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La División Políticas de Género (DPG) se

crea a partir del Art. 137 de la Ley N°

18.362, promulgada el 6 de octubre de

2008 en la Rendición de Cuentas y

Balance de Ejecución Presupuestal del

Ejercicio 2007, comenzando a funcionar

a principios del año 2009.

 

Actualmente esta División es una

unidad organizativa dependiente

jerárquicamente de la Dirección General

de Secretaría del Ministerio del Interior y

tiene carácter nacional. La misma se

organiza en tres Áreas:  Administrativa,

Técnica y Operativa, cada una con sus

responsabilidades y cometidos

específicos.

 

La DPG se crea en 2009 en un contexto

de transformación de la estructura y

forma de trabajo del Ministerio del

Interior. Esta reforma, se propone

trabajar para construir una nueva policía

que se encuentre a la altura de las

condiciones sociales actuales. Comienza

una nueva etapa para la seguridad

pública uruguaya, marcada por

importantes cambios en las formas de

trabajo, las condiciones laborales de la

policía y la estructura institucional.

 

 

DIVISIÓN POLÍTICAS
 DE GÉNERO

La apuesta es hacia la profesionalización

de la gestión, la formación constante del

funcionariado, mejora salarial, el empleo

de nuevas tecnologías y el fortalecimiento

del conocimiento estadístico del delito

como respaldo a la gestión, entre otros

cambios que junto al aumento de la

transparencia y el compromiso por los

derechos humanos han construido una

policía más democrática, más moderna y

más profesional. En mayo de 2009 se

hace la presentación pública de la DPG,

dependiente en ese momento  de la

Gerencia de Políticas Institucionales y

Planificación Estratégica.

 

El proceso de gestación de la DPG estuvo

marcado por los cuatro ejes estratégicos

que se presentaron en mayo de 2009, en

las que se intenta establecer una

transversalidad dentro de las políticas del

Ministerio. Es importante mencionar que

en el mismo año de su creación, la DPG

realizó un Diagnóstico Institucional de

Género con el apoyo de AECID,  que

constituyó un hito trascendente, ya que

permitió dar paso a una segunda etapa de

planificación estratégica de acuerdo a los

principales aspectos detectados en aquel

documento.

 

Misión 
Aportar al diseño, evaluación y monitoreo de políticas institucionales con perspectiva de género;

promoviendo estrategias de igualdad de oportunidades y derechos para varones y mujeres
asesorando, asistiendo y acompañando a las Jefaturas de la Policía Nacional y a las Direcciones
Nacionales y Generales en continua articulación con otras instituciones vinculadas a la temática.

 

Visión
Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres incorporando la
perspectiva de género en las Políticas de Seguridad Pública y en las Políticas de Gestión y
Desarrollo Humano.
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Aportar indicadores de género a los sistemas de información de forma de integrar esta
mirada al análisis estadístico de los temas de violencia y criminalidad.

Incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto del Inciso.

Aportar la mirada de género en las políticas de comunicación del organismo.

Promover actividades que contribuyan al desarrollo de un lenguaje institucional no

sexista.

Mejora y profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica y de género

asegurando que toda la policía pueda brindar respuestas responsables, solventes y

adecuadas; la especialización y jerarquización de las Unidades Especializadas de

Violencia doméstica.

Integrar en todos los niveles de la formación policial los temas de género, violencia

doméstica y salud sexual y reproductiva.

Mejorar la captación y el registro de las denuncias y profundizar el análisis estadístico

de las situaciones de violencia doméstica.

Abordar de forma integral la violencia doméstica que sufren o ejercen los y las policías.

Promover y generar mecanismos para fortalecer la articulación y coordinación

interinstitucional y con la sociedad civil.

Integrar la perspectiva de género a las políticas institucionales dirigidas a las personas

privadas de libertad.

Contribuir a la elaboración de planes, programas y acciones que permitan mejorar las

condiciones de reclusión e impulsar los procesos de rehabilitación y reinserción familiar

y social de las mujeres privadas de libertad.

Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario en temas de derecho, género y

violencia doméstica 

 

 

A continuación se presentan las principales bases conceptuales que sustentan los ejes
estratégicos de la DPG formulados durante el año 2009.  

 

I. Integrar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y evaluación de las
Políticas de Seguridad Pública

 

 

II. Contribuir al diseño, elaboración y evaluación de una política integral que brinde
respuestas eficaces y de calidad a la violencia basada en género
 

 

 

III. Aportar la mirada de género al proceso de humanización de las personas
privadas de libertad

 

 

 

 

Ejes estratégicos
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Asegurar la igualdad de oportunidades y trato en los ingresos, formación y carrera

funcional.

