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La Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pin-
tos (AMULP) trabaja para 

organizar e integrar a la mu-
jer uruguaya a la lucha por sus 
derechos y los de todo nuestro 
pueblo. AMULP surge durante 
la dictadura militar, a instancias 
de militantes exiliadas, y está 
integrada por trabajadoras, es-
tudiantes, jubiladas, amas de 
casa, mujeres comprometidas 
con la lucha por un Uruguay me-
jor. Mujeres que enfrentan las 
consecuencias de esta política 
neoliberal que vienen aplicando 
los sucesivos gobiernos –Parti-
do Colorado, Partido Nacional y 
Frente Amplio- en contra de los 
trabajadores y volviendo prácti-
camente prohibitivo el consumo 

de carne, de verduras, de frutas, 
etc.; cuando el costo de los pro-
ductos que integran la canasta 
básica es casi cinco veces  ma-
yor al salario que ingresa al mes 
en una familia. Mujeres que unen 
esfuerzos para luchar por una 
vida digna para ellas y sus fa-
milias, por el derecho al trabajo, 
a la vivienda, a la salud  y a la 
educación.
Debemos destacar también 
que desde su creación, para 
desarrollar su trabajo, la Aso-
ciación de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos contó con la 
solidaridad y el apoyo de de-
cenas de organizaciones sin-
dicales, sociales y políticas 
de distintas partes del mundo, 
que conocieron del trabajo de 

“1º Encuentro Nacional”

AMULP: Tres décadas de trabajo y lucha 
organizada de la mujer por un país más justo

las compañeras que vivían en 
esos países, exiliadas.

Educación y Salud pilares 
del trabajo de AMULP

La historia de AMULP es riquí-
sima. Hurgando en viejos mate-
riales y documentos para este 
nuevo número de “Paloma”, 
encontramos que el trabajo ha 
sido –y sigue siendo- inmenso, 
abarcativo y participativo. In-
menso porque en estos treinta 
años AMULP ha cumplido un 
papel fundamental en la aten-
ción a los niños, con Centros 
“Lourdes” – que llegaron a fun-
cionar más de veinte en forma 
simultánea en todo el país, aten-
diendo niños de 0 a 5 años de 

La Dra. Alba Roballo habló en la inauguración del 1º Encuentro Nacional de AMULP que se realizó 
en Montevideo, en setiembre de 1986 en el Paraninfo de la Universidad de la República.
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edad- y Pioneros “José Artigas” 
–con centros en casi todos los 
departamentos y en los barrios 
montevideano más populosos y 
que recibía a niños escolares y 
adolescentes-.  
En la atención a la Salud, ade-
más del Policlínico de AMULP 
–donde se brinda atención pri-
maria a la salud en todas las 
especialidades- gracias a la so-
lidaridad internacional, AMULP 
contó con un ómnibus policlíni-
co Médico Odontológico que re-
corrió cientos de veces el área 
metropolitana (Montevideo, y 
buena parte de San José y Ca-
nelones), realizando jornadas 
de vacunación y atención pe-
diátrica; posibilitando que miles 
de niños recibieran por primera 
vez en su vida una vacuna o 
un médico les realizara un che-
queo; y de atención sanitaria a 
la mujer, con Médicos Ginecó-
logos que hacían los controles 
ginecológicos y los estudios 
mamarios correspondientes. 
AMULP puso a disposición de 
la Intendencia de Montevideo 
este ómnibus policlínico cuando 
asumió el Dr. Tabaré Vázquez y 
funcionó desde 1990 en conve-
nio con la comuna capitalina, 
hasta que cuando el mismo 
Dr. Vázquez asumió el gobier-
no nacional y Ricardo Ehrlich 

la Intendencia de Montevideo, 
dejando sin efecto el convenio 
y por ende a miles de personas 
sin atención sanitaria.
Sin embargo, treinta años des-
pués, ambas tareas –Educación 
y atención a la Salud- siguen 
siendo pilares en el trabajo dia-
rio de la Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos.
Pero además, durante es-
tas tres primeras décadas de 
vida, las compañeras supieron 
mantener comedores infantiles 
en varios barrios capitalinos y 
distintos puntos del interior del 
país, brindando almuerzos y 
meriendas a los niños más ne-
cesitados; siendo muchas ve-
ces ésta la única alimentación 
que recibían esos niños.

Escuela de Mujeres

La Escuela de Mujeres, marcó 
una época en la vida de AMULP, 
donde decenas de mujeres se 
formaron allí recibiendo las herra-
mientas necesarias para su tra-
bajo sindical y hasta político. Allí 
se realizaron talleres de produc-
ción, donde aprendían tejidos, 
telares, artesanías etc. lo que se 
convertía una salida económica 
a la mujer desempleada.
Esa Escuela de Mujeres fue 
inaugurada con la presencia 
de la Dra. Alba Roballo, quien 
destacó la importancia de la 
participación de la mujer en el 
quehacer social y por tanto su 
formación para esa tarea; y de 
Reyna Reyes, formadora de 
educadores uruguayos que sa-
ludó la iniciativa de AMULP. 
En la Escuela de Mujeres se for-
maron compañeras en Educación 
Preescolar muchas de las cuales 
luego se iban incorporando al tra-
bajo en los Centros Lourdes. Se 
brindaron cursos de Propaganda; 
de Nutrición y Preparación de me-
núes; de Pintura en Tela; Tejido en 
telar, dos agujas y crochet; etc. Se 
otorgaban becas y se realizaron 
cursos intensivos de fi n de sema-
na para facilitar la participación de 
mujeres del interior del país.

En la Escuela de Mujeres de AMULP se formaron decenas de 
compañeras recibiendo las herramientas necesarias para su trabajo 
sindical y político.

Pioneros uruguayos participando en una fi esta tradicional infantil sueca.
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Tres décadas después

AMULP cumple en este 2011 
sus primeros 28 años de traba-
jo ya que fue en abril de 1983 
cuando un grupo de compañeras 
constituían ofi cialmente en París 
nuestra Asociación, proyecto de 
organización que se venía ges-
tando desde 1981. Y no es cau-
salidad que AMULP surgiera en 
momentos en que todo el movi-
miento popular cobraba nueva 
fuerza y creaba condiciones 
para terminar con la dictadura.
En aquel momento éramos un 
pequeño grupo de mujeres con 
muchos planes y objetivo. Hoy, 
somos decenas las mujeres que 
integramos esta Asociación, 
mantenemos nuestro trabajo a 

nivel nacional e internacional, 
desarrollamos nuestro proyecto, 
ampliando los objetivos. 
Además del trabajo a nivel de 
Educación (Guardería Pioneros 
“José Artigas”) y Salud (policlíni-
co médico odontológico), planifi -
camos un 2011con actividades 

educativas para toda la familia 
en nuestra Casa Cultural; y se-
guimos construyendo nuestro 
proyecto de Turismo Social en el 
balneario Ordeig, donde ya tene-
mos el Parador y Terrazas Súri, 
el camping La Kasa del Kura y la 
cabaña de Mary; así como man-
tenemos nuestra Colonia de Va-
caciones en Playa Pascual. 
Para todo esto es que conta-
mos con la solidaridad de todo 
el pueblo uruguayo, porque los 
recursos para sostener nuestro 
trabajo los obtenemos con el tra-
bajo diario en el Paseo del Co-
rreo Viejo, donde recibimos do-
naciones (ropa, muebles, libros 
y todo tipo de objetos) todo lo 
que es acondicionado y puesto 
en marcha, para luego ser ven-
dido a precios accesibles.  
Es precisamente nuestro traba-
jo, basado en sólidos principios 
y una fuerte organización, lo que 
nos ha mantenido durante estos 
años y nos permite proyectar un 
futuro de lucha, junto al conjunto 
de nuestro pueblo.

A nuestras compañeras
Este número especial de Paloma 
lo queremos dedicar especial-
mente a nuestras compañeras 
María Olaya (foto izq.), Aída Pa-
gola y Gioconda Curcio (foto der.) 
que están presentes en nuestra 
lucha diaria y a las que recorda-
mos con el compromiso de seguir 
en el cmaino que nos marcaron. 

El trabajo con los niños destacado 
por la prensa sueca. 

En Suecia, durante un paseo

El primer Congreso de AMULP se realizó en París en 1984
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En la primera mitad del siglo 
pasado la mujer uruguaya 
no tomó parte de forma 

masiva  en las distintas activida-
des de nuestra sociedad, excep-
to de aquellos sectores vincula-
dos a la producción a la medio 
estudiantil
Es recién a raíz de la crisis que 
comienza a afectar la economía 
de nuestro país y que obliga a 
muchas mujeres a trabajar que 
se da la real participación, la que 
alcanza su máxima expresión a 
partir del surgimiento de la lucha 
armada y de la conformación del 
Frente Amplio.
La incorporación de la mujer traba-
jadora a los sindicatos, en cambio, 
se da desde un principio, tomando 
parte activamente de las jornadas 
de reclamos salariales, por las 8 
horas, etc. El movimiento sindical 
uruguayo posee desde temprano 
sus propias heroínas, siendo va-
rias las compañeras caídas, entre 
las que encontramos a María del 
Carmen Díaz, asesinada en 1953 
en un choque con rompehuelgas.
De resaltar es el papel jugado 
por “las cañeras de Artigas”, mu-
jeres integrantes del sindicato 
de  trabajadores de la caña de 
azúcar, UTAA, que recorrieron 
varias veces a pie el país desde 
el norte hasta Montevideo, exi-
giendo “tierra para el que la tra-
baje”. A pesar de la debilidad fí-
sica de la mayoría, causada por 
una vida miserable, las cañeras 
cargaron a sus hijos para llegar 
a la capital a demandar sus de-
rechos. Es en una de esas mar-
chas que muere Lourdes Pintos, 
con sólo 20 años y a poco de 
haber dado a luz.
La más alta participación de la 
mujer, se dio sin embargo, en el 
frente estudiantil, quizás por las 

El papel de la mujer en la sociedad uruguaya

características propias de este 
medio. El hecho de que la edu-
cación en Uruguay fuera obliga-
toria y gratuita, hizo que la mujer 
tuviera acceso a la cultura des-
de temprano, aunque acceso a 
niveles medios y superiores de 
enseñanza no se da hasta me-
diados de la década de 1950, 
debido a los prejuicios existen-

tes. Hasta ese momento los ni-
veles máximos alcanzados ha-
bían sido, casi exclusivamente 
en el estudio de la enfermería y  
el magisterio, donde se cumple 
una labor relevante, pues esas 
áreas serán prácticamente priva-
tivas de la mujer. Como ejemplo, 
podemos citar a Enriqueta Com-

La propaganda del 2º Encuentro Nacional, realizado en 1987
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te y Riquet, destacada maestra 
uruguaya; Delmira Agustini, Ma-
ría Eugenia Vaz Ferreira, Jua-
na de Ibarborou, escritoras de 
reconocido prestigio, constitu-
yen una excepción en las letras 
uruguayas de principio de siglo. 
Sin embargo, con el curso de 
los años, la estudiante urugua-
ya va accediendo a los niveles 
universitarios y extendiendo sus 
intereses a otras áreas; del mis-
mo modo va creciendo su parti-
cipación en el gremio estudiantil, 
tomando parte en manifestacio-
nes, mitines o como delegada 
de la federación de estudiantes.
Claro ejemplo de ello es Susana 
Pintos, joven estudiante asesi-
nada por la policía en una ma-
nifestación, cuando el estudian-
tado era brutalmente reprimido 
en 1968.
En lo político, la integración fe-
menina a los partidos Colorado 
y Nacional fue excepcional, al-
canzando lugar de importancia 
sólo en casos aislados, como 
por ejemplo el de la Dra. Alba 
Roballo, quien fuera Ministra de 
Cultura pro el Partido Colorado y 
más tarde senadora por el Fren-
te Amplio. 
Es en las organizaciones revo-
lucionarias donde nuestra mujer 
encontrará amplias oportunida-
des para desarrollar una prácti-
ca política, que se remonta a las 
primeras décadas del siglo pa-
sado con la formación en nues-
tro país del partido Socialista y 
del partido Comunista. Pero las 
mayores posibilidades surgieron 
con la creación del Frente Am-
plio dado que a través de sus 
Comités de Base en todos los 
barrios se consigue integrar a la 
lucha popular hasta a las amas 
de casa, quienes al estar fuera 
de la producción y del medio es-
tudiantil, no tenían espacio de 
participación.

