
MUNICIPIO F

GLADYS FERRÚA

Montevideana 

Referente del Barrio Pueblo Ituzaingó

1986 - Se integra a la Comisión de Fomento Piccioli desde donde comienza trabajar por el barrio

y por la zona.- 

1990 – Comienza su trabajo por la Descentralización en la preparación de los primeros Concejos

Vecinales.- 

1995 - Integra la Comisión Electoral del Primer Concejo Vecinal de la Zona Nº 9.-

1998 - Comienzan a funcionar diferentes grupos de mujeres en todo el territorio del  CZZ9 y

desde ese momento hasta la fecha, forma parte del Grupo de Mujeres Piccioli,  que este año

cumple 21 años.-

1999 - Como referente de dicho del grupo participa y se suma al Grupo Pre Comuna, desde

donde se gestionó la  instalación del  servicio  de atención en el  territorio  y  llevó adelante  la

formación de la Comisión de la Mujer de la Zona 9, quien fue la encargada de definir las políticas

de género para el territorio.-

1999 -  Integra el  Grupo de Apoyo al  Servicio  de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia

Doméstica.-

2001 -2008 - Fue Concejala Vecinal por tres períodos consecutivos y desde allí en coordinación

con la Comisión de la Mujer y como referente de la misma, integra las distintas Comisiones del
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Concejo Vecinal,  como ser la Comisión de DDHH, la Comisión de Trabajo y la Comisión de

Seguimiento de Obra de la futura Casa del Vecino, sede del Concejo Vecinal de la zona Nº 9.-

2001 - Desde la Comisión de la Mujer, trabaja en la Promoción de los Derechos de las Mujeres y

Prevención de la Violencia Doméstica.- 

2002  –  Integra  la  realización  de  campañas  de  denuncia  frente  a  la  muerte  de  cada  mujer

colgando una balconera en la puerta de las casas de las integrantes e instituciones adheridas

que decía “Estamos de duelo Mataron a una mujer víctima de violencia doméstica.-

2002 - Marcha por la Vida que dio paso a la Campaña del Crespón, donde las participantes nos

colocábamos un crespón en la solapa en señal de duelo frente al  asesinato de mujeres por

violencia doméstica.-

2003 - Participa en la elaboración del primer Plan De Igualdad del Departamento de Montevideo

y del Primer Plan Zonal Aterrizando la Igualdad en el territorio del CCZ9.-

2004 – Integra hasta la fecha, la Comisión Administradora de la Casa del Vecino de la Zona 9.-

2003  –  Participa  del  proyecto  Memorias  para  la  Paz  con  ex  presas  políticas,  que  recopila

memorias del barrio y de la resistencia de las mujeres y sus familias.-

2007 - Viaja a Ecuador representando a las mujeres organizadas de Montevideo con el Proyecto

Urbal llamado “Las Mujeres Transformamos las Ciudades”.-

En la actualidad forma parte del Equipo de Equidad del Municipio F.- 
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