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A 35 AÑOS DEL “ACTO DEL OBELISCO”

Mañana se cumplirán 35 años de una de las jornadas de mayor movilización
en la historia de nuestro país, el denominado “Acto del Obelisco”, que reunió
a  más  de  cuatrocientas  mil  personas  bajo  el  lema  “Todos  juntos  por
Libertad, Trabajo y Democracia”.
Recordando  aquella  fecha  en  la  que  el  actor  Alberto  Candeau  leyera  la
Proclama del Obelisco la Mesa Interpartidaria de Juventudes invita al acto
que  tendrá lugar  mañana a  la  hora  19 frente a la  Explanada del  Palacio
Legislativo.

CIERRE DEL PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Mañana a partir de la hora 14 tendrá lugar en la Sala de Sesiones de la
Cámara de Representantes la Tercera y última reunión del Parlamento de
Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la Presidencia de María Helena Figueroa y
Maximiliano Hernández.

Durante la sesión -que finalizará con palabras del Presidente de la Cámara,
Jorge Gandini, y de la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Educación
para  la  Ciudadanía  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  Rosa  Quintana-  se
pondrán a votación propuestas vinculadas con Medio Ambiente, Derechos
Humanos y Tenencia Responsable y Bienestar Animal.
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FORTALECIMIENTO DE LA MUJER EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Más presencia de mujeres en cargos políticos y mayor inclinación a tener
una  mujer  presidenta  en  un  futuro  cercano  son  los  datos  de  mayor
relevancia  de  la  Encuesta  dada  a  conocer  hoy  por  ONU Mujeres  en  un
encuentro  que  tuvo  lugar  en  la  Sala  “Acuña  de  Figueroa”  del  Palacio
Legislativo,  bajo el  título “Mujeres y participación política: un cambio de
escenario”. 
La  igualdad  de  género  se  encuentra  en  el  quinto  lugar  de  los  diecisiete
objetivos de desarrollo sostenible que persigue Naciones Unidas y vela por
la participación plena y real de las mujeres, por la igualdad de oportunidades
y liderazgo y por la aprobación y fortalecimiento de políticas públicas y
leyes que promuevan estos objetivos.

Los  datos,  que  surgen  de  la  encuesta  que  realizara  la  empresa  Opción
Consultores como un módulo especial de género y política, se desarrollaron a
nivel nacional con un alcance de 808 casos, entre el 14 de setiembre y el 6
de octubre próximo pasado.

Como resultado de este trabajo se afirma que la ocupación de la mujer en
cargos ministeriales varió de un 15% en el período 2010-2014 a un 38% en la
actualidad y que la tendencia a posicionar a una mujer en la Presidencia de la
República alcanzó el 70%.  Por otra parte, el  73% de los encuestados se
pronuncia a favor de generar una fórmula paritaria y el 76% aboga por la
Ley de Cuotas, cifra que en el año 2016 alcanzaba el 62% de apoyo.   
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