La participación de la mujer en 
la lucha armada fue importante 
cuantitativamente, pero lo fue 
más aún desde el punto de vis-
ta cualitativo. La mujer se inte-
gra a la guerrilla como militante 
activa, con igual participación 
que el hombre, con sus mismos 
riesgos y consecuencias. Nu-
merosas son las mujeres caídas 
en enfrentamientos directos con 
las fuerzas represivas. A modo 
de ejemplo recordamos a Ivette 
Giménez de Martirena y Nor-
ma Pagliano, asesinadas por el 
ejército el 14 de abril de 1972; a 
Beatriz Gianarelli, caída en 1972; 

a Laura Ragio, Diana Maidanik 
y Silvia Reyes (embarazada), 
asesinadas en abril de 1974; a 
Virginia Oliveri de Vázquez, que 
cayó muerta después de varias 
horas de intenso tiroteo con las 
fuerzas del ejército. El ejemplo 
dado por estas compañeras, su 
dignidad y entrega a la revolu-
ción uruguaya, constituyen un 
pilar de apoyo e impulso para 
nuestro pueblo, y en especial 
para nuestras mujeres.
Creemos válido afi rmar que 
sobre la mujer recayó el mayor 
peso del fascismo, porque éste 
golpeó el seno mismo de la 

María Elena Melo, hoy reconocida cantautora popular, integra AMULP 
desde los inicios y también trabajó en los Centros Lourdes
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familia, deshaciendo los hoga-
res, porque se ensañó con los 
presos en general pero en par-
ticular con las presas. Sin em-
bargo, creemos también válido 
afi rmar que la mujer uruguaya 
–como el conjunto del pueblo- 
ha superado con valentía y 
tenacidad las condiciones ad-
versas manifestando cada vez 
más su disposición a la lucha, 
ya sea en calidad de estudian-
te, de trabajadora, como pro-
fesional, ama de casa o como 
militante de una organización 
revolucionaria.

Nuestra Asociación

A partir de 1980 se da en Uru-
guay un proceso de recons-
trucción de todos los niveles 

organizativos el movimiento 
popular. Así surge la Asocia-
ción de Mujeres Uruguayas Lo-
urdes Pintos (AMULP), como 
una forma más de contribuir a 
su fortalecimiento. 
Creada a principios de 1983 
e integrada por ex presas po-
líticas, esposas, madres, her-
manas de presos políticos, y 
mujeres obligadas a exiliarse; 
AMULP toma el nombre de Lo-
urdes Pintos, una luchadora so-
cial, trabajadora, esposa y ma-
dre, que participó activamente 
en las luchas reivindicativas de 
los trabajadores de la caña de 
azúcar (UTAA) gremio al cual 
perteneció hasta el momento 
de su muerte en 1968.
En 1962, siendo una adolescen-
te, Lourdes Pintos formó parte 

de la primera marcha cañera en 
reclamo de las 8 horas de tra-
bajo. Participó también en las 
marchas por la tierra de los años 
1964 y 1966, realizadas bajo la 
consigna “tierra para los que la 
trabajan”.
Lourdes, sacrifi cada y comba-
tiva compañera, era madre de 
tres niños y supo toda su vida 
de trabajo y sacrifi cio, de lucha 
junto con los que como ella, su-
frían la peor explotación. Con 
sólo 20 años, Lourdes murió 
durante la importante marcha 
de 1968. La mujer, la madre, 
la trabajadora, la militante, nos 
dejó el mejor de los legados: 
Su tenacidad, su confi anza y 
su total entrega a la causa del 
pueblo trabajador, por la justi-
cia, por la libertad, por la vida.

La atención a la Salud otra rama prioritaria de la labor de AMULP: En la foto se aprecia el grupo de trabajo en 
la puerta del policlínico de Sayago, entre los que destacamos al Dr. Nelson Tabárez y la enfermera Susana 
Barreiro.
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Cuando el primer niño uru-
guayo, que concurrió a 
una guardería del sur de 

Suecia, pronunció su primer pa-
labra en idioma sueco en lugar 
de expresarla en español, a los 
padres exiliados en aquel país 
les sonó la alarma. Aún sin sa-
ber decir mamá o papá, aquel 
infante decía “tita”, que quiere 
decir “mira”.
En los penales de la dictadura el 
grupo político al que pertenecían 
aquellos hombres y mujeres ha-
bían discutido sobre muchos 
asuntos políticos y administrati-
vos.
Por aquellos años a fi nales de 
la década de los setenta, todos 

Un poco de historia

Sabiendo que este mate-
rial va a llegar a muchas 

manos que quizás por 
primera vez saben del 

trabajo de la Asociación 
de Mujeres Uruguayas 

Lourdes Pintos (AMULP), 
incluimos en esta edición 
de Paloma, una breve re-

seña histórica.
éramos muy jóvenes, algunos 
tenían familia y otros no.
Los primeros presos en ser libe-
rados, debieron resolver entre 
marchar solos al exterior  o lle-
var consigo a toda la familia. Se 
resolvió llevar a toda la familia 
incluidos los niños.
Muy pocos de aquellos padres 
que habían pasado cerca de una 
década en la cárcel podían con-
tar con la mínima experiencia 
como padres.
En Europa surgieron algunos de 
los problemas para los cuales 
no estábamos preparados y en 
los que ni siquiera nos podíamos 
haber imaginado en la prisión. 
De un día para el otro pasába-
mos del Tercer Mundo al Prime-

ro, quedando atrás el encierro y 
aislamiento de una década, para 
acceder a todos los adelantos y 
comodidades de uno de los pe-
riodos de tiempo donde más se 
desarrolló la ciencia y la tecno-
logía.
Cuando comprendimos que se-
ría necesario educar a nuestros 
hijos en nuestras costumbres 
nacionales, la historia, la cultura 
y el idioma soñábamos en el re-
greso a la patria como habíamos 
salido con toda la familia. Un 
error de idealismo, como tantos 
otros que tuvimos que reconocer 
a lo largo del tiempo.
El exilio de tantos años nos iría 
infl uenciando a todos mucho 
más de lo previsto y no sólo 
incluiría a los niños y jóvenes, 
también marcó fuertemente a 
los militantes.
Primero fueron las compañeras 
las que se organizaron en Suecia 
y otros países de Europa y crea-
ron la Asociación de Mujeres Uru-
guayas Lourdes Pintos. Después 
vino el círculo infantil “Andresito”, 
al poco tiempo los “Pioneros José 
Artigas” para los más grandecitos, 
y al fi nal se impartieron clases de 
liceo para los jóvenes.
Esa fue la manera con lo cual des-
de 1980 hasta mediados de los 
noventa un grupo de uruguayos 
organizados política, económica 
y socialmente pudieron ofrecer 
guardería, Pioneros, y liceo a sus 
propios hijos de manera extra a la 
educación ofi cial sueca.
En esa experiencia nuestros hi-
jos recibieron en la medida de 
las posibilidades de un pequeño 
conjunto de militantes sociales y 
políticos, los conocimientos de 
la historia nacional, la cultura, el 
deporte, y lo que puede decirse 
pertenencia a un país y un con-
tinente cuyos hijos tenían el ca-

Una coperante europea habla en la inauguración del 
1º Encuentro Nacional de AMULP

El hijo de Lourdes Pintos, 
Fernando Fontoura, recibió 
un banderín de AMULP en 
la clausura del 1º Encuentro 
Nacional.
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bello oscuro en lugar de rubio y 
ojos marrones y no celestes.
¿Podríamos haber hecho las co-
sas mejor?
Posiblemente que sí, sin dudas 
que sí. Pero como en otras tan-
tas cosas de la vida no hay chan-
ce a volver atrás, y nos queda 
la tranquilidad de que voluntad, 
deseos y esfuerzos no se esca-
timaron en procura de equilibrar 
y armonizar las tareas políticas y 
las familiares.
Siempre se pudo hacer un es-
fuerzo mayor en militar más y 
ser mejores padres.
Pero es muy cierto el dicho 
aquel de que “la experiencia es 
un peine que nos ofrece el tiem-
po cuando ya perdimos el pelo”.
Nos queda sin embargo la sa-
tisfacción enorme de que to-
dos nuestros hijos se criaron 
y formaron en buenos valores 
morales. Que hasta hoy les si-
guen sirviendo de base para ser 
buenas personas, cualesquiera 
haya sido su destino y el camino 

Al fi nal de la dictadura en el año 
1984 de regreso al Uruguay la or-
ganización del exterior se reprodujo 
rápidamente en el interior del país.
Buena parte de la experiencia 
que las compañeras adquirieron 
en Europa durante el exilio fue 
trasladada a Uruguay. Entre las 
experiencias más importantes 
resultó ser la función que cum-
plían las guarderías, pioneros, 
atención odontológica y sanidad 
garantizando a  las compañeras 
militantes, una gran tranquilidad 
en la crianza de sus hijos. 

Fue así que surge la primer guar-
dería de AMULP, el trabajo de 
atención primaria a la salud, y la 
Casa Cultural Uruguay Suecia.
Durante los primeros años has-
ta la caída del socialismo real la 
Asociación contó con un gran 
apoyo solidario y económico 
de las ONG Europeas lo que le 
permitió instalar 21 guarderías 
y ocho Palacios de Pioneros en 
todo el país.
Pero después de la caída del 
Muro de Berlín y la desaparición 
del socialismo real en los países 
del este de Europa, toda la ayuda 
que venía hacia el Tercer Mundo 
desapareció y fue volcada hacia 
los ex países comunistas.
Ya no había necesidad de com-
petir por estos países pobres en 
un mundo que se había vuelto 
unipolar, después de la desapa-
rición de la Unión Soviética.
A partir de 1990 AMULP debe 
planifi car sostener su trabajo a 
partir de sus propias fuerzas. 
Por tanto se ve en la necesidad 
del cobro de cuotas en las guar-
derías y a un arancel mínimo en 
los policlínicos.
Se comienza una labor comer-
cial de venta de ropa, muebles, 
y otros materiales usados como 
forma de solventar parte del tra-
bajo social.
En el correr del tiempo los dife-
rentes gobiernos en la misma 
medida que se adecuan a un 

elegido por ellos mismos.
Nuestros hijos significan un 
orgullo para padres que vi-
vieron buena parte de su vida 
bajo los rigores de la violencia 
de clase, la lucha revoluciona-
ria y las vicisitudes del exilio.

