Declaratoria - Comisión de Género de la Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas
Este 27 de noviembre el movimiento cooperativo nacional se vuelve a reunir para
reivindicar la necesidad de seguir construyendo un cooperativismo con la equidad de
género como horizonte. Una vez más, queremos visibilizar el esfuerzo que las mujeres
cooperativistas realizamos para abordar las temáticas de género en todo el país y en
toda la diversidad que nos caracteriza, desde la premisa que sin equidad de género no
hay cooperativismo posible.
Tras una nueva conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia las mujeres, levantamos nuestra voz y reafirmamos nuestro compromiso
con la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Seguimos en lucha
día a día para construir organizaciones cooperativas libres de violencia, acoso y
discriminación, con la convicción que desde nuestro esfuerzo construimos otro mundo
posible.
En este sentido, hemos tomado como compromiso el instalar la temática en nuestras
organizaciones, generar encuentros e intercambios, promover la sensibilización y
formación en género, estimular la participación y el empoderamiento de las mujeres. Si
bien el contexto de pandemia significó un duro golpe para nuestro movimiento
cooperativo, éste no nos ha sido indiferente. Hemos reforzado nuestros esfuerzos para

generar estrategias de encuentro, sostener y reforzar nuestras organizaciones ante los
nuevos desafíos, reinventarnos y seguir construyendo nuevas formas de decir y hacer,
sin silenciarnos ni detenernos. La pandemia no nos alejó, nos unió y fortaleció nuestros
lazos
Tras varias décadas de lucha, movilización y activismo promovido por diversas
organizaciones y movimientos de la sociedad civil, encarnado fundamentalmente en los
movimientos de mujeres, se ha incluído la erradicación de la violencia de género en las
agendas nacionales e internacionales. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos por
enfrentar en este sentido. Los datos estadísticos desde las instituciones y organizaciones
de la Sociedad Civil ponen de manifiesto que las denuncias por violencia y femicidios no
se han detenido, sino que continúan constituyendo una severa problemática que se
vuelve imperativo atender. Nuestro contexto, en este sentido, no es inocente: sabemos
que en los últimos tiempos las situaciones de violencia basada en género se han
multiplicado y recrudecido, por lo que también lo han hecho nuestros esfuerzos por
visibilizarlas y erradicarlas.
Desde el movimiento cooperativo asumimos la relevancia de esta problemática y nos
comprometemos con su erradicación; así también, exigimos a la sociedad toda y a las
instituciones que nos acompañen. Sabemos que se requieren más recursos y
herramientas para acompañar las denuncias e intervenciones, para continuar
sensibilizando y formando a todas las personas en torno a las temáticas de género y la
erradicación de la violencia, que necesitamos amplificar nuestras voces y profundizar
nuestras acciones; para ello, requerimos más recursos, más compromiso de toda la
sociedad, mayor cumplimiento a la normativa vigente. Seguiremos caminando en la
visibilización y acción en cada espacio, acercándonos a cada compañera, reforzando
cada compromiso asumido y construyendo desde la diversidad de nuestro movimiento
una sociedad más inclusiva e igualitaria. Pues, como hemos aprendido, para la
construcción de una sociedad y una realidad más cooperativa, es imprescindible que
más mujeres seamos protagonistas.

