Sr. PRESIDENTE:-Buenas noches Sres. Ediles, habiendo número en Sala y
siendo la hora de comienzo de la Sesión Extraordinaria para la cual estaba convocada
la Junta Departamental de Rocha con motivo de haberse cumplirse el pasado 8 de
marzo el “Día Internacional de la Mujer”.
Por supuesto que es muy justo poder que la Junta Departamental asuma
todas las iniciativas de las movidas que han habido sobre este tema, como Institución
política y social que somos todos y cada uno que la integramos me parece
importantísimo poder estar haciendo en el día de hoy una sesión extraordinaria en
homenaje al “Día Internacional de la Mujer”.
-Asisten la funcionaria de la Administración Nacional de Correo e integrante del
PITCNT Sra. Verónica González y la Integrante del grupo de Productores Rurales de
la zona Norte del departamento de Rocha Sra. Mary Acosta.
Para comenzar la sesión vamos saludar a quienes hoy nos acompañan a las
cuales le damos la bienvenida.Para comenzar vamos con un saludo que tenemos para leer. Vamos a dar
lectura a la nota enviada por el Sr. Diputado por el Departamento Dr. Alejandro
Umpiérrez.
-(Se lee)Cámara de Representantes
Particular
Montevideo, 13 de marzo de 2018
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Rocha
Sr. Federico Amarilla
Presente
De mi mayor consideración:
Hoy es el día elegido por nuestro Deliberante Departamental para celebrar el
"Día Internacional de la Mujer" en plenario. Ni que decir que compartimos las luchas
de las mujeres en pos del reconocimiento y afirmación de sus derechos así como
reclamamos el fin de la violencia sobre ellas que tanto dolor y muerte causa.
Por lo tanto, adherimos a tal celebración pero mucho más gozosa es cuando
en esta sesión se homenajea a Vilma Olivera Duposo, la querida "Pocha", entrañable
amiga y compañera, militante de fierro, de neto cuño popular, con quién hice mis
primeras armas repartiendo listas en los barrios en su compañía, hace ya más de dos
décadas atrás, hecho que no olvido y llevo en mi corazón.
Agradecemos al Partido que haya homenajeado a Vilma. Es la imagen de la
mujer luchadora, de la que le puso el pecho a la vida y a todas sus dificultades y a
todas las superó.
Gracias Vilma por tu apoyo a nuestra causa porque bien podrías haber dicho
"tarea cumplida" hace largo rato y estar en tu casa y sin embargo sigues combatiendo
por tus ideas y estando en todas y cada una de las sesiones de nuestro Legislativo
Departamental.
Eres un verdadero ejemplo no solo para las mujeres sino para nosotros los
hombres, quienes reconocemos en ti una compañera sin par.
Recibe un abrazo enorme, el que en breves horas te lo daremos
personalmente.
Diputado Alejo Umpiérrez
Sr. PRESIDENTE:-Bueno, agradecemos al Sr. Diputado la verdad que es todo
una sorpresa para este Cuerpo Legislativo que una Bancada haya decidido
homenajear a una Integrante de este Cuerpo.
Comenzamos la sesión con la presencia de la Sra. Verónica González que es
funcionaria de la Administración Nacional de Correos desde hace 23 años e integrante
del Sindicato afiliado al PITCNT e integró la Secretaría de Género Central de
Trabajadores. Y también nos acompaña la Sra. Mary Acosta productora rural de sierra
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de San Miguel, integrante de Mujeres Rurales, miembro de la Mesa de Desarrollo
Rural.
Le damos la bienvenida, es un gusto tenerlas aquí en la Junta Departamental,
es una noche muy especial para nosotros y comenzamos dándole la palabra a
Verónica González que nos va a deleitar con alguna exposición.
Sra. VERÓNICA GONZALEZ:-Muy buenas tardes, muchísimas gracias
felicitaciones al Cuerpo Legislativo por tener este tipo de iniciativas porque no es
menor tomar una sesión extraordinaria para tratar el tema de las mujeres.
En mi calidad de trabajadora organizada, nosotros somos del PCNT tenemos
una responsabilidad enorme para trabajar el tema de género.
El 8 de marzo se establece a inicios del siglo XX en función de una masacre
que hubo justamente a compañeras trabajadoras. Fue allí donde las mujeres
definieron que se tenía que defender derechos, que entendieron que tenían derecho a
los cuales defender, que sus patrones decidieron quemarlas adentro de la fábrica, la
fábrica COTO. Fue de ahí, o sea que fue desde nuestra clase, la clase trabajadora que
se definió este día.
Por lo tanto las trabajadoras al 8 de marzo lo tomamos con una responsabilidad
enorme. Tenemos el placer, el orgullo también de hacer parte de un país donde tiene
un movimiento sindical unificado.
Desde la década del 70, desde la CNT cuando estábamos organizando la
huelga general y también se trataba de los derechos allí de la primera incipiente
Comisión de Mujeres de la CNT estaba en la organización de esa huelga heroica, la
huelga general que se plantó frente a la dictadura.
Es imponente para nosotros cuando vernos fotos, cuando vemos registros
históricos, cuando recorremos películas y vemos cómo están esas mujeres, cuál es el
rol de las mujeres históricamente en la sociedad.
Hoy podríamos venir a hablar acá en un sentido mercantil que tiene el día de la
mujer, en un sentido casi romántico de darnos una flor, de darnos el homenaje del
chocolate, de esa concepción de la fragilidad de la figura de la mujer. Pero
lamentablemente hoy venimos aquí a decir que el movimiento Sindical, porque a mi
me invitan como trabajadora por lo tanto la postura que voy a expresar acá es el
movimiento Sindical, la postura que tenemos y la visión que tenemos de las mujeres
es totalmente distinta a la visión mercantil o mercado centrista que hoy se quiere dar
de la mujer hoy por hoy.
Nosotros lo que estamos de alguna manera colocando en el debate es el tema
sobre el poder. Lo que las mujeres estamos debatiendo detrás de cada 8 de marzo,
detrás de cada movimiento de mujeres es sobre el poder, es sobre la estructura del
poder.
