente aporta voluntariamente, y en 

eso hay como un interés que te puedo decir de 

5 años que no logra concretarse 

fructíferamente, como que a veces nos 

achicamos. Somos muy humildes también 

como organización. 

(¿Trabajas como honoraria?)Nono, siempre 

rentada. Igualmente siempre hice tareas 

honorarias, más en cuestiones de activismo pero 

siempre estuve rentada, hasta el día de hoy. 

Hay amigas mías que han ingresado a Mujer 

Ahora y que nunca más se fueron tampoco, para 

mí es como un convivir entre hermanas mujeres. 

el área de capacitación para el empleo es una 

de las que sostiene más firmemente y 

económicamente la institución, por la entrada 

de INEFOP. 

La gran dificultad de Mujer Ahora es que tiene 

una militancia y una participación como en 

cuotas de las personas, no de todas pero de la 

gran mayoría. Eso hace que a veces sea difícil 

crecer o abrirse mucho. 

También dependemos de que si el Estado 

decide que INEFOP no da más cursos, por 

más que le pongamos una astucia alucinante, 

no. 

Fanny 

Samunisky 

Ahora estamos teniendo problemas con el 

equipo de atención porque mucha de la gente 

que trabaja con nosotras se fue al Estado. 
Cuando el primer gobierno del Frente Amplio, 

nos vaciaron. (...) Era toda gente que trabajaba 

acá y quedamos en pelotas. Acercamos más 

gente pero a lo largo de los años el Mides te 

chupa a la gente más capaz. Entonces ahora 

estamos con ese problema porque se nos vació 

otra vez el equipo de atención. 

No tenemos financiación. Nos financiamos 

ahora con los proyectos que hacemos. Las 

capacitaciones son casi todas pagas, menos 

algunas que las hacemos de buenas que 

somos.  Tenemos 10.000 dólares ahorrados 

por las dudas, es nuestra plata de reserva.  



296 
 

Esto es una cooperativa, entonces estoy en la 

dirección. Me parece que soy presidenta de la 

cooperativa. Mirá, ni me acuerdo porque no nos 

importa nada. Cuando tuvimos que formalizar, 

todo el mundo se arma como sociedad civil sin 

fines de lucro, pero eso significa que tenés que 

hacer asambleas a las que vengan 50 socios. 

Tenés que inventar todo; inventar la asamblea, 

traer a tu mamá, a tu hermana, a tu otra 

hermana... Y no, es una porquería porque tenés 

que estar inventando socios que no son socios y 

que les importa un pito tu organización. 

Entonces averiguamos otra manera que se 

parezca más a lo que somos: un grupo de amigas 

que queremos trabajar en esto. Así nos armamos 

como cooperativa. La cooperativa tiene una 

comisión fiscal, una comisión directiva, una 

secretaria… Lo hacemos como podemos, pero 

por lo menos tiene muchas menos formalidades 

que si fuéramos sociedad civil sin fines de lucro. 

Entonces funcionamos como cooperativa, y los 

puestos van rotando… Como somos casi 

siempre las mismas, más o menos una vez al año 

nos cambiamos de título. 

otras veces hemos conseguido alguna 

financiación de Naciones Unidas, del Fondo 

para Desarrollos, que de repente te pagan 30.000 

dólares para hacer un trabajo con 60 personas 

del Ministerio de Salud Pública en Canelones o 

en Maldonado, cosas así. Entonces nosotras con 

eso decimos ‘bueno, ¿cuánto pagamos por 

taller?, ¿cuánto pagamos por clase?, ¿cuánto 

pagamos por hora?’. Tiene que dejar por lo 

menos el 15% de overhead; con lo demás, 

podemos pagar. Y ahí decidimos qué plata 

podemos pagar, y pagamos eso. El resto lo 

guardamos.Ahora, que vamos a hacer una 

capacitación sobre cómo atender violencia 

doméstica, vamos a cobrar $3.500 por el curso, 

depende de cuánta gente venga. Pero bueno, a 

las personas que van a ver el curso les pagamos 

$2.000 por clase. Calculamos con $.3500 por 

persona, si son 10 da $35.000. Si vienen más, 

nos queda superávit. 

(Jerarquías) No existen. Nadie ordena nada y 

todo el mundo hace lo que puede hacer. Nos 

ponemos de acuerdo para las tareas, es decir, 

‘hay que hacer esto, ¿quién puede ayudar?, 

¿a quién le interesa?’. Por ejemplo, cuando hay 

llamados, tenemos que preparar un proyecto 

para presentar, y algunas tienen más gusto por 

armar proyectos. Pero también hay que pensar, 

si lo ganamos, quién está dispuesto a trabajar en 

esto. Hay que asegurarse de que las integrantes 

de la cooperativa tengan interés en llevar 

adelante las actividades. Las tareas se dividen 

por interés, por capacidad, por ganas y por 

tiempo. 