La Organización de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos con 
abundantes relaciones inter-
nacionales con otras organiza-
ciones de mujeres se dedicó a 
desarrollar su trabajo, social, de 
salud y cultural en todo el país.

Las “Olimpíadas Pioneriles”: Una de las actividades que compartían los 
niños y jóvenes de todo el país

Fiesta de disfraces en un Centro Lourdes
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mundo globalizado bajo el siste-
ma neoliberal actual, imponen a 
la AMULP la obligación de apor-
tes al Banco de Previsión Social, 
otros impuestos, tarifas etc.
Después de un largo periodo de 
tiempo la mayoría de las tareas 
sociales de AMULP pasaron a 
ser llevadas a cabo por compa-
ñeras a las cuales se les debía 
garantizar el mínimo necesario 
para solventar su vida.
Por lo que se puede decir que la 
Asociación de Mujeres Urugua-
yas Lourdes Pintos lleva casi 
treinta años de trabajo ininte-
rrumpido, entre su labor inicial en 
el exterior hasta la actualidad.
Durante más de un cuarto de si-
glo AMULP le tocó vivir en tiem-
pos de dictadura, exilio y nue-
vamente la vida democrática. 
Muchas generaciones de niños 
y jóvenes han desfi lado por sus 
guarderías y palacios de Pio-
neros. Se puede asegurar que 
la Asociación de Mujeres que 
lleva el nombre de una compa-
ñera “cañera” muerta durante 
una marcha desde Bella Unión a 
Montevideo en la década de los 
sesenta ha sobrevivido a varias 
crisis ideológicas, políticas, eco-
nómicas y sociales de todas las 
épocas.
Durante este periodo de más de 
25 años cambió el mundo, Amé-
rica Latina y el país.
Desapareció el socialismo real, 
triunfó la socialdemocracia en la 
mayoría de los países europeos 
y alcanzó por primera vez el pro-
gresismo el gobierno nacional.
Cuando era de esperar que el 
trabajo de las compañeras de 
AMULP contaría con un mayor 
respaldo de parte del gobierno 
popular, sucedió todo lo contra-
rio.
Un benefi cio logrado durante los 
gobiernos de la burguesía fue 
retirado por parte de los dirigen-

tes progresistas.
Es lamentable que las rivalida-
des ideológicas y políticas, se 
hagan recaer sobre los niños, 
en lugar de dirimirse en el plano 
de la lucha franca y abierta entre 
quienes corresponda.
La quita de un surtido mensual 
de alimentos no variaría en lo 
sustancial la calidad de la dieta 
de los niños de la guardería de 
AMULP.
Pero el dinero necesario para 
sustituir esa ayuda de INDA, 
necesariamente saldrá de otras 
necesidades menos importantes 
como la recreación y el juego 
que aunque necesarias, queda-
rán por la mitad o incumplidas.
A lo largo de todos estos años 
el trabajo social de AMULP se 
mantuvo y desarrolló gracias al 
esfuerzo del conjunto de com-
pañeras que han laborado en el 
exterior y el interior del país.

“Margarita”

Uno de los aciertos de la Aso-
ciación de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos, sin duda ha sido 
mantener el trabajo en varios 
países de Europa donde residen 
familias uruguayas.
En especial en París, Francia, 
donde funciona un grupo de 
compañeras de AMULP, funda-
doras de la asociación, que han 
mantenido de manera perma-
nente el trabajo económico y de 
propaganda contribuyendo de 

esta manera al desarrollo de la 
actividad social en Uruguay.
AMULP cuenta en París con 
un local donde se elaboran co-
midas típicas latinoamericanas 
para reuniones y eventos tanto 
comunales como para fi estas 
particulares.
Otro grupo de compañeras en 
Suecia colabora habitualmente 
con recursos económicos y en-
viando pedidos especiales de 
alimentos para la guardería de 
AMULP.
Recientemente un grupo de uru-
guayos en España, radicados en 
Cádiz ha tenido el gesto solida-
rio y estimulante de enviar men-
sualmente una colaboración, 
que signifi ca un gran apoyo tan-
to material como espiritual para 
todas las compañeras.

Parque de vacaciones 
Paraná Guazú

La Asociación cuenta con un 
Campamento de Pioneros en 
Playa Pascual departamento de 
San José, para que los niños,  
jóvenes y familiares, puedan dis-
frutar de sus vacaciones, del aire 
libre, la playa y el campismo.

Guardería de AMULP  

En la actualidad concurren 40 
niños en un horario que va des-
de las ocho de la mañana has-
ta las seis de la tarde, de lunes 
a viernes.

El ómnibus Policlínico de AMULP llegó a los barrios más lejanos con 
atención sanitaria y educación para la  prevención en Salud
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Durante ese periodo los niños 
reciben desayuno, almuerzo y 
merienda. Los más grandes son 
trasladados a la escuela que se 
haya en la zona, y realizan sus 
deberes bajo la vigilancia de las 
educadoras de AMULP.
Durante la semana los niños 
pueden concurrir a una piscina 
en la Ciudad Vieja, acompaña-
dos de sus maestras y bajo el 
cuidado de profesores de nata-
ción.
Este local de la Guardería cuen-
ta con un patio al aire libre, un 
gran salón de trabajo y esparci-
miento, una cocina, dos baños 
para niños y uno para los adul-
tos tres salones más pequeños 
y un gran local techado donde 
también funciona la Fonoplatea 
Gustavo Nocetti.

Policlínico de AMULP 

La Asociación también desarro-
lla una labor de “atención prima-
ria a la salud” que lleva a cabo 
en este Policlínico con atención 
odontológica y de varios espe-
cialistas y acceso a análisis y 
medicina general.
La existencia de una farmacia 
interna permite a los socios del 
Policlínico obtener medicamen-
tos a precios accesibles prove-
nientes de donaciones de los 
laboratorios y particulares.
Varios convenios con otras Ins-
tituciones de salud ayudan a 
resolver entre los pacientes, al-
gunos  aspectos de los cuales 
carece el Policlínico.
Los altos costos de la salud pri-
vada y las enormes difi cultades 
y carencias a nivel de la sanidad 
pública, contribuyen a que mu-
chas personas utilicen el servi-
cio del Policlínico de AMULP.
Benefi ciados por los bajos cos-
tos, la prontitud en la  atención y 
el amplio tiempo que se le dedi-
ca a cada uno de los pacientes. 

Casa Cultural 
Uruguay Suecia

Las mujeres de AMULP en agra-
decimiento a uno de los países 
que las recibió y les permitió 
continuar la lucha, estudiar, tra-
bajar y crear una familia, tuvie-
ron la idea de bautizar su trabajo 
cultural con el nombre de uno 
de los países que más abrió sus 
puertas a los exiliados urugua-
yos y latinoamericanos.
La Casa Cultural imparte cursos 

chos elementos que ya no se 
producen más y que tienen un 
valor superior por su antigüe-
dad.
El Correo Viejo ha servido du-
rante el carnaval para vestir a 
integrantes de las Murgas. Más 
recientemente cuando se fi rmó 
una película en la Ciudad Vie-
ja sucedió otro tanto. Gente de 
teatro, publicistas conocen el 
Correo Viejo por que pueden 
obtener desde pantalones de la 
década de los sesenta hasta mi-

de idioma, música, dibujo, dan-
za, teatro y otras disciplinas.

El Correo Viejo venta 
de artículos usados

La idea surge de las ventas de 
las tiendas de hormigas “Mirur-
nas” de Suecia. 
Es una tienda bazar atendida 
por las compañeras de AMULP, 
que vende a precios muy en 
cuenta ropa, calzado, muebles, 
electrodomésticos, libros y otros 
artículos que muchas personas 
van a buscar entre la gran canti-
dad de ofertas.
En el Correo Viejo no solo se 
pueden adquirir artículos a pre-
cios rebajados, sino que se en-
cuentran en sus estantes mu-

nifaldas o tapados de astracán 
antiguos.
El resultado económico de esta 
venta está dedicada enteramen-
te a solventar los gastos del tra-
bajo social.

Fonoplatea Gustavo Nocetti

Forma parte del trabajo cultural 
y lleva el nombre de un gran ar-
tista nacional cantor de tango ya 
fallecido y que AMULP decidió 
homenajear por su aporte a la 
cultura nacional.
La Fonoplatea estará cumplien-
do en el mes de octubre dos 
años de su inauguración y a 
tenido desde entonces una ac-
tividad ininterrumpida todos los 

El primer Centro Asistencial Solidario de AMULP ubicado 
en pleno centro montevideano.
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viernes de cada semana.
Además de celebrarse cumplea-
ños, casamientos, y fi estas de la 
Guardería.

La labor cultural de este local 
es muy interesante en cuanto 
permite a los artistas naciona-
les y extranjeros que visitan 
nuestro país actuar para el 
publico que generalmente no 
tienen posibilidades de acce-
der a los espectáculos donde 
el valor de la entrada es tan 
alto que resulta inaccesible 
o se debe pagar en cuotas 
mediante el uso de tarjeta de 
crédito.
La Fonoplatea se transmite 
cada viernes por CX 36 Radio 
Centenario lo que hace que el 
artista llegue a miles de oyen-
tes dentro del país y del mundo 
por internet.
La Fonoplatea cumple una la-
bor social de importancia al 
permitir a muchos vecinos y 
ciudadanos pasar un rato agra-
dable en un ambiente popular 
y familiar donde disfrutar de un 
buen espectáculo. Que inclu-
ye cine gracias a la ayuda de 
los compañeros de Suecia que 
compraron un aparato que pro-
yecta películas y de conjuntos 
o cantautores.

La audición diaria 
de AMULP

La responsable de organi-
zación y coordinadora de 
AMULP, Susana Deleón quien 
está encargada de las relacio-
nes de la Asociación y de la 
comunicación con la sociedad. 
Todos los días a las once sale 
al aire en un pequeño espacio 
en CX 36 Radio Centenario 
donde mantiene informada a 
la audiencia sobre las tareas 
de la Asociación, y las ofertas 
del Correo Viejo. 

Proyectos futuros 
de la Asociación

AMULP tiene dos proyectos 
futuros. Por un lado instalar 
una nueva guardería en el 
barrio Sur solamente para 
bebes. Una necesidad que 
de concretarse permitiría 
atender especialmente a ni-
ños menores de dos años. 
Falta el dinero para acondi-
cionar el local que ya está 
disponible.
El otro proyecto sería un mu-
seo y para lo cual también 
faltan los recursos económi-
cos ya que se cuenta con el 
local necesario.

A modo de epílogo

AMULP es una Asociación 
de mujeres sin fines de lucro  
cuya labor data de 1980 origi-
nariamente en Europa duran-
te el exilio y que a partir de 
1984 comenzó sus funciones 
en Uruguay.
Son casi 30 años de labor ininte-
rrumpida este grupo de mujeres 
uruguayas en las áreas sociales 

de la salud, la educación y la cul-
tura avalan su trabajo que está 
a la vista.
Cientos de mujeres han pasa-
do por alguna de las áreas de 
trabajo mencionadas. En la ac-
tualidad decenas de ellas se 
dedican tiempo completo a la-
bores de esta asociación.
Varios cientos de estos niños 
que se desarrollaron en las au-
las de AMULP hoy son hombres 
y madres, varios de ellos ahora 
militantes y trabajadores de la 
Asociación.