Si nosotros, no me voy a meterme a hablar de historia porque como les
contaba yo soy cartera, pero si vamos un poquito a remitirnos a la historia y vamos a lo
que es el origen o padre de nuestra cultura, a los griegos por ejemplo, las mujeres no
éramos ni siquiera personas para ellos, estamos en la categoría de esclavos.
Yo calculo esa reunión amena en la que viene el griego masculino en la cual ellos
defendían toda la imagen el cuerpo decía: “Mi negra definimos que vos te quedes
fuera del espacio público, vos quédate tranquila, dedícate a parir, a hacerme feliz con
los placeres que nosotros cultivamos, pero déjate tranquila con los espacios públicos”.
Lo más triste es que si yo me planto a hacer una parodia con el tema del origen del
génesis la parodia se repite. “Eva vos dedícate a los nenes, quédate bien tranquila que
yo acá voy conquisto todo el espacio público y vos quédate remitida al espacio
privado”.
Pero si también voy al Islán también se vuelve a repetir la historia, también
vuelven a relegar a la mujer al ámbito doméstico y vuelve a dominar el espacio público
los varones.
Y si nosotros nos ponemos en un ejercicio intelectual de imaginarnos toda la
historia de la humanidad, toda esa línea de millones y millones y millones de años y de
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la pre-historia ahí nos damos cuenta en el análisis histórico de la feminidad en que las
mujeres teníamos un rol muy distinto.
Las mujeres en los orígenes en cuanto estábamos en el rol productivo y
reproductivo se nos tenían como divinidad.
Entonces la cuestión es el tema de la subordinación femenina esta vinculado
estrictamente al tema del trabajo. Cuando la sociedad entra a transformar con un fin su
acción es cuando entran a definir que las mujeres nos tenemos que remitir al ámbito
doméstico.
Entonces lo que estamos debatiendo las trabajadoras, lo que está debatiendo
el movimiento feminista es revertir esa realidad. Y no es por un capricho, no hay que
equivocarse, las mujeres no es que se nos antojó, no es porque se nos ocurrió es
porque es naturalmente violento ese ámbito y ese rol que nos asignaron. Es violento
querer definir sobre los cuerpos de la mujer, es violento que los números invisible del
trabajo que hacemos, el trabajo de cuidado, el trabajo de criar a los hijos, el trabajo de
cocina no hace parte de los números macro-económicos que interesan cuando van a
definir presupuesto por ejemplo.
Los números de las mujeres donde vamos a vivir en la sociedad
lamentablemente si se estudia urbanísticamente somos las mujeres las que vivimos en
los peores lugares de la ciudad. Somos las mujeres y las niñas y las discapacitadas y
las negras y las trans las que peor acceso tenemos a los derechos en las ciudades.
Las que peor trato tenemos en la salud.
Entonces a nosotros nos da mucha lástima de que la hipocresía sea tal que
digan que es por un capricho.
Hay que ver los años del movimiento sindical luchamos para que a las
trabajadoras domésticas se las considerara trabajadoras, años y años poniendo
proyecto tras proyecto de Ley y peleando desde el movimiento sindical y del
movimiento de mujeres para que se les considerara a las trabajadoras domésticas
trabajadoras. Y fue con orgullo tenemos que decir un proyecto de ley que lo
trabajamos en conjunto con las cámaras empresariales en el ámbito del Ministerio de
Trabajo a partir del año 2007 que hoy las trabajadoras domésticas alrededor de
100.000 mujeres en todo el país son consideradas trabajadoras.
Yo no me quiero expandir en toda la temática que se diga trabajar el tema de
género. En toda la temática que sería trabajar el tema de la discriminación que
vivimos. En toda la temática de cuál sería las propuestas de la resolución del tema de
la violencia. Escuchamos constantemente hablar de la seguridad, constantemente
estamos escuchando que las demandas principales de la sociedad es hablar de la
seguridad, y cuanta vulnerabilidad tenemos las mujeres todas, las pobres, las hijas de
las compañeras que tienen que salir a buscar basura y no tienen donde dejar a las
niñas de noche, porque también trabajamos con el sindicato y también sabemos de las
necesidades que tienen de guarderías nocturnas. Y también sabemos de las
dificultades que tenemos para definir presupuesto para el tema de género.
Entonces el mensaje que tenemos para el día de hoy es que si bien estos
números que traemos son tristes, si bien lamentablemente nos siguen matando a las
mujeres, los hombres siguen con el pensamiento de los griegos que les contaba y de
los señores feudales, las mujeres con mi propiedad y por lo tanto sino está conmigo la
mato. Esa realidad es hoy acá en Uruguay y esos números hoy acá en Uruguay cada
uno de nosotros se tiene que hacer responsable desde el lugar donde está, en el tanto
yo cuando el chistecito en mi trabajo o el de la compañerita y de no sé que sigo el
chistecito estoy contribuyendo a la violencia.
Entonces un tema fundamental que hay que hablar en Uruguay es cual es el
nivel de hipocresía que tenemos los machistas porque todos nacimos machistas
porque estamos todos embarcados en este sistema patriarcal.
Es mentira que no nacemos machistas, es mentira que no estamos inmersos,
lo que tratamos si es de revertirlo y cuesta muchísimo, muchísimo intentar criar un
varón con códigos de género, muchísimo, a mi me costó, a mi me cuesta.
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Cuando mi hijo en el Club se paraba a decir que las medias no importaban que
fueran rosadas venía llorando por la angustia que le generaba desde niño. Entonces
es un tema fundamental hablar de la educación, hablar de la educación y no en
términos hipócritas.
No venimos a dar ninguna lección de moral, venimos hablar del dolor de lo que
vivimos es concreto, lo que vivimos es real lo que vivimos. No estamos contando
novelas, estamos contando lo que día a día trabajamos y lo que día a día
acompañamos.
El acoso sexual del trabajo es una realidad y las compañeras lamentablemente
que por dificultades que tenemos en tanto organización sindical, en tanto sistema
Judicial, en tanto Ministerio de Trabajo, y en tanto sistema patriarcal que lo abarca es
una realidad, una realidad a la que tenemos que abarcar.
El tema que tenemos que abarcar es el tema de la salud, el tema de las
mujeres trans, el tema de la libertad.
Entonces el saludo y la felicitación porque esto se está revertiendo, este tipo de
actividades esta revertiendo esa realidad hipócrita.