Casi todo el mundo trabaja en otros lugares. Acá 

trabajan varias asistentes sociales y varias 

psicólogas. Todas trabajan en otros lugares, 

menos yo que estoy jubilada. Por eso es que 

siempre hay que preguntar ‘¿tenés 

disponibilidad para hacer esto?, ¿te gustaría?’.  

(Directiva) Yo, Leonor, Marina, Rosana y a 

veces Natalia. Natalia es una que se nos fue al 

diablo pero igual viene a pensar. Las que no se 

te van al Mides se te van a la Facultad de 

Ciencias Sociales.  

(¿Voluntarios que se acercan?) Poco. Pero 

pienso que nosotras tendríamos que convocar y 

ver quiénes. ¿Pero cómo hacemos para pescar 

gente más joven? ¿Qué ofrecés?No somos muy 

orgánicas ni prolijas como te darás cuenta, 

entonces tampoco da para aumentar mucho 

el número de gente que integra Mujer Ahora, 

porque sería un caos. 

(Hitos) Los secuestros. Todas las veces que 

tuvimos que empezar de vuelta. La fuga de 

fuerza de trabajo. 
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Leonor 

Rodríguez  

Cristina Grela, que era integrante de Mujer 

Ahora, coordinaba la CNS, y en la coordinación 

de la red nos rotábamos las que pertenecíamos a 

ella. En el 99 se estaba ejecutando un programa 

de capacitación, atención, sensibilización y 

comunicación, y Nita me llama y me dice 

‘Leonor, ¿podés venir a hacer una suplencia?’ y 

bueno, ahí ya me quedé. En algún momento fue 

medio intermitente, pero ya por el 2000 me hice 

socia de la cooperativa y desde allí que 

pertenezco a Mujer Ahora. 

Filantropía no hemos hecho. Tuvimos alguna 

iniciativa en el año 2000-2001, que nos 

vinieron a ofrecer hacer una película para 

recaudar dinero para Mujer Ahora. A partir 

de ahí, tuvimos una compañera que comenzó 

con la iniciativa de poder hacer algún proceso 

filantrópico e hicimos una lista de amigas 

pero la verdad es que nunca lo concretamos. 

Nuvó nos vino a ofrecer, que ahora lo está 

haciendo con otras organizaciones, que sus 

vendedoras que entraban en los hogares y 

eran confidentes necesitaban una 

capacitación de cómo pararse. Secom vino 

también, pero nunca lo concretamos. No sé 

por qué, no me preguntes. Nunca dijimos que 

no ni que sí. 

Hay muchas personas, estudiantes o que se 

han recibido, que nos mandan su currículum 

y tienen la expectativa de hacer una 

experiencia en nuestra organización. Y 

bueno, habíamos pensado ir definiendo si el 

interés de la persona era para el servicio o 

como pasante, para poder ir acercando, 

sensibilizando y capacitando desde esta 

mirada y para integrarlas a la organización. 

Pero no hemos podido concretarlo por esta 

lógica que es como un círculo vicioso; no 

tenemos el tiempo de hacer el adiestramiento 

de personas. 

En algunas instancias hicimos algún proceso de 

esa naturaleza pero no lo hemos sostenido, 

también por lo que Rosana traía, que Mujer 

Ahora nunca tuvo ese perfil de proyecto 

laboral, de que vos vivís de lo que hacés acá. 

Nunca se definió de esa manera, capaz que es 

un error. Sí, siempre tuvimos proyectos, a 

veces pensamos que íbamos a desaparecer o que 

nos moríamos, pero no. ¿Por qué? Por la 

iniciativa de quienes estamos aquí adentro, 

porque siempre estamos en la mira a ver qué 

podemos, dentro de nuestra ideología y nuestra 

misión, no cualquier cosa nos sirve ni estamos 

dispuestas a embarcarnos. Pero realmente es un 

espacio disfrutable, es una usina de ideas 

permanente. A veces se nos dificulta concretar 

algunas cosas porque no trabajamos pura y 

exclusivamente acá, no tenemos todo el horario 

acá, pero eso no limita. 

