Melo, 05 de marzo de 2020.-

Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Carla Correa Brum
Presente
Durante un nuevo año consecutivo, trabajadoras, ciudadanas y
feministas de todo el mundo nos preparamos

para conmemorar el Día

Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo, bajo la consigna “Un día sin
mujeres”, la cual tiene la intención de visibilizar la importancia que tenemos las
mujeres en todos los ámbitos, en lo reproductivo, en la tarea cotidiana del hogar,
cuidados, en los quehaceres domésticos y también el ámbito productivo, en la
tarea remunerada, que desempeñamos cientos de nosotras, ejerciendo incluso
una doble y triple jornada de trabajo cuando también nos involucramos en la vida
pública de las sociedades, como es nuestro caso al ser mujeres políticas.
Particularmente, el objetivo continúa siendo evidenciar la brecha
salarial de género, reconocer el trabajo doméstico no remunerado y protestar por
el incremento de la violencia basada en género y el femicidio en todos los países.
Diversos colectivos feministas, organizaciones civiles, sindicatos e instituciones
alrededor del mundo planeamos y organizamos campañas para convocar a las
conmemoraciones.
Además, este año tenemos la obligación ciudadana de recordar y exigir
que se tomen las medidas pertinentes al Estado de Emergencia por Femicidios
que se ha manifestado desde fines de diciembre 2019, lo cual implica entre otras
cosas incrementar los recursos existentes para terminar con este flagelo que es
sin duda la expresión máxima de la desigualdad de género, arrojando como
resultado el fin de la vida de una mujer uruguaya cada 10 diez días en promedio.
El lema elegido este año por Naciones Unidas es “Soy de la
generación igualdad: por los derechos de las mujeres”.

El Día Internacional de la Mujer, es una oportunidad para transformar
este impulso en medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos,
rurales y urbanos, y reconocer a las personas activistas que trabajan sin
descanso para reivindicar los derechos de las mujeres; por tal motivo
convocamos a las activistas de todo el mundo a unirse para aprovechar la
oportunidad, celebrar los logros, tomar medidas y transformar las vidas de las
mujeres en todo el mundo. Ahora es el momento.
De esta manera adherimos, invitamos y participamos de la próxima
concentración por del Día Internacional de la Mujer en nuestra ciudad, el
próximo domingo 8 de marzo a la hora 18.30 en Plaza Independencia,
constituyendo ésta una jornada de reflexión y lucha contra la discriminación,
violencia y desigualdades que sufrimos las mujeres.
Atentamente,

Edilas Frente Amplio Cerro Largo