La marcha del otro día que en Montevideo éramos unas 400.000 y que se hizo
a nivel de todo el País también lo esta revertiendo.
Entonces el saludo no es un mensaje pesimista, lejos de nosotras trabajadoras
a aplaudir un mensaje pesimista. Lo que estamos diciendo es que necesitamos de
todos, de los Partidos tradicionales, de los Partidos de izquierda, necesitamos de los
patrones, necesitamos de las Iglesias porque la sociedad se construye entre cada una
y entre todos y todas.
Muchas gracias.
-APLAUSOSSr. PRESIDENTE:-Muy continuando con la sesión le pasamos la palabra a la
Sra. Mary Acosta representante e integrante de Mujeres Rurales miembro de la Mesa
de Desarrollo Rural.
Es un gusto Mary que nos acompañes hoy.
Sra. MARY ACOSTA:-Buenas noches, mi nombre es Mary Acosta como ya lo
dijeron pertenezco al grupo de Sierras de San Miguel y soy integrante de la Mesa de
Desarrollo Zona Norte del Departamento.
Tengo que agradecer por darme la oportunidad de hablar en este prestigioso
lugar.
Es un honor para mí homenajear nada menos que a las mujeres.
No voy a trasladarme a tiempos remotos, porque ya es sabido las diferencias
que había de género cuando las mujeres no tenías derechos ni libertades, voy a
referirme a estos años vividos en el último siglo pasado y comienzos del siglo
presente.
Considero que hay un antes y un después, voy a poner un ejemplo, yo vivo en
Sierras de San Miguel, hace unos cuantos años concurríamos a reuniones
agropecuarias, algunas en la Escuela Nº 25 de Sierras de San Miguel. La única mujer
existente en las reuniones era yo, los demás hombres, y me preguntaba, ¿por qué no
concurrían las mujeres?
En los locales de remate ferias no se veían mujeres. Luego llega en año 2006 y
con él llega el proyecto Uruguay Rural, hasta ese tiempo existía pero no en zonas
rurales.
Ahí empezaron a concurrir mujeres a la Escuela 25 que eran donde se hacían
las reuniones.
Nos empezamos a juntar y formamos un grupo.
Me nombraron delegada para las Mesas de Desarrollo y empecé a concurrir a
las reuniones a diferentes lugares de la zona norte del departamento.
Hoy les puedo decir, somos más mujeres que hombres, tenemos los mismos
derechos de opinar, y esto lo hemos logrado paso a paso.
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Pero no es todo. Quiero dejar un mensaje a las mujeres: debemos seguir
trabajando si dar ni un paso atrás. Hay mucha cosa para conquistar todavía, por
ejemplo, la mujer desde que nace hasta que se muere sabe que está destinada a ser
ama de casa. Como ama de casa tendría que tener en determinado momento de su
vida, una remuneración por el trabajo, por el cuidado de sus hijos, por el cuidado del
hogar en general para que pueda vivir decorosamente.
Hay muchas cosas para conquistar, no es un día solo para celebrar, son 365
días para trabajar y luchar por igualdad de oportunidades, por respeto, por la vida y
por la libertad que es lo más sagrado que tenemos.
Quiero agradecer a todos los compañeros de la Mesa de Desarrollo por el
apoyo que me brindaron con los mensajes recibidos hoy.
Muchas gracias. Salud Mujeres!!
-APLAUSOS
Sr. PRESIDENTE:-Bueno ahora vamos a pasar un spot compuesto por unas
fotos en el cual vamos a reflejar imágenes, un poco conmemorar también la sesión de
hoy.
-Se exhiben videos
Sr. PRESIDENTE:-Bueno antes de terminar con esta parte agradecemos la
presencia de Verónica González y de Mary Acosta, pero no solamente le vamos a
agradecer sino simbólicamente le vamos a entregar un presente por haber participado
de la sesión del día de hoy y para eso le voy a pedir a la funcionaria Zully que me
vaya a buscar nuestro obsequio en agradecimiento no solo por la presencia, sino
también por el mensaje que han dejado los diferentes ámbitos y de las diferentes
realidades que muy bien le viene a todos.
No les molesta que un caballero les haga entrega de rosas con mucho gusto se
les van a entregar.
-(Se hace entrega a la Sras. Verónica González y Mary Acosta un ramo de
flores a cada una de las invitadas, en agradecimiento por la presencia en la sesión.)
-APLAUSOS Sr. PRESIDENTE:-Continuando con esta sesión extraordinaria pasamos ahora
al reconocimiento de las diferentes Bancadas, como fue previamente coordinado en el
cual cada Bancada hará su reconocimiento a quien entienden que lo tengan que hacer
en la noche de hoy.
Le vamos a dar la prioridad a la Bancada del Partido Nacional que nos haga el
gusto de empezar con esta parte.
Tiene la palabra la Sra. Edila Esther Solana.
Sra. E.SOLANA:-Muchas gracias Sr. Presidente, y un agradecimiento por
haber tenido esta tan gran idea de homenajear a mujeres políticas.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE:-Gracias a usted Sra. Edila.
Sra. E.SOLANA:- El enfrentar cada día los desafíos de la vida, que son muchos
y nos hace perder, a veces, la visión del valor que lleva intrínseco cada persona. No
es algo que habitualmente hagamos, valorar con un criterio holístico, a veces
destacamos aspectos físicos, otras veces morales, otras un conjunto de virtudes, y
otras tantas sólo vemos lo que a nuestro parecer no son virtudes.
En esta oportunidad nos vamos a centrar en la persona, tal cual es, autentica,
única, con errores y aciertos, humana, su participación en filas de nuestro Partido
Nacional es histórica, como su vínculo con el campo, al que se aferra con amor porque
es parte de su ser. Esa simbiosis que se experimenta sólo si se siente la pertenencia a
la tierra, es lo que la destaca, podríamos escribir su biografía, hacer un relato de
anécdotas, pero sin dudas dejaríamos atrás las vivencias.
Trilla a diario en su moto la ruta, calores, vientos, lluvias, nada la detiene, y es
feliz, inmensamente feliz de vivir así su vida y nos contagia esa actitud de trabajo, de
esfuerzo y de nunca bajar los brazos.