AMULP Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos
Mercedes 927 - Montevideo tel 
2902 3129 

CORREO VIEJO venta de ropa 
y artículos usados
Mercedes 929 

GUARDERÍA DE AMULP Y PIO-
NEROS JOSÉ ARTIGAS
Convención 1165 

POLICLINICO Y CASA CULTU-
RAL URUGUAY SUECIA
Canelones 929  

Un baile infantil para festejar un nuevo Encuentro de AMULP
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En setiembre de 1986 se 
realizó en Uruguay el 1º 
Encuentro Nacional de 

AMULP, bajo la consigna “La 
mujer uruguaya construyendo 
el futuro”, cuya inauguración 
se realizó en el Paraninfo de la 
Universidad con la presencia 
de destacadas invitadas, a nivel 
nacional e internacional. Entre 
las uruguayas presentes en la 
inauguración de nuestro primer 
Encuentro Nacional se destacó 
la Dra. Alba Roballo, destacada 
luchadora política y social, y Re-
yna Reyes, conocida educadora 
de educadores.

En su discurso, la entonces 
presidenta y actual referente de 
AMULP, nuestra compañera Ma-
ría de los Angeles Balparda, rea-
lizó un pormenorizado análisis 
de la situación uruguaya, desta-
cando la necesidad e importan-
cia de una participación feme-
nina cada vez más activa en la 
búsqueda de un futuro mejor, no 
sólo para la mujer sino para todo 
el pueblo uruguayo, porque “la 
igualdad efectiva entre el hom-
bre y la mujer sólo puede lograr-
se en una sociedad que elimine 
las injusticias, que son producto 
de la explotación del hombre por 
el hombre”.

Transcribimos a continuación las 
palabras de María de los Ángeles 
Balparda en el acto apertura del 
1º Encuentro Nacional de AMULP, 
el 12 de setiembre de 1986.

Estimados amigas y amigos:
Queridas compañeras:
Queremos empezar nuestra 

1986: “La mujer uruguaya 
construyendo el futuro”
“La igualdad efectiva entre el hombre y la mujer sólo puede lograrse en una 
sociedad que elimine las injusticias, que son producto de la explotación del 
hombre por el hombre” (María de los Angeles Balparda)

alocución agradeciendo a los 
dueños de ésta casa, la Univer-
sidad de la República, y a quie-
nes la dirigen, el rector contador 
Samuel Lichtztenstein y los De-
canos, docentes, egresados y 
estudiantes universitarios.

Es para AMULP una de las sa-
tisfacciones más grandes que el 
acto de apertura del Primer Wn-
cuentro Nacional, se realice en 
casa de ésta institución que tan-
to tiene que ver con el pasado, 
presente y futuro del Uruguay. 

Saludamos, en primer lugar,  
la presencia de organizaciones 
de mujeres, representantes de-
partamentales y nacionales diri-
gentes políticos, organizaciones 
sindicales. Sociales y religiosas.

Recibimos con enorme alegría 
en este Paraninfo a las muertes 
de los barrios de Montevideo y a 
las que vienen desde más lejos.

Precede a este encuentro que 

hoy se inaugura, un gran es-
fuerzo, mucho trabajo, triunfos 
y también difi cultades, que con 
orgullo podemos asegurar que 
hemos superado. Por eso este 
primer Encuentro  Nacional con-
vocado y organizado por la Aso-
ciación de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos (AMULP) es sin 
ninguna duda el encuentro de 
todas las uruguayas.

Anteriormente nuestra Aso-
ciación se reunió en su primer 
encuentro, Congreso en París 
en 1983 y organizó al año si-
guiente en Suecia el primer Se-
minario por la Lucha de la Mu-
jer Latinoamericana. Otras son 
las condiciones en que hoy nos 
reunimos, en nuestra tierra, ha-
biendo vuelto a un régimen civil, 
habiendo recuperado libertades 
democráticas.

Ganamos estas nuevas condi-

Una delegación de AMULP liderada por María de los Angeles Balparda 
(tercera a la derecha) participó en el Encuentro Internacional de Mujeres 
realizado en La Habana Cuba en junio de 1985. En la imagen, algunas 
de las participantes junto al Comandante en Jefe Fidel Castro.
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ciones con sacrifi cio y lucha de 
las mujeres y de todo el pueblo 
uruguayo. Pero el haber ayudado 
a concretar estos cambios no sólo 
no nos ha detenido sino que nos 
ofrece  la posibilidad de abordar 
con más fuerza los serios proble-
mas que afectan la situación de 
toda la población y en especial la 
nuestra, la de las mujeres.

A veces se limita el tema de la 
mujer a tomar asuntos menores, 
que solo atañen a grupos feme-
ninos reducidos. Convocan a 
este encuentro aquellos temas 
que preocupan y conciernen a 
la mayoría de las mujeres: el 
trabajo, la vivienda, la salud, la 
educación y la paz.

Somos el 25% del total de los 
habitantes del Uruguay y por tan-
to tenemos no sólo el derecho, 
sino también el deber de aportar 
en la construcción del país que 
queremos.

En el Uruguay y en todo el 
mundo se ha intensifi cado no-
tablemente la participación fe-
menina en la vida económica y 
social, y cada vez más las mu-
jeres comenzamos a ser prota-
gonistas.

¿Quiénes somos, cómo vivi-
mos, qué hacemos y qué quere-
mos las uruguayas?

Estamos aquí: somos trabaja-
doras, profesionales, intelectua-
les, estudiantes, amas de casa, 
jubiladas y pensionistas, jóvenes 
y adultas, madres, políticas, sin-
dicalistas, luchadoras sociales.

Mujeres que, junto a los hom-
bres hacemos posible este país. 
Pero, a costa de qué?

Ustedes, trabajadoras aquí 
presentes  en el Paraninfo de la 
Universidad, representan a las 
uruguayas que viven y mantie-
nen a sus familias, en muchos 
casos, con su salario. Represen-
tan a las más de cien mil muje-
res que entre 1973 y 1983 fue-

ron obligadas por la crisis que se 
hizo más profunda, a vender su 
fuerza de trabajo en el mercado 
laboral. ¿Cuántas mujeres de-
bieron abandonar el país por no 
poder encontrar una ocupación? 
¿Cuántas familias se destruye-
ron al tener que abandonar el 
país los hombres buscando me-
jores oportunidades de trabajo?

Muchas veces, y con claras 
intenciones de confundirnos y 
de restarnos fuerza, se preten-
de presentar la salida de la mu-
jer de la casa como un avance. 
Un ama de casa no es más libre 
por trabajar fuera del hogar. Que 
digan sino lo contrario si no, las 
trabajadoras de la industria de la 
pesca, obreras zafrales que tra-
bajan hasta con 28º bajo cero, 
sin equipos adecuados, mojadas 
y con la constante posibilidad de 
que en su lugar de trabajo se 
produzca un escape de gas, que 
les ocasione quemaduras e in-
toxicaciones. 

En este país en 1979, hacéos-
lo 7 años murieron 13 mujeres 
asfi xiadas por emanaciones de 
gas amoníaco en un hecho que 
no debe ser llamado accidente 
ya que pudo haber sido evitado 

y, lo que es más grave aún, pue-
de volver a ocurrir en cualquier 
momento. 

Esas trece mujeres, como 
Lourdes Pintos, muerta en otra 
época y en otras condiciones, 
están presentes en nuestra lu-
cha hoy, y el sol que iluminará el 
futuro que construimos también 
brillará en sus hijos, para ellas.

Si sólo es “moderno” que las 
mujeres trabaja en fuera del ho-
gar que lo digan las recolectoras 
de naranjas de Salto, las reco-
lectoras de limones de San José, 
que cada día en la época de za-
fra, muchas veces cargando a 
sus hijos, deben ir a preguntar a 
sus eventuales patrones si ese 
día hay trabajo para ellas; que 
lo digan las almejeras de Rocha, 
que arrancan almejas de las pla-
yas de ese departamento, para 
recibir monedas por cada balde 
que un intermediario les compra, 
para luego vender a precios más 
altos para la exportación y el 
consumo de los turistas.

Es que la situación de la fami-
lia uruguaya es tan apremiante 
que obliga a las mujeres a acep-
tar los trabajos más duros, más 
alienantes, menos gratifi cantes.

La entonces presidenta de la federación de Mujeres Cubanas, Vilma 
Espín con nuestra dirigente, María de los Angeles Balparda.
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En 1983 de cada 100 mujeres 
trabajadoras, 51 lo hacían en 
servicios. Entre servicios y co-
mercio, las actividades menos 
productivas, se distribuye casi 
el 70% de las mujeres que tra-
bajan, en cambio en la industria 
sólo participan el 25% de las 
mujeres que trabajan. Y hay que 
considerar que una gran par-
te de estas trabajadoras no lo 
hacen en fábricas sino que son 
“trabajadoras a domicilio”, como 
es el caso de las tejedoras y de 
las que trabajan en la industria 
de la vestimenta y el calzado. En 
Libertad, Pando, Las Piedras, 
Trinidad, hay muchas mujeres 
que trabajan tejiendo y cosien-
do buzos para boutiques y para 
la exportación, cada una en su 
casa, llegando a cobrar 25 nue-
vos pesos. 

La fuerza de trabajo  feme-
nina es usada como mano de 
obra barata, pagándose a las 
mujeres los salarios más bajos, 
lo que incide directamente en el 
aumento del desempleo entre la 
población masculina, lo que se 
pretende usar, además, como 

un factor de enfrentamientos 
entre trabajadoras y trabajado-
res, con claros fi nes de dividir a 
quienes comparten necesidades 
y derechos.

Estas son algunas de las ca-
racterísticas que defi nen la si-
tuación de la mujer trabajadora. 
Pero en el Uruguay en 1983 
mientras el índice de desocupa-
ción para los hombres era de un 
11,6% para las mujeres alcan-
zaba un 21%. Es decir que de 
cada 100 desocupados 54 eran 
mujeres. Este fantasma, el de la 
desocupación, es el que siem-
pre acosa la familia trabajadora. 
La incertidumbre, la permanen-
te posibilidad de pasar a ser un 
desempleado más, obliga a los 
trabajadores y en especial a las 
mujeres, a rendir más en el tra-
bajo, a no exigir sus reivindica-
ciones, a tolerar, a aceptar  la 
situación de miseria en que se 
sumerge a la familia uruguaya.

Las mujeres no sufren esta 
situación sino que la enfrentan. 
Están aquí esta noche para tes-
timoniarlo, mujeres despedidas 
de sus centros de trabajo, que 

no son las perdedoras sino las 
triunfadoras en la lucha por la 
dignidad de la mujer. En este en-
cuentro exigimos junto a ellas y 
su sindicato una pronta solución 
a esta situación injusta.

Las mujeres queremos acce-
der a trabajo, salarios dignos, 
y que a igual trabajo se pague 
igual salario. 

