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8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 

En Uruguay las mujeres tienen una carga horaria de trabajo no remunerado mayor que 

la de los hombres, por lo que si se suma la carga horaria remunerada y no remunerada 

las mujeres trabajan más que los hombres y además por cada $100 por hora que 

reciben los hombres, las mujeres reciben $91 

Dos tercios del trabajo que realizan las mujeres es trabajo no remunerado, en tanto 

que para los hombres es solo un tercio. 

Las tareas de cuidado son realizadas básicamente por mujeres, y cuando se trata de 

niños pequeños aumenta aún más la brecha de género, siendo mayor a medida que 

disminuyen los ingresos totales de los hogares 

En 2016 murieron 24 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y en lo que va de 

2017 han muerto 5 mujeres más. 

Por todo esto el 8 de Marzo lxs Asistentes y Trabajadorxs Sociales de Durazno 

convocamos para que sea una día de ejercer nuestro derecho a preguntar y a que nos 

respondan: 

¿Hacia dónde van las políticas públicas sobre cuidados, los que se sostienen en el 

trabajo no remunerado de las mujeres uruguayas? 

¿Cuáles son los problemas de las políticas públicas sobre violencia de género que no 

permiten evitar las muertes de mujeres por sus parejas o exparejas? 

Este 8 de Marzo lxs Asistentes y Trabajadorxs Sociales de 

Durazno paramos y nos movilizamos porque no queremos 

más inequidad ni violencia de género y porque decimos 

basta a los feminicidios!! 

 

 

Lic. Rodolfo Martínez, Lic. María Noel Gonzalez, Lic. Natalia Sanguinetti 
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