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Es por eso que hoy rendimos nuestro homenaje a Vilma Olivera Duposo, quien
se ha ganado en primer término nuestro respeto y en segundo término nuestro cariño.
Gracias Vilma por estar siempre junto a nosotros.
Gracias Vilma Olivera.
-APLAUSOS –
Sra. E. SOLANA:-Perdón Pochita se vamos a hacer entrega del ramo de flores
y del pergamino.
Presidente hay alguna otra notita para leer no?
Sr. PRESIDENTE:-Posterior. Le damos lectura ahora y después le vamos la
palabra a Vilma.
Que es un saludo para la Junta Departamental.
Leemos un saludo y justamente el saludo me acota el Secretario que es para ti
así que le vamos a dar lectura.
-(Se lee)Cámara de Senadores
PARTICULAR
Montevideo, 13 de marzo de 2018.
Señor Presidente de la Junta Departamental de Rocha
Federico Amarilla
Presente
De mi mayor consideración,
En este día tan especial para la Señora Vilma Olivera Duposo, nuestra querida
compañera "Pocha", quiero hacerle llegar mi reconocimiento y agradecimiento por su
permanente militancia.
Pocha es para nosotros, al igual que para todos los nacionalistas, el ejemplo
vivo del trabajo constante, del esfuerzo permanente y de compromiso con esta tan
linda causa.
Este reconocimiento es un merecido homenaje, y a él nos sumamos esperando
volver a cruzarnos prontamente por las calles de Rocha.
Sin otro particular,
-Fdo. Luis Lacalle Pou
-APLAUSOS –
Sr. PRESIDENTE:-Bueno Vilma si quieres dejarnos unas palabras.
Sra. V.OLIVERA:-Bueno, voy a agradecer, porque no me queda otra alternativa
pero creo que se han excedido conmigo no merezco tanto elogio soy una ciudadana
más colaboradora con todo el mundo, nunca le pregunto ideología política para mi
todo el mundo es igual.
Dichosos de los que no tienen defectos porque yo tengo tantos, tantos que no
los puedo ni contar y ni siquiera me los ven y hasta me los aplauden.
Muchas gracias.
-APALUSOS Sr. PRESIDENTE:-Graciela Saroba me pide la palabra, tiene la palabra Sra.
Edila.
Sra. G.SAROBA:-Sí lógicamente no iba a hacer uso de la palabra pero mi
amiga Pochita merece que nosotros hagamos este reconocimiento hoy en un día
Internacional de la Mujer como fue el 8 de marzo como madre, como trabajadora,
como trabajadora social , política es de destacar. Pero nosotros en el ámbito nuestro
íntimo tenemos a Pochita como “Pepita la pistolera”, ella sabe porqué se lo decimos,
eso siempre hemos recatado de ella ese gran coraje que tiene ante su enfermedad
que la tiene un poco desarrimada del ámbito político, pero que ya está en carrera de
nuevo.A sus dos hijos que son uno de sus amores y después destac, motoquera de
alma. A Vilma constantemente la vemos en el centro en su moto grande, no moto
chica, porque se ve que le gusta la moto grande.A su edad es un ejemplo.
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Por lo tanto para nosotros, ella dice que es grande el homenaje que le
hacemos para nosotros es muy pequeño, porque estos homenajes se deben de hacer
en vida y no espera que ya no este, para que lo pueda ver y lo pueda disfrutar.
Esto es el premio a que la queremos, a que estamos siempre junto a ella,
muchas veces en la distancia, porque no podemos a veces estar por distintas
circunstancia, como vecina, como amiga a sembrado mucho y esta noche es el
ejemplo.
Un ejemplo de madre, siempre luchando y pensando en sus hijos
permanentemente, que ya son grandes, pero para ella siguen siendo pequeños. Y otra
cosa a destacar, es el amor, el amor al prójimo, el amor a sus vecinos, el amor a todo
lo que ella hace, así en esta noche, queremos que sea la mejor noche que pueda
tener y que sean muchas más.
SR: PRESIDENTE: Bueno Vilma, te vas a llenar de flores esta noche, porque la
Junta Departamental también quiere hacerte entrega de este obsequio.
Tu Partido y tu bancada han decidido homenajearte, en un día muy especial
para todas las mujeres y me parece que ha sido un logro tuyo, por eso te felicito y con
mucho gusto te hago entrega de este ramo de flores.
(Aplausos)
Tiene la palabra el edil José Luis Molina, como último orador de la Bancada del Partido
Nacional.
SR: MOLINA: Gracias señor Presidente, obviamente que hoy es un día muy
especial, y escuche atentamente todas las manifestaciones y expresiones que se
hicieron aquí en esta Junta de las cuales comparto muchas, otras no tanto, pero no es
el ámbito de la discusión, sino que hoy es el día del reconocimiento de este 8 de
marzo que se trasladó para hoy a la Junta Departamental, para que esta Junta pudiera
reconocer algunas compañeras y en este caso puntual de nuestro Partido.
Por lo tanto señor Presidente, nos vamos a ceñir al tema que estamos que es
el reconocimiento a nuestra compañera edil.
Yo tengo el privilegio de no solo verla aquí en la Junta Departamental, sino de
verla todas las mañanas, porque soy vecino de Vilma, y por ahí ha habido algunas
características no se conocen y que las voy rápidamente a contar.
Yo soy de levantarme temprano por diferentes motivos muchas veces yo salgo
de mi casa, cinco y pico de la mañana cuando está aclarando y llego a la Avenida
Ituzaingó y cuando doble veo la moto de Vilma afuera y la veo con su otro uniforme,
que no es el de la Junta Departamental, allí la veo de botas de goma, un sombrero
aludo, una bombacha yéndose a trabajar al campo, creo que esa es la mayor
reivindicación que se le puede hacer y homenaje a una mujer, pintarla tal cual es.
Y luego de su trabajo en el campo diario y de venir con la leche de campaña y
llevar los alimentos para los animales, terciado en una maleta arriba de la moto,
porque así lleva las cosas a campaña, llega corriendo para estar primero que ninguna
a la hora de estar aquí en la junta Departamental. Pero además me siento muy feliz
hoy porque están sus hijos, y les agradezco enormemente que estén aquí, porque el
reconocimiento creo que le ha tocado el alma, pero si duda que el ver a sus hijos,
sintiendo el reconocimiento de sus compañeros ediles, le toca el corazón.