Promover la corresponsabilidad en el cuidado de los/las hijos/as y contribuir al diseño

de políticas que aseguren servicios de guarderías acordes a la realidad laboral de la

policía.

Integrar en las políticas de salud y de asistencia y seguridad social la perspectiva de
género

Reglamentar la Ley de Acoso Sexual y crear los espacios institucionales para su

abordaje.

 

IV. Aportar al proceso de dignificación de la fuerza policial incorporando la
perspectiva de género a las políticas de gestión humana  
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Uno de los principales reclamos que se

recibía en el año 2010 por parte de la

población, era la mala atención de la

Policía. Las dificultades tenían que ver

con que no siempre se recepcionaban

las denuncias,  a las víctimas se le

realizaban comentarios inapropiados,

prejuiciosos o no se identificaban las

situaciones denunciadas como

violencia doméstica (VD) ni se contaba

con elementos para la evaluación de

riesgo. 

 

Si bien el delito de VD se incorpora al

Código Penal en el año 1995 (Ley Nº

16.707), la Ley Nº 17.514 de violencia

doméstica es del año 2002 y el

procedimiento policial (Ley Nº 18.315)

del año 2008; fue recién en el año 2010

que bajo la coordinación de la DPG se

elaboró un procedimiento específico

en VD, aprobado por Decreto

N°317/2010. 

 

 

 

 

Esto es un hito fundamental ya que

reglamenta la actuación policial en

violencia doméstica. A pesar de que la

normativa policial ya establecía que la

toma de conocimiento de un presunto

hecho delictivo amerita la actuación

policial, en violencia doméstica

frecuentemente se entendía que esta

forma de violencia pertenecía al ámbito

privado y algunos casos quedaban

invisibilizados. Este Decreto brindó

herramientas a la Policía para su accionar

claro, paso a paso y aportó elementos para

la evaluación de riesgo de las situaciones

denunciadas.

 

Rediseño de la estructura funcional de
la respuesta policial
 

En el año 2012 se aprobó el Decreto N°

382/2012, dando cumplimiento al

compromiso asumido por esta

administración en el artículo 235 de la Ley

de Presupuesto Quinquenal, que establece

que se deberán tomar todos los recaudos

para jerarquizar las UEVDG dotándolas del

personal y los recursos necesarios para dar

respuesta a los temas de su competencia.

 

Se creó la Oficina Nacional de Violencia

Doméstica y de Género (ONVDG), las

Direcciones Departamentales y se

ampliaron  las competencias de las

Unidades Especializadas en Violencia

Doméstica y de Género (UEVDG). 
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Durante el tiempo de funcionamiento de la ONVDG no se logró consolidar el rol de la

misma, por lo que se evaluó la eliminación del cargo y en la actualidad sus competencias

fueron absorvidas por el Área Operativa de la DPG de forma exitosa y con reconocimiento

nacional en el trabajo de acompañamiento y coordinación operativa, tanto a la interna de

la Institución como con la sociedad civil organizada y demás instituciones del Estado.

 

Direcciones Departamentales de Violencia Doméstica y Género
 

La Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género, es un servicio

especializado, que tiene bajo su mando las Unidades Especializada en Violencia

Doméstica y de Género (UEVDG) de su jurisdicción. Entre sus cometidos, se encuentra

asesorar a su Comando y liderar técnicamente la respuesta en el territorio departamental

en la temática, velar por el cumplimiento de la normativa vigente y elaborar un plan

operativo anual de acuerdo a los lineamientos nacionales adaptados a la realidad de su

jurisdicción.

 

 

 

 
Garantizar la prevención y protección de las personas que se encuentran en situación

de violencia doméstica y/o de violencia por su condición de género.

Velar por el cumplimiento del decreto N° 317/2010 que reglamenta la Ley N° 18.315 de

procedimiento policial en la materia, asegurando una respuesta adecuada, eficaz y de

calidad.

Elaborar el plan operativo anual de acuerdo a las orientaciones y líneas de trabajo de la

oficina nacional de violencia doméstica y de género.

Generar información sistematizada y consolidada a nivel departamental posibilitando

el monitoreo y la evaluación de la Dirección de políticas de género del área de gestión

y seguimiento presupuestal, especialmente a los que involucren a policías.

Coordinar con las demás unidades operativas las acciones necesarias para asegurar la

accesibilidad y cobertura de una respuesta adecuada a todos los eventos policiales

vinculados a violencia doméstica y de género.

Tener bajo su mando las UEVDG de su jurisdicción.

Fortalecer la gestión y el desarrollo humano mediante la correcta selección del

personal en cuanto al perfil y formación en la materia así como la capacitación

continua.

Gestionar los recursos materiales y logísticos para dar cumplimiento a la respuesta

policial en violencia doméstica y de género.