Otro de los grandes temas que 
nos preocupan como mujeres es 
el de la vivienda.- En 1986 y en 
plena democracia hay decenas 
de familias que viven en la ca-
lle y miles que están a punto de 
perder su casa. También ellos 
se organizan y se resisten a pa-
sar a engrosar los cantegriles 
que se han multiplicado en los 
últimos años, llevando a la mar-
ginación a tantos uruguayos. 
Destacamos la actitud de los 
desalojados, hombres, mujeres 
y niños que reclaman con justi-
cia que se garantice el derecho 
consagrado en la Constitución 
de la República a una vivienda 
digan. Reconocemos en ellos un 
nuevo movimiento social que to-

Las muestras callejeras fueron una herramienta base para la difusión el trabajo de AMULP
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mará gran auge sui no se les da 
pronta solución al problema de 
los desalojos.   

La crisis económica cada vez 
más profunda, ha demostrado la 
fragilidad de las ideas de igual-
dad y libertad de la mujer, crea-
das y proclamadas en el viejo 
Uruguay liberal. Los derechos de 
la mujer, escritos y establecidos 
en la ley, no se cumplen ni se 
respetan en la práctica diaria. La 
estructura económica capitalista 
dependiente de nuestro país no 
lo permite. La dictadura, en los 
años anteriores, agudizó a extre-
mos desconocidos la opresión y 
la explotación de la mujer, así 
como la de todo nuestro pueblo. 
Y aún hoy, en las condiciones de 
democracia, persisten y se agu-
dizan las injusticias que sufre la 
mujer uruguaya. En una socie-
dad con alto desarrollo de la cri-
sis económica y social, la mujer 
está, y estará siempre, relegada 
al último lugar, explotada, humi-
llada y sometida a las mas más 
infames manipulaciones.

La igualdad efectiva entre la 
mujer y el hombre sólo puede 
lograrse en una sociedad que 
elimine las injusticias que son 
producto de la explotación del 
hombre por el hombre. 

Una sociedad en que la mujer 
partícipe junto a los trabajadores 
y todo el pueblo, en que no sea 
explotada y humillada, en la que 

pueda decidir y hacer cumplir su 
propia voluntad. Nuestra condi-
ción de trabajadoras, empleadas, 
madres, intelectuales, profesiona-
les, nos ha ubicado como activas 
partícipes en la vida social del 
país, pero aún nos queda un lar-
go camino a recorrer para obtener 
nuestros inalienables y legítimos 
derechos. Defendemos la vida y 

AMULP siempre presente en la lucha de nuestro pueblo

Los Centros Lourdes fueron y son una respuesta concreta a los problemas acuciantes que vive la mujer y el 
niño uruguayo.
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joramiento de su actual situación.
Por ello la AMULP  ha desarro-

llado su trabajo atendiendo a las 
necesidades más urgentes  de 
la mujer y de los niños. 

Los centros Lourdes se han 
constituido en una herramienta 
poderosa, que ha nucleado ener-
gías y a la vez despertado con-
ciencia de nuestro papel acerca 
de la posibilidad cierta de cons-
truir nuestro propio futuro. Son 
7 los Centros Lourdes con que 
contamos en funcionamiento, de 
se atienden las necesidades de 
alimentación, recreación y Sa-
lud de nuestros hijos. También 
próximamente inauguraremos 
un Centro de atención médico 
odontológica (Centro Asistencial 
Solidario de AMULP, CASA) para 
todos los niños y mujeres de los 

luchamos por mejorarla de forma 
activa y conciente.

Reclamamos y luchamos por 
salario justo y por una mayor 
ocupación decorosa del trabajo 
de la mujer, porque la realidad 
de nuestro país señala hoy que 
el salario no es justo, sino insu-
fi ciente y que las condiciones de 
trabajo que padecen las trabaja-
doras son inaceptables desde el 
punta de vista de construcción 
de la vida digna. ¿Cuántas mu-
jeres en nuestro trabajan en-
fermas, cuántas no pueden ser 
tratadas correctamente en el pe-
ríodo de gestación de sus hijos, 
cuántas trabajan en condiciones 
insalubres en empresas muy 
modernas desde el ángulo de 
la rentabilidad del capital? No-
sotras podemos afi rmar que sin 
duda son la mayoría las que su-
fren estos padecimientos y aún 

más las que luchan por la obten-
ción de un empleo. Y ¿cuántas 
cuando trabajan necesitan aten-
ción de sus hijos y atención a la 
salud de los mismos? Sin duda 
son innumerables.

Lo mismo podemos afi rmar de 
la mujer que vive en las afueras 
de nuestra capital y que hoy se 
encuentra entre nosotras, ya sea 
en la ciudad o en el campo. Allí 
los padecimientos son mayores. 
Y las posibilidades de desarrollo 
en las condiciones de atraso en 
que encuentra nuestra campaña 
en el marco de las actuales es-
tructuras económicas, son más 
remotas. Por ello la AMULP se 
ha convertido en una alternativa 
para la mujer uruguaya, porque 
sobre el quehacer cotidiano, tam-
bién hemos investigado en la vida 
misma cuál es la situación de la 
mujer uruguaya hoy y cuál el me-

Los compañeros de AMULP mantienen hasta hoy un arduo trabajo en Paris con el que ayudan 
a fi nanciar las actividades en Uruguay
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Centros Lourdes, mujeres traba-
jadoras y sus familias, que cuen-
ta con profesionales de la salud, 
que ha sido posible gracias a 
nuestro trabajo internacional y a 
la ayuda de organizaciones de 
mujeres europeas. Ya están en 
funcionamiento talleres de teje-
doras, que es una forma más de 
lograr un mínimo de atención a 
las posibilidades de trabajo co-
lectivo. En corto tiempo atende-
remos las necesidades de edu-
cación y capacitación técnica de 
la mujer, abriendo nuestra propia 
escuela.

Estamos profundamente con-
vencidas de que para llevar 
adelante estas múltiples tareas 
necesitaremos cada vez más 
el esfuerzo colectivo de más  
compañeras y para ellos traba-
jamos.

Hace apenas un año parecía 
una tarea complicada y llena de 
difi cultades construir el primer 
Centro Lourdes. Hoy contamos 
con siete y una enorme activi-
dad en múltiples trabajos de pro-
paganda, organización y fi nan-
zas. Hemos realizado ya cuatro 

seminarios de Superación de 
Educadoras y Asistentes de los 
Centros Lourdes y un curso de 
formación para el trabajo con ni-
ños en dichos Centros. De este 
modo se le ofrece a las mujeres 
la posibilidad de ampliar su cam-
po de participación social.  

Hace algunos años, cuando 
trabajamos en el exilio junto a 
nuestras familias,  en países 
que no eran los nuestros, en-
tendimos que sólo organizadas 
podíamos hacer nuestro aporte 
constructivo y allí conocimos la 
solidaridad fraternal con el pue-
blo uruguayo en su lucha con-
tra la dictadura, de mujeres  de 
todo los continentes. El trabajo 
de AMULP en el exterior se ha 
mantenido ayudando a llevar 
adelante nuestra labor dentro 
del país. La realización perma-
nente durante tres años de una 
Muestra Internacional de Arte 
con el apoyo de cientos de ar-
tistas de todo el mundo, es un 
claro ejemplo de cómo la solida-
ridad internacional hermana los 
pueblos. Ahora en nuestro país 
plantamos la semilla que hemos 
recogido no sin poco esfuerzo.

Estamos en un mundo que 

se desarrolla muy rápido y las 
posibilidades de conocimiento 
científi co así como de desarrollo 
técnico son muy grandes. Tam-
bién las desigualdades e injusti-
cias son muy grandes. Mientras 
enumeramos y analizamos la 
situación uruguaya, en el mundo 
se gastan cuantiosos recursos 
en energía humana, en medios 
técnicos y en capacidad indus-
trial para la guerra.

La AMULP no es insensible a 
esta situación pues la paz en el 
mundo es algo que nos concierne 
a todos por igual, mujeres y hom-
bres.

Las mujeres no gestamos hi-
jos para un mundo que puede 
convertirse en cenizas. Los trae-
mos al mundo para que crezcan 
y transformen el plantea cada 
vez más habitable, casa para to-
dos los hombres- Luchamos por 
la paz en Uruguay cuando de-
fendimos a nuestros familiares 
encarcelados por la dictadura, 
cuando creamos los centros Lo-
urdes para que los niños puedan 
conocer todos los días y vivir su 
infancia con alegría. 

Luchamos por la paz cuando 
pedimos el esclarecimiento de 

Artes plásticas,  otra de las actividades que realizan los niños en Pioneros
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los crímenes de lesa humanidad, 
que se identifi que y juzgue  a los 
que hasta hicieron desaparecer 
niños en este país.

Se lucha por la paz en Chile 
cuando se enfrenta la dictadu-
ra fascista de Pinochet. A trece 
años del golpe de estado en ese 
país y con todo un pueblo en las 
calles, todo el apoyo de las mu-
jeres uruguayas a las mujeres 
chilenas y a su pueblo.

Porque queremos la paz es 
que también estamos junto al 
pueblo paraguayo que lucha por 
poner fi n a la dictadura más anti-
gua de América Latina.

Luchan por la paz las mujeres 
nicaragüenses que junto a su 
pueblo rechazan la invasión de 
los Estados Unidos y ocupan los 
lugares en la  producción, que los 
hombres abandonan para inte-
grarse a la defensa de su país.

Luchan por las paz las sal-
vadoreñas que guiadas por el 
FMLN-FDR siguen librando una 
dura batalla en uno de los pun-

tos de más tensión en todo el 
mundo.

Las sudafricanas que comba-
ten el injusto sistema del apar-
theid en cuyo nombre y bajo la 
bandera del racismo, se ha ase-
sinado a tantos patriotas.

Luchan por la paz las mujeres 
europeas cuando exigen que no 
se siga montando en su conti-
nente el escenario de una gue-
rra en que no habrá ganadores.

En el Año Internacional de la 
Paz, las mujeres de todo el mun-
do luchamos por la paz y el des-
arme,  por nosotras, por nues-
tros hijos, por la humanidad. 

Estimadas compañeras 
y amigos:
La AMULP es una asociación 

para la mujer uruguaya compro-
metida a luchar por sus legíti-
mos e irrenunciables derechos 
y estamos abiertas a todas las 
mujeres que están dispuestas a 
participar en la construcción de 
un futuro mejor. En nuestra Aso-

ciación se nuclean mujeres de 
distintas procedencias políticas 
y fi losófi cas, luchamos junto a 
religiosas y ateas, frenteamplis-
tas, mujeres del partido Colo-
rado y del partido Nacional, así 
como mujeres sin partido. Cree-
mos que ésta es una caracterís-
tica fundamental que determina 
las posibilidades de trabajo con 
éxito de nuestra Asociación.

Levantamos como principio la 
necesidad de activa participación 
de la mujer uruguaya en la reso-
lución de los problemas más ur-
gentes, junto a todas las fuerzas 
democráticas del país.Creemos 
fi rmemente que la vida de nuestra 
sociedad,así como la democracia 
que alcanzamos , debe resolver 
los problemas que aquejan a la 
población femenina y ampliar los 
horizontes de su vida,así como 
creemos que ello depende tam-
bién de nuestro trabajo y de nues-
tra lucha.La lucha de la mujer 
uruguaya y de nuestro pueblo es 

Corina Devita, referente de AMULP París, en un seminario organizado por  AMULP en la capital francesa en 
solidaridad con la lucha de la mujer latinoamericana



ABRIL 201120

Paloma

una sola,y por lo tanto apoyamos 
todas aquellas energias que se 
vuelquen a la lucha por los cam-
bios sustanciales que nuestro 
país nesecita.La lucha de la mujer 
por salario se unifi ca por la lucha 
de todo trabajador por salario, la 
lucha de nuestra Asociación por la 
salud se une a la de todo el pueblo 
por su derecho a la salud, la lucha 
por la educación es la educación 
por nuestros hijos, en defi nitiva la 
lucha de las mujeres uruguayas 
es parte de la lucha de todo nues-
tro pueblo por justicia social.