Entonces eso es lo que me llevó a pedir la palabra ahora, para reconocerla a
Vilma y en ella a todas las mujeres, que seguramente no se sienten discriminadas,
porque si hay alguien que no se siente discriminada por su forma es Vilma, porque
como dijo ella recién digan lo que digan ella es auténtica y no hay nada que le haga
cambiar esa forma de ser maravillosa.
Madre, trabajadora, edil departamental y va y levanta la mano y habla donde
haya que hablar y no hay quien la haga callar cuando a ella la asiste la razón y el
derecho. Entonces creo que esa es una reivindicación y es una reivindicación que
nadie se la otorgo.
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Estar en esta Junta Departamental no se la gano con la cuota, se lo gano por
su trabajo y porque los que lideraban su sector encontraron en ella, en esa mujer una
gran trabajadora y que merecía estar acá.
Ella es de las que no necesito exigir una cuota, para estar representando a este
Partido Nacional en la Junta Departamental, entonces Vilma con esto solo quiero
saludarte, saludar a tu familia y decirte que me siento muy feliz, no solo de vivir al lado
de tu caso y ser tu vecino, sino más que eso ser un compañero en nuestro Partido
Nacional y que tengamos nosotros el privilegio de compartir contigo esta Junta
Departamental.
(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Señora Solana.
SRA: SOLANA: Primeramente agradecerle, a todo mi Partido que cuando
hablamos del homenaje a Vilma y fui a hacer firmar el pergamino, no solamente
firmaron todos los compañeros de mi Partido, sino también compañeros del FA y
también compañeros del Partido Colorado, así que a todos muy agradecidos.
SR: PRESIDENTE: Previo a la intervención de las integrantes del Partido FA,
tenemos el saludo del Diputado Darcy de los Santos que le pasamos a dar lectura.
(Se lee)
Martes 13 de Marzo de 2018
Diputado Darcy De Los Santos
Frente Amplio
“Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una
forma que respete y mejore la libertad de los demás" Nelson Mandela.
Por mis compromisos Parlamentarios no puedo acompañarlos en tan
significativo reconocimiento a las mujeres luego de que el 8 de marzo se conmemorara
el Día Internacional de la Mujer.
Consideramos que defender los derechos de las mujeres es defender los derechos
humanos, la democracia y la igualdad en toda la sociedad. Apostamos a una sociedad
donde la equidad sea la clave y donde el diálogo prime sobre la violencia.
Reafirmamos nuestro compromiso con esta causa, que es la causa de todos y
recordamos en este momento a tantas mujeres que ha dejado una huella imborrable
en nuestras vidas y la historia.
Saludamos a las edilas, funcionarias, y público presente.
Fdo. Darcy de los Santos.
Tiene la palabra la señora edil Nadina Fernández.
SRA: FERNANDEZ: Primero que nada las felicitaciones a Vilma por el
merecido homenaje que le ha hecho suPpartido y la Junta Departamental, en general.
Nuestra bancada decidió no hacer un homenaje en particular sino que vamos a hablar
en general respecto al día Internacional de la Mujer, en esta Sesión Extraordinaria en
homenaje al Día Internacional de la Mujer estuvimos pensando primero que este es un
día de lucha, por su origen.
Por esta razón, pensamos en elegir una mujer que fuera emblemática,
representativa de las mujeres luchadoras uruguayas. Y nos encontramos con que son
muchas y es triste la injusticia que hacen los libros de historia de nuestro país, escritos
por hombres, y algunos también por mujeres, pero que cuentan una historia de
hombres. Y es así, muy poco figura en nuestros libros de las luchas de la mujer por
sus derechos civiles, por el voto femenino, por el acceso a los centros de estudio. Casi
ninguno de ellos nombra mujeres que pelearon por la libertad de este país, en muy
pocos aparece, en Melchora Cuenca, u otras mujeres.
Es mucho lo logrado por estas mujeres, cada una desde su lugar en el tiempo
en la comunidad.
Podemos hablar por ejemplo de la Dra. Paulina Luisi, que fue la primera mujer
en ingresar a la Facultad de Medicina en este país allá por el 1900, y a quien le costó
mucho hacerse un lugar, primero como estudiante y luego como médica.
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Ella decía “en este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad
requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara
naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino”.
Así se expresaba ante un auditorio totalmente formado por hombres del
Sindicato Médico del Uruguay.
Fue una de las fundadoras del feminismo uruguayo, creó el Consejo Nacional
de Mujeres, como instrumento para liberar a la mujer de la tutoría del hombre (no
debemos olvidar que las mujeres no podían administrar sus propios bienes), las
administraba el padre, el marido y en su defecto un hermano.
En una época que las mujeres no podían votar, fue co-fundadora del Partido
Socialista en 1910, donde encontró apoyo en su lucha por el voto femenino, que se
legalizó 28 años después. También se destacó en sus luchas por la paz, en defensa
de las madres solteras, contra la trata de blancas.
Creó organizaciones sociales y sindicales como la Unión de Telefonistas y el
Sindicato de Costureras de Sastrerías. Escribió libros en los que promovía la
educación sexual a niñas y a varones por igual. También quiero aclarar que fue una
eminencia médica, porque estudio y se destacó no solo en el Uruguay sino también en
el exterior, como médica, como ginecóloga.
Podemos hablar de las primeras diputadas uruguayas: Julia Arévalo, obrera
desde los 10 años, dirigente sindical, primero afiliada al Partido Socialista y luego
cofundadora del Partido Comunista, reitero, en 1920, cuando las mujeres no podían
votar, estas mujeres fundaban partidos. Al finalizar la segunda Guerra Mundial,
participó en París de la fundación de la Federación Internacional Democrática de
Mujeres.
Ingresó como diputada en 1943 junto con Magdalena Antonelli Moreno,
perteneciente al Partido Colorado, quien se destacó por luchar activamente por los
derechos civiles de la mujer.
