
 
 
 

 

 

Campaña ¿Vos discriminás? 

Es una campaña ciudadana, contra distintas formas de discriminación (clase social, raza, etnia, 

capacidad, sexo, género, edad, religión o ideología) que busca abrir espacios de reflexión y 

sensibilización sobre este tema en el Uruguay. Sus objetivos son los de visibilizar y generar 

conciencia sobre las distintas actitudes y comportamientos sociales y culturales discriminatorios 

que atentan contra los derechos humanos de las personas. Aborda las diversas dimensiones de la 

discriminación, sus intervinculaciones y complejidades y busca concentrarse en los niveles 

cotidianos e interpersonales de este fenómeno para revertir situaciones mediante la reflexión 

personal y la transformación de las actitudes individuales. La campaña tiene como propósito que 

en función del lugar que cada quien ocupa en la sociedad y de la responsabilidad que tiene sobre 

la vida colectiva, cada persona juegue su rol en la construcción de un país libre de 

discriminaciones. 

 

Necesidades: 

El centro de la campaña ciudadana es la idea de que si una persona se siente discriminada es 

porque alguien la está discriminando. Si no cambian estas conductas interpersonales y cotidianas, 

no se podrá generar la transformación cultural radical que se requiere para eliminar la 

discriminación como expresión de la violación de los derechos humanos. 

 

Logros: 

Generar una forma de abordar la problemática de manera "amigable" a través del discurso político 

presentado desde diversas vías, incluyendo las manifestaciones culturales (música y teatro). La 

campaña abarcó todo el país trascendiendo los límites de la capital, Montevideo, en la que 

usualmente se concentran las acciones; esto permitió abrir nuevos caminos y escenarios para 

avanzar en la construcción de una ciudadanía participativa y conciente de su rol en la promoción 

de los derechos humanos y de la exigibilidad de condiciones para su ejercicio. 

 

¿Cómo se logró?: 

Producción en siete departamentos del país, de un espectáculo artístico de música y teatro como 

presentación de la campaña. • Campañas gráficas en vía pública. • Impresión y distribución de 
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folletos de sensibilización. • Generación y exhibición de material audiovisual en medios masivos de 

comunicación. • Adhesión y acciones de apoyo a diversas actividades e iniciativas que abordan 

esta temática. • Materiales con propuestas didácticas. • Test sobre posibles actitudes 

discriminatorias evidenciando que una persona puede sentirse discriminada, pero también, y en 

otra situación, puede discriminar a otras. Lo que hace patente la complejidad de la situación y la 

necesidad de visibilización. 

 

¿Quiénes lo hicieron posible?: 

Es una iniciativa de CNS Mujeres, la más amplia y diversa red de organizaciones de mujeres y 

feminista del país que incluye afrodescendientes, indígenas, personas de diversidad sexual, 

mujeres judías, jóvenes, rurales. La campaña ha sido posible con el apoyo del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) y la colaboración de gobiernos departamentales, áreas de género 

de los municipios, de la Asociación de periodistas del Uruguay y de los medios de comunicación de 

distintos lugares del país. 

 

 

Fortalezas y debilidades: 

FORTALEZAS: • Tratar un tema conflictivo de forma amigable, lo que permitió que el mensaje 

rompiera barreras llegando a distintos públicos. • Involucrar a otros actores, como músicas/os, 

artistas, actrices, director de teatro en la campaña etc., quienes aportaron otras dimensiones de la 

sensibilidad para emitir el mensaje. • Tener la receptividad de autoridades de gobierno apoyando 

la difusión de la campaña y de medios de comunicación, particularmente radios comunitarias. 

DEBILIDADES: • El no involucramiento político de otros colectivos que viven la discriminación. • La 

dificultad de obtener recursos económicos y financieros para tener una acción sostenida de 

campaña. • La "competencia" entre colectivos por determinar "quien es el grupo más 

discriminado" siendo un obstáculo para profundizar en la complejidad de las diversas dimensiones 

que adquiere la discriminación. 

 

¿Qué aprendimos?: 

La importancia de trabajar esta temática de forma sostenida y permanente y vinculada a las 

distintas esferas del accionar político. Es fundamental que aquellas personas que tienen capacidad 

de decisión y que ocupan lugares de poder, aunque sea circunstancialmente, reflexionen sobre 

cuándo, cómo y a quién discriminan. Porque si quien tiene un lugar de poder discrimina, con su 

acto impacta e influye sobre la vida de mucha gente. 
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