La AMULP, durante todo este 
año 86, de trabajo intenso, ha 
ido creciendo en actividad y con-
creciones y éste es el mayor es-
timulo que posee nuestras com-
pañeras. También hemos visto 
como las necesidades de la mu-
jer uruguaya se agudizan hasta 
la desesperación en la medida 
en que la crisis aumenta y no se 
avizoran políticas sociales y eco-
nómicas que mejoren la situa-

ción de la familia uruguaya. Hoy 
es parte de nuestra responsabi-
lidad señalar que la carencia de 
trabajo, los problemas de la des-
ocupación o subocupación entre 
la población femenina aumenta 
la crisis en nuestra sociedad y 
en nuestra familia, así como la 
incertidumbre para nuestros hi-
jos. Hoy cientos de mujeres jó-
venes, por ausencia de trabajo, 
caen en la prostitución con todas 
las consecuencias sociales que 
esto trae. Pero somos optimistas 
porque también somos concien-
tes de que es posible enfrentar 
estos problemas, de una socie-
dad en crisis elevando nuestra 
actividad organizada.

Con este acto la AMULP inau-
gura tres días de trabajo intenso 
donde escucharemos informes, 
discutiremos documentos, toma-
remos resoluciones y elaborare-
mos nuevos planes para nuestro 
trabajo futuro. Estamos seguras 
que serán jornadas fructíferas, 
donde la participación de las muje-

res de todos los sectores sociales 
de nuestro pueblo enriquecerán 
aún más el contenido de la lucha  
de la mujer uruguaya organizada.

Como también creemos que ya 
desde el inicio podemos afi rmar 
el carácter histórico del mismo y 
su enorme importancia.

Es un encuentro histórico, en 
la medida que en estas jorna-
das se sintetizan los frutos del 
trabajo organizado de la mujer 
uruguaya defendiendo sus dere-
chos, junto con la solidaridad de 
las mujeres de otras partes del 
mundo, que han creído en noso-
tras y a las que agradecemos el 
apoyo material y moral.

Mucho nos queda por hacer, 
pero sin duda este primer En-
cuentro Nacional de la mujer 
será un enrome paso adelante 
en el trabajo de la AMULP, en 
el trabajo de la mujer organiza-
da por la defensa de la vida y 
para que junto a todas las mu-
jeres uruguayas construyamos 
un futuro mejor.

Fiesta de la Primavera en Pioneros: Baile y mucha alegría
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En agosto de 1932, Clara 
Zetkin había vuelto de la 
Unión Soviética, donde vi-

vía en ese momento, para inau-
gurar las sesiones del Reichstag 
alemán en su calidad de presi-
dente decano del mismo.
Al ver el ejército de los desocu-
pados, las granjas endeudadas 
de los campesinos, los rostros 
endurecidos de las mujeres pro-
letarias y los niños moribundos, 
recordó las palabras de Carlos 
Marx, quien dijera que hay que 
cambiar al mundo.

En la época de la Ley sobre las 
socialistas * fue cuando Clara 
Eisner, hija de un maestro de la 
pequeña aldea de Wiederau, un 
centro de tejedores en Sajonia, 
conoció a Ossip Zetkin:
“Es una gran tarea, difícil pero 
hermosa, la de luchar por la li-
beración de los oprimidos. ¿Si 
tú quieres Clara...? le había di-
cho entonces Ossip, emigrante 
ruso y compañero de estudios. 
Un pequeño restaurante en el 
bosque, cerca de Leipzig, era el 

Millones de mujeres celebran 
en el mundo el 8 de marzo

Aprovechamos este mo-
tivo para recordar a la 

mujer que en 1910, en la 
Conferencia Mundial de 
Mujeres Socialistas, ce-

lebrada en Copenhague, 
propusiera declarar el 8 de 

marzo como Jornada de 
lucha por los derechos de 
la mujer: nos referimos a  

CLARA ZETKIN.

lugar de reunión de reuniones 
que se celebraban en secreto y 
con gran precaución, pues había 
espías por todas partes.
Cuando Ossip fue expulsado de 
Alemania, Clara le siguió a Pa-
ris, pasando por la dura escuela 
que es la emigración.
Ossip estaba enfermo e impo-
sibilitado de trabajar hasta su 
muerte. Clara sostenía la casa 
haciendo traducciones. Cuidaba 
a su esposo enfermo y atendía 
a los dos hijos. Era una mujer 
con una amplia instrucción, que 
dominaba además de su lengua 
materna el francés, el i9nglés y 
el italiano; pero sus conocimien-
tos eran pagados con un salario 
de hambre, y su vida se diferen-
ciaba muy poco de la de una 

obrera. Un día le faltaba el di-
nero para pagar el alquiler, otro 
día para el pan, y el mañana se 
presentaba inseguro.
Pero, ya entonces se hacían no-
tar las primeras señales de las 
tormentas”, Las mujeres tienen 
una gran infl uencia en la rápida 
transformación de las relaciones 
sociales existentes”, decía Clara 
a las trabajadoras que encontra-
ba en las lavanderías, talleres 
de costura, fábricas y granjas, y 
que no conocían otra cosa que 
penas, miseria y pobreza.
Clara quería conducirlas hacia 
una vida mejor.Cuando des-
pués de la supresión de la ley 
de las socialistas, en 1890 re-
gresó a Alemania con sus dos 
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hijos (Ossip había muerto en 
Paris), encontró trabajo como 
redactora de la revista femenina 
“ La Igualdad”, y con este traba-
jo una amplia esfera de acción 
para  luchar por los intereses de 
las obreras. Ella conocía sus ne-
cesidades y sus deseos, les ex-
plicaba, donde estaba el origen 
de la s penurias cotidianas, y les 
enseñó a luchar por un Estado 
justo en el futuro. Siempre tuvo 
cuidado de no dejarse llevar 
por la corriente de las reformis-
tas burguesas. Estas aparecían 
como competidoras del hombre, 
mientras Clara veía en las obre-
ras las compañeras de lucha de 
sus esposos, su compañera con 
plena igualdad de derechos.
“No compartimos la opinión de 
ciertos círculos que hablan de 
los derechos de la mujer, adu-
ciendo que ésta debe tener los 
mismos derechos que el hombre 
por ser moral y espiritualmente 
iguales. Como en lo físico, los 
sexos se diferencian también 
en su vida espiritual y emotiva. 
Pero ser distinto, ser de otra 
manera, no signifi ca que el sexo 
femenino sea inferior al mascu-
lino. Y si nosotras, en razón de 
nuestras características síquicas 
femeninas,sentimos, pensamos 
y actuamos de otra manera que 
los hombres, consideramos que 
este ser distintas es una ventaja 
en relación a la complementación 
del hombre y al enriquecimiento 
de la sociedad”, así decía Clara 
en 1907. En la Conferencia de 
Mujeres Socialistas en Mannhe-
im reivindicó el derecho al voto 
parlamentario para la mujer.
En 1910, en la conferencia mun-
dial de Mujeres Socialistas , en 
Copenhague, propuso que el 8 
de marzo fuera declarado Jorna-
da internacional de lucha por los 
derechos de la mujer.
Aún cuando el partido diera a 

Clara altas funciones, los proble-
mas de la mujer le preocuparon 
siempre.”Si nosotras, mujeres y 
madres, nos alzamos contra el 
homicidio en masa, no es por-
que seamos cobardes e incapa-
ces de sacrifi carnos por grandes 
fi nes e ideales. Hemos pasado 
la dura escuela del orden capita-
lista, y en éste nos hemos con-
vertido en combatientes.
Nosotros no faltaremos cuando 
se trate de dar todo, hasta el últi-
mo aliento, todo lo que somos y 
podemos, por la causa de la paz, 
de la libertad y de la felicidad de 
la humanidad”.
Con estas palabras se refi rió 
Clara Zetkin a decenas de miles 
de personas, durante el Congre-
so  socialista Internacional de 
1912, que se había reunido bajo 
las campanas de la catedral de 
Basilea, para manifestar su opo-
sición a las maniobras de los be-
licistas.
Pero las campanas de la paz no 
fueron sufi cientemente fuertes 
para hacer acallar el grito de los 
imperialistas, de “¡Nuestra Patria 
debe ser más grande!”
Comenzó la primera Guerra 
Mundial.
Clara formaba parte de la mi-
noría de las socialdemócratas 
alemanes que se opuso valien-
temente a los guerreritas, des-
enmascarando su pseudo – pa-
triotismo.
En marzo de 1915, ella organizó 
la primera conferencia interna-
cional femenina contra la guerra 
imperialista.
Karl Liebknecht fustigó a los cri-
minales de guerra en su mani-
fi esto del 1º de mayo de 1916. 
El y sus compañeros fuero en-
carcelados y la guerra continuó. 
Pero poco después los obreros 
y campesinos de Rusia, con la 
gran Revolución de Octubre, 
darían el golpe mortal a la so-
ciedad capitalista. Un año más 

tarde, los marinos alemanes 
bajaron la bandera de guerra de 
sus barcos e izaron en ellos la 
bandera roja.
Pero mientras el país sangraba 
de las heridas que había dejado 
en él la guerra, la reacción se 
preparaba ya a escamotearle a 
la clase obrera alemana las con-
quistas obtenidas en la revolu-
ción de noviembre de 1918.
Rosa Luxemburg y Karl Liebkne-
cht fueron asesinados.
En el corazón de Clara, perma-
neció por mucho tiempo el duelo 
y el dolor por la pérdida de estos 
dos fi eles compañeros de lucha. 
Enferma y afl igida, llegó en 1920 
a la Unión Soviética. Ya en 1918 
le había escrito a Lenin: “ Con in-
terés apasionado y con el aliento 
contenido, sigo las noticias que 
me llegan de Rusia. Allí se juega 
lo más grande de la humanidad, 
allí la vida merece ser vivida2
Desde allá continuó su lucha y 
cuando pensaba en el pueblo 
soviético, veía ante sí a su pa-
tria, se fi guraba como sería al-
guna vez.libre y pacífi ca, movi-
da por la actividad de personas 
felices.Y por esta nueva Alema-
nia, por la paz en el mundo, que-
ría hacer oír nuevamente su voz 
en el foro del Reichstag alemán 
...
La sesión comenzó poco des-
pués de las tres. Tensión febril 
y silencio absoluto dominaban 
la sala, cuando Clara Zetkin se 
dirigió a la tribuna, acompañada 
por  dos diputadas del Partido 
Comunista.
Los grupos pardos de los fascis-
tas, que hasta la víspera habían 
vituperado y amenazado a la an-
ciana luchadora del proletariado, 
enmudecieron. La personalidad 
de esta mujer les impuso silen-
cio.
Clara Zetkin pronunció su gran 
discurso político, presentando 
una acusación contra el criminal 
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sistema capitalista que precipi-
ta a los pueblos del mundo en 
monstruosas crisis y que había 
causado tanto daño a Alema-
nia... Clara Zetkin denunció la 
política traidora de la socialde-
mocracia y llamó a los obreros 
a la lucha contra la clase capita-
lista y las fuerzas políticas que 
la apoyan. Clara se dirige a las 
mujeres que no deben faltar en 
el frente de unidad que empieza 
a formarse; apela a la juventud 
a incorporarse a la lucha por un 
futuro mejor y pacifi co.
Casi una hora dura su discurso, 
y los diputados la escuchan, in-
móviles, prisioneros de su voz. 
Ni una sola vez se interrumpe  a 
la oradora. Incluso cuando termi-
na su discurso, manifestando su 
deseo de poder inaugurar algún 
día, como presidente decano, el 
primer parlamento de obreros y 
campesinos alemanes, el silen-
cio se mantiene, hasta que la 
fracción comunista se desenca-
dena la ovación de aplausos. Sin 