Cuántas luchadoras sindicalistas podríamos nombrar, además de Julia Arévalo,
en el ámbito de la cultura y las artes nos encontramos con documentos fotográficos
que nos muestran a la Dra. Adela Reta, China Zorilla, Margarita Xirgu, embanderadas
con el movimiento feminista, es decir mujeres que luchaban también, por cambiar la
injusticia de la sociedad en la que vivían.
Muchas uruguayas se han destacado en el ámbito de la ciencia. Hace poco el
MEC rindió homenaje a 12 mujeres científicas uruguayas cuyos nombres, ni siquiera
nos resultan conocidos.
Es el feminismo que ha logrado la conquista de derechos y lo digo porque a
veces se menosprecia al feminismo, o se lo subestima, o se lo trata de ridiculizar, y
aún el papel de la mujer en nuestra sociedad es secundario en cuanto al derecho, o de
acceso a lugares de decisión, se trata. La lucha debe continuar, porque es una lucha
por la justicia, es una lucha social. Aún hay quienes piensan hombres y mujeres, que
la mujer es propiedad del varón, es mía o de nadie, es mía o la mato, o que es la reina
de la casa, cuando en realidad, lo que tiene que tener es la oportunidad de realizarse
como persona en el ámbito y lugar que ella decida.
La batalla es por el poder, es económica, pero fundamentalmente es cultural, y
va a llevar años, porque crear conciencia de que no somos culpables de nada, que las
brujas eran mujeres que les prendían fuego por ingresar al terreno del saber, de la
curandería, o de la guerra como Juana de Arco, eso va a costar. Pero la sociedad
humana debe evolucionar hacia la equidad, por el bien de las mujeres, pero también
de los hombres, que nunca van a ser nuestros adversarios.
Los necesitamos para caminar juntos en una sociedad más justa.
(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Señora Inceta.SRA: INCETA: Estamos proponiendo, que se prorrogue la hora de finalizar la
presente sesión y que la sesión Ordinaria comience luego de finalizar la presente.9

SR: PRESIDENTE: Ponemos a consideración del Cuerpo la prórroga de
comienzo de la sesión Ordinaria.
(Se vota)
-Afirmativa unanimidad 26 en 26
Continuando con la sesión, tiene la palabra la edila Daniela Guerra.
SRA: GUERRA: Primero quería comentarle que esto es una lucha, que no hay
celebración, estamos luchando por nuestros derechos, y todos los 8 de marzo,
reafirmamos nuestra lucha, y si bien hemos avanzado bastante y se han aprobado
leyes y se ha concientizado a la sociedad de una manera u otra con las movilizaciones
en todos lados.
En cada rincón se está hablando del tema y esa es la idea. Yo quisiera hacer
un pedido o un llamado a la conciencia de todos, queda claro y cuando digo de todos
es todas de todos y también es claro que tenemos un idioma machista, entonces
cuando queremos imponer nuevos términos en los que nos incluya también es parte
de la lucha.
Entonces no es una estupidez que queramos decir la edila o la presidenta, no
es por ignorancia, no es por no conocer el idioma, no es por ir contra la real academia,
estamos yendo contra un sistema machista, patriarcal, capitalista en el que la mujer es
un objeto de consumo, es un objeto de servicios gratuitos.
Nosotros levantamos este planeta, este sistema, este mundo gratis desde
siempre. Entonces una mujer cuando lucha por sus derechos, o le pide al hombre que
la respete, no es una histérica, loca, feminista, es una mujer que se está
empoderando, que se está ubicando y que está exigiendo su lugar.
Somos el 50%, de la población del planeta y tenemos una representación
mínima. Entonces el llamado que aludía al principio, es a la paciencia a la tolerancia, a
la sensibilidad, a entender a la otra, a la otra, porque el machismo no es solo de
hombre, es de hombres y mujeres y el feminismo tampoco es solo de mujeres, somos
mujeres y hombres.
Entonces estamos tratando de cambiar una realidad injusta, muy injusta y muy
dolorosa porque a nosotros nos duele que en 70 días del año, de este año 2018 van 8
mujeres muertas y tenemos dos internadas graves. Ya sé que no es mi culpa y no es
la culpa de ninguno de los que están acá, seguramente, directamente, pero
indirectamente es culpa de todos.
Porque buscar el culpable, sí, porque fue, si el otro era violento, o del hombre
que la mató. La culpa es de este sistema, que nosotros amparamos y todo el tiempo
estamos reproduciendo las injusticias, con un chiste misógino, con un comentario
despectivo. La cuota, me hacen sentir, hay porque piden la cuota, por favor, es una
vergüenza que tengamos que estar exigiendo una cuota para que se entiendan
nuestros derechos, nos queremos que nos regalen nada, ni que nos hagan un espacio
en su mundo capitalista, machista, patriarcal.
Queremos cambiar esta realidad y nos va a ser bien a todos, tanto a hombres
como a mujeres, porque el machismo, el capitalismo y el patriarcado, les hace daño a
los hombres y a las mujeres y a los niños, al futuro de la humanidad. Un sistema en el
que la vida no tiene valor, que el capital tiene más valor que la vida. ¿Para cuidar
dinero cuanto plata se gasta?, en un sistema de cuidar la riqueza y porque tenemos un
arma y podemos matar una persona para cuidar plata, tenemos que empezar a pensar
que nos estamos tan locas y no somos tan histéricas, y que tenemos razón, es una
lucha justa y no me vengan a decir que me lo tengo que ganar, porque nos lo recontra
ganamos y les importa un comino.
Porque si realmente fuera por ganárselo, estaría lleno de mujeres el poder,
porque sobran capacidades. Lo que pido es un poco de tolerancia y paciencia, porque
una revolución, es desorden, estamos en un desorden en un entrevero, no nos
entendimos entre nosotros, es contra un sistema capitalista, patriarcal, machista,
injusto, es eso lo que estamos haciendo. Estamos mucho más juntos de lo que
ustedes se creen en esta revolución.
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Entonces les pido por favor antes de abrir la boca piensen si no están hiriendo
un alma que ya viene herida desde hace tiempo, de pasar miles y miles de problemas
de humillaciones, de ninguneas, por favor seamos humanos, pongamos al ser humano
por encima de todo.