 

En los proyectos a los que nosotras apostamos, 

tenés que mostrar una serie de beneficiarias 

directas de ese proyecto, y a veces en las 

acciones que hacemos de incidencia política o 

de entrenamiento para el activismo, no es una 

cosa muy vendible. Tuvimos la idea de instalar 

una isla en el Montevideo Shopping, donde 

hubiese información lo que hacíamos y a su vez 

se vendieran bonos…  

Rosana 

Medina 

Yo llegué a Mujer Ahora en 2006 por Cristina 

Grela. 

no todas las empresas paradas desde el 

feminismo te lo llevan. Si vos te parás desde el 

feminismo, genera cosa. 

Generalmente estamos tratando de que se 

integren más personas. También, por ejemplo 

con este proyecto de INEFOP, para ejecutarlo 

tenemos prioridad quienes ya estábamos en el 

proyecto, pero tratamos de ir integrando nueva 

gente. A veces con la dinámica informal, de 

torbellino, de hablar de 25 cosas al mismo 

tiempo se hace difícil que se integren.  

 

A veces lo que hay que sostener es la luz de la 

casa, el internet, que no se nos caigan los 

balcones… Nosotros sueldos fijos, solo tenemos 

la secretaria, a diferencia de otras 

organizaciones que pueden tener una 

coordinación ejecutiva u otras áreas, Mujer 

Ahora no tiene un personal estable con un 

salario.  

Claro, ingresa quien se sube a la bicicleta y ya 

sabe andar. 

a veces también está mucho en la prestación del 

servicio, condicionado a la atención, y Mujer 

Ahora hace muchísimas cosas, pero hoy el 

servicio de atención directa es una pata bastante 

chiquita. No es chiquita porque es la fuente de 
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muchas de nosotras trabajamos en otros lugares 

del gobierno, tenemos doble empleo, y eso 

genera a veces algunas complicaciones. 

información y de prestigio, pero en realidad 

hacemos muchas cosas que no son un servicio 

directo a las mujeres, que tienen que ver con 

transformar la realidad. No se define en un 

producto concreto; es la incidencia, el estar 

alerta, el tener capacidad de respuesta, y eso en 

realidad desde la filantropía o desde la 

responsabilidad empresarial no es algo atractivo. 

Paola 

Piemonte 

Llegué a través de una colega, compañera y 

amiga que trabajaba en organizaciones de 

mujeres y me comentó “mirá que se está 

necesitando en esta organización trabajadoras 

sociales” 

  

Todas somos todo. Somos pocas, somos todo y 

ponemos lo mejor, pero lo polifuncional a veces 

tiene sus contras. 

Capaz que hay que fortalecerlo en la 

comunicación, me parece. Siempre me parece 

que es un perfil muy bajo. Es una autocrítica que 

nos hacemos a la interna. Creo que puede tener 

que ver con los recursos, que somos pocas y que 

todas tenemos multiempleo, y a veces hace 

complejo el desarrollo.  

Lorena 

Castagnola 

Yo llegué a Muja en abril del 2013 por 

militancia. Tengo una amiga de acá, que es la 

compañera de un loco que es muy amigo de mi 

compañero, y así llegué a Muja.  

El dinero que maneja Mujer Ahora es el 

emergente de las capacitaciones, de las 

licitaciones a las que se presenta. El dinero de la 

Global no es una licitación como las otras, sino 

que es una organización que vos le explicás 

todas las cosas que hacés durante el año, en 

todas las áreas de acción que tenés y por 

ejemplo, nosotras usamos los 5.000 dólares en 

esto esto y esto. Después ellos evalúan si te 

pueden dar más. Con el tema de la financiación, 

aparte, parece que en América Latina se dio 

vuelta la torta y ahora estamos mejor. 

hay una impronta bastante particular de Mujer 

Ahora que bueno, si nosotras fuéramos otro tipo 

de organización diríamos “hay un montón de 

docentes súper preparadas en género que sería 

darles el programa y que arranquen”, pero no; 

acá no funciona así. 

Lo que sí recibo mucho son mails de mujeres 

jóvenes profesionales que quieren involucrarse 

con la organización de alguna manera. Esto se 

ha dado más que nada en el último tiempo, en 

los últimos 9 - 10 meses, y con eso convocamos 

a una  reunión, porque hay un interés concreto 

en colaborar con la institución y con la temática, 

y muchas de ellas también están buscando 

trabajo, entonces para no dejar esa expectativa 

en la nada, tratamos de generar algunas 

reuniones para explicar la situación real de 

Mujer Ahora y esto de que no es que no las 

llamamos porque no nos interese, sino que la 

que esté buscando un trabajo remunerado acá, 

las opciones de eso son relativamente reducidas. 

Puede que salga algún programa y se acercan 

hasta personas por fuera de Mujer Ahora que se 

las llama y participan y se les remunera, pero 

esto no es una cosa constante. Entonces es eso, 

explicarles más o menos como trabajamos.  

 