embargo, Clara Zetkin  no vió el 
día de la liberación de Alemania. 
Pero hasta el último minuto de su 
vida, dedicó todas sus fuerzas, a 
abrir la brecha para la Alemania 
de los obrero y los campesinos.
La Ayuda Roja Internacional, 
de la que fue presidenta desde 
1924, creció bajo su dirección 
en todo el mundo, convirtién-
dose en una poderosa liga de 
combatientes contra el terror 
de la reacción y en una fuerte 
organización de ayuda para los 
luchadores perseguidos. Aún 
poco antes de su muerte, Cla-
ra llamó a las obreras de todos 
los países a la lucha y a la so-
lidaridad, cuando Jorge Dimi-
troff y Ernesto Thälman fueron 
encarcelados por los fascistas: 
“ Mirad hacia Alemania , don-
de el caduco y temeroso capi-
talismo cree haber hallado su 
salvación en el fascismo... Por 
eso,  la tarea más urgente del 
momento es la solidaridad con 
los combatientes y la ayuda 

material para salvar la vida de 
las víctimas del criminal fascis-
mo...”
Ese fue el último llamamiento de 
la anciana revolucionaria. Clara 
pasó el resto de su vida en un sa-
natorio en Archangelskoje, una al-
dea cercana a Moscú. Su espíritu 
incansable obliga uno y otra vez 
al cuerpo debilitado a hacer aco-
pio de fuerzas para servir hasta el 
fi nal a la justa causa.
En una bella noche de verano, 
el 20 de junio de 1933, falleció 
la incansable combatiente por la 
libertad y un auténtico humanis-
mo. Al fi nal de su vida, estaba ya 
la victoria por la que ella había 
luchado:  en una sexta parte de 
la Tierra los hombres se habían 
liberado de la esclavitud, y aquí, 
para el pueblo, los muertos te-
nían el valor de lo que habían 
dado en su vida. 
Más de 400.000 obreros desfi la-
ron en la histórica sala de las co-
lumnas, en la histórica casa de 
los sindicatos de Moscú, ante el 
féretro de Clara Zetkin. Nadesh-
da Krupskaya, la compañera de 
Lenin hizo honor a la luchadora 
fallecida y a sus inolvidables mé-
ritos en el movimiento femenino 
internacional.
En los muros del Kremlin, junto a 
las tumbas de grandes luchado-
res del socialismo, fue sepulta-
da Clara Zetkin. Su testamento 
espiritual permaneció vívido, se 
mantiene perenne  en aquellos 
que llevan hacia adelante  su lu-
cha; encontró su realización en 
una parte de su patria alemana, 
en la República Democrática 
Alemana. 

* Ley especial contra los social-
demócratas, impuesta por el 
canciller Bismarck el 21/10/1878 
en el parlamento alemán. Fue 
derogada en 1890 gracias a la 
lucha decidida de la clase obre-
ra alemana.
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A lo largo del trayecto se 
corearon consignas tales 
como: No a la carestía, no 

a los magros salarios, Rebaja 
del precio de los alimentos, Mu-
jica bajá el precio de la carne y 
de las verduras, Mujica eliminá 
el IVA de las tarifas públicas, 
aguinaldo para los jubilados, 
aumentos cuatrimestrales, no 
al alcohol ni a la pasta base si a 
la educación!, No queremos ver 
más a nuestros hijos niños re-
volviendo los tachos de basura 
para los hijos, recursos para la 
Educación Pública, que los go-

Un día de lucha 

Mujeres de izquierda tomaron 
las calles de Montevideo
Combativa, alegre y con 
grandes pancartas que 

expresaban los reclamos 
al gobierno, se realizó el 

martes 8 de marzo una 
multitudinaria marcha 

por el centro de Monte-
video, convocada por la 
Asamblea Popular, en la 
que Amulp tuvo una pre-

sencia masiva. 

8 de marzo de 2011, AMULP convocó junto a otras organizaciones a una marcha por el centro de Montevideo: 
Para que “el día de la mujer” no dure solo el tiempo de una rosa. Las integrantes de AMULP se identifi caron con 
polleras con coloridos delantales con el logo de AMULP pintado. 
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bernantes manden sus hijos a la 
escuela pública, boleto gratuito 
para los estudiantes, salario mí-
nimo de 12.000 pesos, no a la 
violencia doméstica, legalización 
del aborto ya! 
Respondiendo a la convoca-
toria de la Asamblea Popular, 
Amulp, el taller Célica Gómez y 
la Plenaria, Memoria y Justicia, 
la Coordinadora de Jubilados y 
Pensionistas, unas seiscientas 
mujeres marcharon por nuestra 
principal avenida celebrando el 
día internacional de la Mujer.
La profesora y ambientalista De-
lia Villalba y Carmen Villanueva 
de la Asamblea Popular leyeron 
la proclama central en la que ese 
expresa el rechazo y la condena 
a la violencia contra la mujer en 
todas sus formas: doméstica físi-
ca y sicológica, sexual, en la sa-
lud, en el trabajo, pero también 
rechazamos que se meta esta 
temática en el sainete cotidiano 
de la seguridad pública trasmi-
tido por televisión. Reclamaron 
la despenalización del aborto, 
ley vetada por Tabaré Vázquez 
y que “en este período del go-
bierno oportunista, José Mujica 
dijo que no lo vetaría, pero oh! 
casualidad, un Consejo de Mi-
nistros y un parlamento, con mu-

jeres incluidas, no presentaron 
siquiera un proyecto de ley de 
salud reproductiva”. La procla-
ma denunció la crisis económica 
y el manejo que hace de ella el 
gobierno a quien demandaron 
¡Que la crisis la paguen los que 
se han enriquecido todo este 
tiempo! “Exigimos salarios que 
alcancen para vivir”.

Y “seguimos reclamando a igual 
tarea igual salario. Denunciamos 
que se sigue dando - y de forma 
cada vez más masiva y eviden-
te- los peores trabajos a las mu-
jeres, los peor pagos.” La procla-
ma expresaba “que la igualdad 
empiece en la mesa!” “¿Hasta 
cuando se seguirá desbordando 
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la mesa de los ricos y acomoda-
dos? ¿Cómo aguantar la mano 
del hambriento que tendría de-
recho a servirse de esa mesa? 
¿Por qué unos tanto y otros 
nada? “, rechazando además el 
modelo forestal, celulósico y de 
los trasgénicos y en reclamo de 
“un país productor de alimentos 
para su pueblo”.
Responsabilizando al gobierno 
y las políticas que aplica por la 
drogadicción en los jóvenes y la 
violencia social, las convocantes 
rindieron homenaje “a las heroi-
cas mujeres por sostener a sus 
familias en medio de la muerte y 
las bombas, las que siguen pa-
riendo hijos para la resistencia 
que, estemos seguros, aunque 
se los quiera borrar del mapa 
que triunfarán, porque tienen 
dignidad.”
La celebración terminó en una 
gran fi esta con el canto de ar-

tistas de renombre como María 
Elena Melo y Teresita Minetti, 
así como Victoria Ojeda y Silvia 
Guzmán; acto que terminó con la 
danza tradicional de María, una 
trabajadora y luchadora  para-
guaya que vive en Montevideo. 

A continuación transcribimos 
en forma íntegra la proclama 
leída en la Plaza Cagancha:

“Hoy nos encontramos aquí 
para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer. Un día de 
lucha en la calle por los dere-
chos de la mujer históricamente 
relegados, y para homenajear a 
las grandes mujeres, científi cas, 
intelectuales y luchadoras del 
pueblo, olvidadas por la historia, 
asesinadas en la dictadura, a las 
presas, a las torturadas, las des-
aparecidas, a las mujeres en las 
plazas reclamando por sus hijos 
y nietos. A las que parieron en 

cautiverio y les robaron los hijos.
A las mujeres trabajadoras que 
soportan cada día indignas 
condiciones de presión y opre-
sión en sus trabajos. A las mu-
jeres víctimas de violencia do-
méstica, víctimas de violencia 
social, luchadoras anónimas, 
madres contra la pasta base.
A las mujeres jefas de ho-
gar, cuyas jornadas no tienen 
fi n. A las que tiran de un ca-
rro, a las que trabajan en el 
campo. A las desocupadas.
A las mujeres militantes políti-
cas y revolucionarias que de-
ciden que su vida la dedicarán 
a cambiar en forma profunda 
toda la sociedad capitalista.
A las mujeres que denuncian y 
luchan contra este gobierno, que 
lejos de solucionar los problemas 
de salario, trabajo, vivienda, sa-
lud, se ha dedicado a hacer bue-
na letra con el imperialismo, a 
pagar la deuda a solucionar los 
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problemas de los terratenientes, 
mientras que al pueblo -y espe-
cialmente a las mujeres- les ha 
tirado con migajas “otorgadas” 
por organismos creados para 
acomodar parientes y amigos y 
que nada resuelven en la vida 
real de las mujeres del pueblo. 
Y encima, como frutilla de la torta, 
una dirigencia del PIT CNT que 
oculta el Día Internacional, que 
lo lleva tan lejos como puede, lo 
diluye y pretende encerrarlo en 
salas de sillas de terciopelos. 
¡Qué poca arpillera, chapa y 
nylon para recordar la lucha de 
las trabajadoras que cayeron 
defendiendo los derechos de to-
das, compañeras!
¡Nosotras queremos a la mujer 
en la calle, participando activa-
mente en la lucha de todo nues-
tro pueblo!
Nuestra emancipación es la 
emancipación de la clase obre-
ra, el fi n de la explotación del 
hombre por el hombre. Recién 
ahí estarán dadas las condicio-
nes para terminar con la subor-
dinación y la discriminación. Y 
aún así será necesario seguir 
luchando contra los prejuicios 
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y la fuerza de la costumbre.
Pensemos que el voto, elemen-
tal derecho burgués recién fue 
obtenido por la mujer en el siglo 
20 y es del siglo 20 el del dere-
cho al aborto, en aquellos países 
que lo tienen.
En Uruguay hace algunos años 
tomó fuerza el reclamo por el 
reconocimiento del derecho 
al aborto y, aún con limitacio-
nes se consiguió la aproba-
ción de una ley que lo contem-
plaba, el gobierno retrógrado 
de Tabaré Vázquez lo vetó. 
En este período del gobierno 
oportunista, José Mujica dijo que 
no lo vetaría, pero Oh! casuali-
dad, un Consejo de Ministros y 
un parlamento, con mujeres in-
cluidas, no presentaron siquiera 
un proyecto de ley de salud re-
productiva. 
En este país constitucionalmen-
te laico se descentra la discu-
sión hablando de que obligarán 
a las mutualistas supuestamen-
te cristianas a recetar métodos 
anticonceptivos. Que caretas!!
Y las mujeres se siguen mu-
riendo por abortos clandestinos 
o por mal uso del Misoprostol 
comprado a precio de oro, tam-
bién clandestinamente.
Por esto seguimos denunciando 
y luchando por educación y anti-
concepción para no abortar y abor-
to legal y gratuito para no morir.
Rechazamos y condenamos la 
violencia contra la mujer en to-
das sus formas: doméstica fí-
sica y sicológica, sexual, en la 
salud, en el trabajo, pero tam-
bién rechazamos que se meta 
esta temática en el sainete 
cotidiano de la seguridad pú-
blica trasmitido por televisión. 
No se puede tomar la violen-
cia doméstica con frivolidad, 
no se le puede agregar debi-
lidad, hay que dar una mano 
para que las mujeres dejen 