(Aplausos)
SR: PRESIDENTE: Para continuar tiene la palabra la compañera, maestra
Edila, Mary Núñez.
SRA: NUÑEZ: Cuando nos avisaron de este homenaje, como dice la citación
de la Junta, nos dijeron bueno hay que elegir una compañera para homenajear y nos
pusimos a pensar y hablamos con varias compañeras y notamos que era injusto, que
es un sistema injusto, el homenaje a una compañera.
Incluso con una mujer de mi Partido, ya que hablo de mi Partido, incluso iba
más allá de mi fuerza política, yo creo que en esto no hay Partido políticos, somos las
mujeres las oprimidas, somos las mujeres, más allá de los partidos políticos. Entonces
yo dije, no yo no voy a homenajear, voy a hablar sobre las mujeres uruguayas y del
mundo, universales que somos las que estamos en esta lucha, y a eso me voy a
remitir hoy, porque para mí el 8 de marzo no es un homenaje, es una lucha, hace
mucho que dejó de ser un homenaje, yo diría desde que empezó, cuando se juntaron
las que se juntaron y decidieron homenajear a las mujeres.
Y me puse a pensar en el 8M, ese día mataron a una mujer y a un policía en
un hecho de violencia domestica terrible y el 9 a otra mujer. Todos estos días han
servido para reflexionar y ver realmente el tipo de hipocresía que integra esta
sociedad. Porque las mujeres nos organizamos y luchamos, y empezaron a saltar
como arañas los machistas, que la culpa fue de esta, que la culpa es de la que elige,
porque elige un violento, porque se viste así, porque sale a tal hora, porque se bajó en
La Coronilla, o sea que la culpa es de la mujer y no del asesino que la mató, el asesino
nunca tiene la culpa porque es hombre.
Y el 8M es una revolución, como dijo Daniela recién, esto es una revolución y el
que no lo quiera ver que cierre los ojos, pero la revolución está ahí y no lo digo solo yo
que soy una simple mujer, lo dicen otros, lo dicen los millones y las millones que
marchamos el 8 y se va a quedar para siempre ahí, porque la lucha de la mujer deberá
ser permanente, porque esta sociedad no les quiere otorgar sus derechos.
Entonces las mujeres y nuestro movimiento, somos la revolución de este
tiempo y que es una revolución, la revolución es dar vuelta la tortilla, es eso la
revolución, la revolución es dar vuelta, “revolution” del latín dar vuelta. Y nosotros
vamos a dar la vuelta, aquí le vamos a dar la vuelta, a este sistema que oprime y que
mata. Porque que te opriman es una cosa, pero que te maten es otra, y los hombres
los matan también se matan entre ellos y también en la guerras, porque a las mujeres
no se les ocurren las guerras, se les ocurren a los hombres.
Los matan en hechos violentos, en problemas de hombres, en el fútbol, a las
mujeres no, a las mujeres las matan sus maridos, sus ex maridos, sus novios, sus
familiares. Entonces las mujeres hemos escrito entre todas, un nuevo manifiesto,
existía otro manifiesto el manifiesto comunista, bueno este va a ser otro manifiesto el
manifiesto feminista y ese manifiesto va a tener en el centro de su acción a las
mujeres, es necesario, la revolución tiene que ser femenina. Porque nosotros somos la
mitad del mundo y la otra mitad nos ignora y si no nos ignora nos mata.
En 50 países millones manifestamos e interpelamos a todo lo que hay, a los
gobiernos primero, a nuestros gobiernos, que no nos dan respuestas, porque acá hay
una ley de violencia doméstica, pero no nos da respuestas, no sirve todavía, nos
siguen matando, porque no hay un presupuesto transversal izado por el género,
entonces no hay plata para las mujeres, no hay plata para comprar las pulseritas
famosos que dice dónde está el hombre y se acerca o no se acerca a una mujer para
matarla, no hay plata, porque la plata tiene que usarse para cuidar a otros, no a las
mujeres, que maten a una mujer no es nada, ¡mira tú!, lo decía una persona el otro día
en la tele, ha pero por cada mujer que cuidan se sacan una cantidad de policías de la
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calle que tienen que cuidar a otros, claro la vida de las mujeres no es tan importante,
hay que cuidar a otros, y las mujeres que somos quienes interpelamos a los
Organismos Internacionales, interpelamos a los ejércitos, a la Policía , interpelamos a
la Justicia, que tampoco nos ayuda, interpelamos a los Partidos Políticos, porque los
Partidos Políticos tradicionales son machistas y patriarcales, pero los Partidos
Políticos de izquierda también son machistas y patriarcales, entonces interpelamos a
los Partidos Políticos. Interpelamos a los sindicatos y acá hay una compañera que no
me deja mentir, no hay ninguna mujer en la Dirección del PIT- CNT ninguna, son todos
hombres.
Entonces interpelamos a los sindicatos de derecha, e interpelamos a los
sindicatos de izquierda, porque son lo mismo, la misma cabeza, la misma cabeza
machista y patriarcal.Interpelamos al mundo del deporte, donde ser mujer significa ganar menos,
aunque hagas el mismo esfuerzo y tengas la misma dedicación y el mismo triunfo que
un hombre, interpelamos al mundo del espectáculo, que le paga menos a una mujer
artista, a una mujer cantante, a una mujer que hace teatro, siempre menos que al
hombre.Interpelamos a los medios de comunicación, mayoritariamente dirigidos por
hombres, y donde las mujeres son un mero adorno muchas veces y las que no, dicen
lo que les mandan.Interpelamos a las Iglesias, y a los profesionales de la fe, de todo tipo, porque
tienen como objetivo la sumisión de la mujer, interpelamos a las Universidades, que
las mujeres nunca llegan a las zonas de poder de las Universidades, ¿cuantas
decanas tenemos en nuestro país?, interpelamos al sistema científico, donde las
mujeres actúan, descubren, pero no figuran, figuran los hombres y algo que exigimos y
exigiremos y demandaremos sin tregua es abandonar la hipocresía, basta de sostener
discursos o acciones favorables a la igualdad
Cuando después lo que se hace es contrario, y lo que hacen es sostener el
sistema patriarcal y machista que agrede y asedia a las mujeres, basta.
El 8 de marzo las mujeres exigimos justicia, igualdad, reconocimiento y
derechos, pero por qué, porque los países están comprometidos, Uruguay está
comprometido, en los objetivos del Milenio, para el año 2030, dicen que todas las
mujeres y las niñas vamos a estar empoderadas y que vamos a tener igualdad de
género, ¿ustedes creen eso que para el 2030 las mujeres vamos a estar así, y las
niñas de mi país van a estar así?, yo no, no creo eso, entonces por eso tenemos que
exigir, por eso tenemos que estar en esta lucha, de la igualdad de los géneros,
empoderar a todas las mujeres y las niñas, lento y largo, todos los días, las mujeres
son violadas, torturadas y asesinadas por sus familiares.
En 49 países, no hay leyes de protección contra la violencia y lo que tienen es
muy imperfecto, América Latina es la región donde más mueren mujeres, más de diez
por día, más de diez femicidios, en algunos países como México, 50 por día, no son
víctimas de robo, de un ataque, las matan los maridos, los amantes, los que se
suponen que te quieren. 18 países del mundo impiden que las mujeres trabajen si son
casadas, tienen que depender económicamente de sus esposos, porque el patriarcado
y el machismo existen, porque el patriarcado y el machismo matan, porque el
patriarcado y machismo subordinan, colonizan, humillan, maltratan y despojan a las
mujeres de sus derechos, de su libertad a mujeres y niñas día tras día.La representación política a medida que la democracia se ha afirmado en
América, ha disminuido, porque aunque las leyes de cuotas existen y ayudan a
mantener cierto número de mujeres en los Parlamentos, no superan 24 en todo el
mundo, el 24% hablo, ¿verdad?, en Uruguay ni ahí, y lo que dije, los presupuestos
nacionales no mejoran nada la situación de las mujeres, porque no tienen en
consideración la perspectiva de género, claro por eso están los hombres en los
Parlamentos, ¿verdad?, la platita para nosotros, no para ellas, por eso cuidan los
silloncitos y las leyes para ellos, porque los Partidos Políticos de derecha, son
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machistas y los de izquierda son machistas, porque los sindicatos corporativos y los
sindicatos clasistas son de derecha y las que seguimos muriendo somos las mujeres.
Millones de mujeres, el 8 M dieron un grito de dignidad, de justicia de libertad,
pero fue un grito movilizador, esto no se acaba ahí, esa movilización es para que dejen
a las mujeres ser y para que tengan el espacio en el que quepamos todas y todos, un
territorio donde convivir, en la más irrestricta libertad, en las más y irrestricta diversidad
y en la radical igualdad, eso es lo que las mujeres queremos, eso es a lo que le tienen
tanto miedo, por lo que nos dicen feministas, ser libres e iguales.
Gracias compañero.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE. Gracias a usted señora edil.
SRA. NUÑEZ. Las saludo y las aplaudo, que tomen la posta por estas viejas,
arriba gurisas y no abandonen.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE. Le voy a pedir a la coordinadora del Frente Amplio, a la
compañera Mary Núñez que ha trabajado mucho para que esta Sesión se realizara de
la forma que se realizó, con mucho gusto que entregue este ramo de rosas, para
todas las mujeres, integrantes de la Bancada del Frente Amplio.
No puede ser una noche especial como la que estamos viviendo y
compartiendo que terminarla con una sorpresa musical, me hace acuerdo la
compañera coordinadora.
Primero quiero agradecer al público presente, muchas gracias por estar en la
Sesión de la Junta Departamental en un día muy especial, agradecer también a las
pintoras Mélida González. Mirian González, y Marta Nieves, agradecer a todos los
oradores que hicieron uso de la palabra en la noche de hoy, agradecer a los dos
diputados del departamento de Rocha, que estuvieron presentes a través de un saludo
y en definitiva y también al Senador Lacalle Pou, que se hizo presente a través de una
nota, a la vice Presidenta del Frente Amplio que nos acompañó en parte de la Sesión,
agradecerle también su presencia y a las diferentes Direcciones de la Intendencia que
se hicieron presentes también en la noche de hoy. Agradecerle por acompañar esta
actividad de la Junta Departamental.
Para el artístico siempre hay que tomarse algunos minutos para
prepararse, siempre sucede, así que vamos a tomarnos unos minutos para
esperar……
A los señores ediles a ver si nos organizamos un poco, que ya tenemos la
presencia de las muchachas que nos van a dejar su actuación musical…
Mary a ver si les alcanzas el micrófono para que se presenten, con mucho
gusto queremos conocerlas.
-Se presentan, Lucía Hernández y Sindy González, las cuales interpretan dos
canciones.SR. PRESIDENTE:- Damos por finalizada la sesión .-

MARIO BARBOZA PRIETO
SECRTARIO GENERAL

FEDERICO AMARILLA
PRESIDENTE

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
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ACTA Nº 131
Sesión Extraordinaria del 13 de marzo de 2018
ASISTENCIAS:
Preside el señor edil Federico Amarilla y asisten además los
señores ediles: Lavalleja Cardoso, Mary Núñez,Julio Graña,Nadina
Fernández, Diana da Silva, Graciela Techera, Roberto
Méndez,Rosana Piñeiro, Cosme Molina, Esther Solana, Graciela
Saroba, Nelba Inceta,José Luis Molinay los ediles suplentes:Ángel
Silva, Daniela Guerra, Pura Rivero, Saúl Brener, Norma Rivero,
Gladys Pereyra,MatíasCanobra,Leticia Méndez, Blanca García,
Vilma Olivera, Wilmar Abreu, Laureano Moreira, Eduardo Trabuco
y Eduardo Quintana.

AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: Lourdes
Franco,María E. Cedrés,Rodolfo Olivera,Antonio Sánchez,Mario
Sacia, Eduardo Veiga, Jaime Píriz, Federico Priliac,Cristian
Martínez,Emilio Rotondaroy Sebastián Pintos.

Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios, Daniel
Katz,Martín Valdez,Gabriel Correa,Carlos Dianessi yArtigas Iroldi.

Con licencia los señores ediles: Mauro Mego, María
SaráchagayYeanneth Puñales.

Alternaron los señores ediles suplentes: Martin Veiga y Ana
Núñez.
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