de ser víctimas y pasen a ser 
protagonistas de su destino. 
Hoy llegamos a esta fecha en 
medio de una crisis económi-
ca internacional, que se sigue 
refl ejando en el bolsillo de los 
trabajadores día a día, una cri-
sis del capitalismo imperialista 
que por más que trataron de 
relativizar ya no hay quien su-
jete, se les viene la noche... 
Pero es tan perverso el manejo 
que se pretende asustar a los 
trabajadores y a los pobres para 
que no se quejen, para que no 
reclamen, para que hagan un 
sacrifi cio...y se sigan apretando 
el cinturón.
Repiten la vieja y manida frase: 
que crezca la torta para luego 
repartir, por motivos coyuntu-

Teresita Minetti, María Elena Melo 
y Raúl Saavedra, fueron parte del 
espectáculo cultural que cerró la 
movilización del Día de la Mujer. 
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rales y por superexplotación al 
pueblo, la torta creció, pero el 
pueblo no recibe nada, y esto 
es de muy fácil comprobación, 
basta con ir a comprar lo mí-

Denunciamos que se sigue dan-
do -y de forma cada vez más ma-
siva y evidente- los peores traba-
jos a las mujeres, los peor pagos. 
Es así que privatizan y degradan 
la atención de la salud y la edu-
cación; tercerizan los servicios 
de limpieza, de cocina, de man-
tenimiento, etc.; la confección de 
ropa y tantas otras tareas que 
antes prestaban los trabajado-
res con derechos reconocidos 
integrando sindicatos fuertes.
Ahora les pagan miserias, mu-
chas veces las tienen en negro, 
las persiguen si se sindicalizan, 
con la actitud cómplice de la diri-
gencia sindical.
La Intendencia que hoy con-
voca a dos meses de even-
tos por la Mujer, es más que 
cómplice de la tercerización 
y la precarización del traba-
jo, en especial del femenino.  

ción de un PRIMERO DE MAYO 
realmente alternativo, clasista 
y que no haga el caldo gordo a 
un sindicalismo, hoy convertido 
en la pata social de un gobier-
no que gobierna contra nuestros 
intereses.¡Si sabremos las muje-
res de reclamar por la igualdad! 
¡Ahora les decimos que quere-
mos que la igualdad empiece en 
la mesa!
 ¿Hasta cuando se seguirá des-
bordando la mesa de los ricos y 
acomodados?
¿Cómo aguantar la mano del 
hambriento que tendría dere-
cho a servirse de esa mesa?
¿Por qué unos tanto y otros nada? 
Deberíamos ser país productor de 
alimentos por las condiciones y ne-
cesidades que tenemos. Por eso 
rechazamos el modelo celulósico 
forestal y el cultivo de transgénicos 
y la minería a cielo abierto que es-

nimo necesario para comer.
Nosotras desde acá decimos: 
¡Que la crisis la paguen los que 
se han enriquecido todo este 
tiempo!
Exigimos salarios que alcancen 
para vivir.
Y seguimos reclamando 
a igual tarea igual salario. 

Hacen alarde de que bajan la 
desocupación en base a en-
cuestas mentirosas y no hablan 
de la precarización del trabajo, 
siendo las mujeres las más per-
judicadas. 
Por eso desde ya nos compro-
metemos a participar activamen-
te en la convocatoria y celebra-

tán devastando nuestras riquezas, 
nuestra salud y la de nuestros hi-
jos y de eso aquí, en nuestro país 
no queda NADA, ni trabajo, ni im-
puestos, NADA y este gobierno 
del tripartidismo lo sabe muy bien.
Es sabido que los jubilados es-
tán pasando cada vez más ne-

Silvia Guzmán y Julio Conde 
también cantaron en Plaza 
Cagancha al término de la marcha 
por 18 de Julio
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cesidades. Sufren la soledad y el 
abandono, les pagan jubilaciones 
miserables. Pero como las muje-
res viven más, las castigan más. 
Saludamos la garra de tantas jubila-
das, pensionistas y demás veteranas 
que siguen siendo el sostén de hijos 
y nietos. Muchas de ellas trabajan-
do hasta el último minuto de su vida.
Este gobierno se llena la boca 
con mentirosos porcentajes de 
aumentos y oculta el vergonzoso 
monto que recibimos la mayoría.
¡Exigimos respeto por quienes han 
dedicado su vida al trabajo y nos 
han dejado un legado de lucha dig-
na que hoy queremos honrar!
Siempre decimos que todos los 
niños y jóvenes del pueblo son 
nuestros hijos, desde ese lugar 
exigimos:
 ¡¡Paren el genocidio de la 
pasta base y otras drogas!! 
¡Enfrenten a los capitales que 
mueve el narcotráfi co en el lava-
dero Uruguay!!
 Déjense de hacer discursos seu-
docientífi cos y háganse cargo de 
una verdadera atención para to-
dos los que la necesiten con la co-
rrespondiente reinserción social!
La única salida que dan a ado-
lescentes y jóvenes es la cárcel 

y el INAU. Y después nos vienen 
a contar que las cárceles están 
llenas de jóvenes primarios, hi-
jos de familias trabajadoras.
¡Reclamamos verdaderas solu-
ciones para el INAU!
 ¡Basta de marginación, ha-
cinamiento y represión a 
los niños y jóvenes pobres! 
Señores y señoras del gobierno, 

oigan bien:
 ¡Las mujeres seguiremos de-
fendiendo a nuestros hijos a bra-
zo partido!
¡Basta de responsabilizar a los 
menores de la violencia social 
creando una verdadera corti-
na de humo sobre el fondo de 
una problemática muy grave y 
que está vinculada a la degra-

La creatividad de las mujeres se refl ejó en la cartelería que portaban en 
la marcha, con la que se denunció la dura realidad del Uruguay de hoy
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dación social de adolescentes 
menores y, fundamentalmen-
te, de mayores de 18 años!
El tema de la salud no pue-
de quedar fuera en una 
movilización como esta. 
Las mujeres estamos sujetas a 
padecer enfermedades específi -
cas que pueden y deben ser pre-
venidas. Pero el gobierno gasta 
mucho dinero en campañas pu-
blicitarias simulando concientiza-
ción pero en la práctica qué mu-
jer no sabe la demora que hay 
para acceder a un papanicolau 
y otros exámenes. ¡Es mentira 
la gratuidad de estos estudios! 
El sistema integrado de salud 
ha demostrado que hace agua 
por todos lados y no funciona. 
Ha creado problemas nuevos. 
Han metido al pueblo en la tram-
pa de creer que ahora tiene mu-
tualista pero a la hora de pagar 
órdenes y tickets se dan cuenta 
que no hay plata que alcance.
¡Queremos sistema úni-
co y público de salud!
Empezaron las clases en 
el Uruguay de la ley de 
educación, y de  la ley de 
presupuesto miserable.
La inmensa mayoría de los 
educadores son mujeres. 
Seguimos reclamando sala-
rios y condiciones de trabajo, 
una educación pública que 
realmente permita el estu-
dio y la formación que me-
recen los hijos del pueblo.

Madres, padres, los llama-
mos a rebelarse contra la 
realidad de grupos super-
poblados, las clases sin do-
centes, la escasez de mate-
riales e infraestructura: ban-
cos, salones, gimnasios, etc. 
¡Y nos quieren vender la idea 
de que el plan ceibal es la so-
lución revolucionaria para la 
educación!
¡Y quieren responsabilizar a los 
docentes por la decadencia de 
la educación!
 Por último. Hoy conmemo-
ramos un día internacional. 
¡Saludamos a todas las mu-
jeres del mundo que luchan y 
no se doblegan!
Este año tenemos que repudiar 
con toda nuestra fuerza las de-
claraciones del Presidente Muji-
ca que en su visita a Perú califi có 
a las empleadas domésticas pe-
ruanas en Uruguay de dóciles, 
las que tienen que trabajar para 
los ricos en Carrasco, según él 
mismo dijo. Imperial, colonialista 
y racista sobre la mujer peruana, 
sobre la mujer. 
¿Son ellas las dóciles, Mujica, 
o los que se arrodillan frente al 
Fondo Monetario Internacional? 
Grandes luchas conmueven al 
mundo
Dedicamos especialmente esta 
conmemoración en Uruguay a 
las mujeres y a los pueblos ára-
bes, que hoy están luchando 
por sus derechos y por la vida, 

pueblos que sufren la invasión 
imperialista, pueblos que por de-
fender su derecho a ser libres, 
padecen la amenaza guerrerista 
y el permanente hostigamiento 
de Estados Unidos  e Israel. 
Nuestro homenaje a las heroicas 
mujeres que sostener a sus fami-
lias en medio de la muerte y las 
bombas, las que siguen parien-
do hijos para la resistencia que, 
estemos seguros, aunque se los 
quiera borrar del mapa que triun-
farán, porque tienen dignidad.
Por último, se conmemora el 
bicentenario del inicio de la Re-
volución de Independencia en 
la Banda Oriental, revolución 
triunfante que desterró al impe-
rio colonial Español con un cos-
to altísimo en vidas y sacrifi cios, 
que bañó de sangre a nuestra 
América del sur.
Si bien el poder quedó en manos 
de las oligarquías criollas y de 
nuevos imperialismos saquea-
dores, esto no quita que recor-
demos aquella gesta.
Recordamos especialmente hoy 
a las heroicas mujeres, las olvi-
dadas de siempre en la historia, 
a las revolucionarias, las aborí-
genes, las esclavas que lucha-
ron y muchas veces protagoni-
zaron esta guerra.
Pero no nos quedamos 
en la recordatoria, sino 
que tomamos sus bande-
ras y el ideario artiguista 
para luchar por una se-
gunda independencia que 
ponga proa a la l iberación 
Nacional y al socialismo.    

¡VIVA ESTA MARCHA!
¡VIVA EL 8 DE MARZO! 

¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER!

¡VIVAN LAS MUJERES 
URUGUAYAS!

¡VIVAN LAS MUJERES QUE 
LUCHAN EN TODO EL MUN-
DO POR SU LIBERACION!
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