Cometidos:
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Unidades Especializadas en Violencia
Doméstica y de Género
 

Con el objetivo de unificar criterios en la

respuesta policial, en el año 2008 las

unidades policiales especializadas en

brindar una respuesta frente a las

situaciones de violencia doméstica

(comisaría de la mujer, comisaría de la

mujer y el niño, entre otros), pasan a

denominarse Unidades Especializadas en

Violencia Doméstica (UEVD) por resolución

ministerial. Luego, con el objetivo de

incorporar otras manifestaciones de la

violencia basada en género, pasan a

denominarse Unidades Especializadas en

Violencia Doméstica y de Género (UEVDG)

por Decreto Nº 382/2012. 

 

Las UEVDG, son unidades operativas, que

tienen la competencia y especialización en

violencia doméstica y de género, maltrato

y abuso sexual hacia niños, niñas y

adolescentes. 

Dependen de la Dirección

Departamental de Violencia Doméstica y

Género de cada Jefatura departamental.

 

Estas unidades están a cargo de cada

Jefatura departamental, con el

asesoramiento de la División Políticas de

Género del Ministerio del Interior, de

acuerdo a las necesidades establecidas y

a la normativa vigente.

 

En el año 2009 existían en nuestro país

30 unidades que contaban con una cifra

aproximada de 400 policías. Al finalizar el

año 2018,  se han incrementado a casi el

doble, siendo 56 UEVDG en las que

trabajan 627 policías. 

 

Es importante destacar que esta

respuesta especializada es posible con el

apoyo de las más de 270 comisarías de

todo el país que también recepcionan

denuncias de VDG como lo establece la

normativa vigente.

Recepcionar y dar trámite a las denuncias que lleguen en la temática de su
competencia y dar seguimiento a las medidas cautelares que disponga la justicia.

Centralizar el registro de todas las medidas cautelares dispuestas por la justicia y de
los incumplimientos denunciados en las distintas dependencias policiales de su
jurisdicción.

Coordinar, articular y dar seguimiento a las intervenciones de las demás unidades
policiales en temas de su competencia, tomando siempre intervención en los casos
de gravedad o complejidad.

Generar información sistematizada y consolidada sobre violencia doméstica y de
género en su jurisdicción.

Tomar intervención, sistematizar la información y dar seguimiento a los casos de
violencia doméstica y de género que involucren a policías.

Cometidos:
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Elaboración de manual de perfiles y

selección por competencias para el

trabajo en violencia doméstica y de

género (VDG).

Se realizó un Protocolo de intercambio

de información, teniendo el Sistema

de Gestión de Seguridad Pública

(SGSP) como una herramienta clave

que permite estandarizar los procesos

de intercambio tanto a la interna de la

institución como con otras

instituciones. La información a todos

los niveles es imprescindible y es un

aspecto clave en la coordinación y

articulación frente a las situaciones de

VDG. 

Para continuar con el fortalecimiento

hacia una respuesta policial eficaz a

nivel departamental, se elaboró el

Protocolo de estructura funcional con

el objetivo de definir los cargos, roles,

turnos y cantidad de personal para las

UEVDG.

Protocolos complementarios para la
actuación policial eficaz
 

En el año 2013 en el marco del Convenio

de la “Mejora de la respuesta policial a las

situaciones de violencia doméstica y de

género en las Jefaturas de Policía de

Montevideo y Canelones”, se generaron

distintos protocolos:

 

 

 

 

El Protocolo de infraestructura, se

elabora para establecer las

características edilicias mínimas

necesarias para dar respuesta policial

desde cada una de las unidades

operativas que recepcionan

denuncias de VDG.  Se establecen dos

tipologías: UEVDG Modelo Comisaría y

UEVDG Modelo Oficina. 

Fue inaugurada la UEVDG de la Zona

Oeste de Montevideo. En la Comisaría

N° 25 de Montevideo se dio apertura a

una oficina especializada de atención

a situaciones de violencia doméstica.

La Jefatura de Policía de Canelones

creó una nueva Comisaría, la N° 28, en

la zona de Colonia Nicolich.

 

Las UEVDG Modelo Comisaría, son

unidades operativas propiamente

dichas, que funcionan de acuerdo a una

estructura de Comisaría. Poseen tres

áreas: operativa, administrativa y del

personal.  Las UEVDG Modelo Oficina,

son aquellas unidades operativas, que

funcionan integradas a las Comisarías,

compartiendo el edificio principal, el

espacio de recepción, la sala de espera y

el celdario.

 

Mejoras e inauguraciones de UEVDG
en distintos departamentos
 

Año 2012
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Fueron inauguradas dos nuevas

Unidades Especializadas en el

departamento de Canelones: Pando y

Santa Lucía.

En la Jefatura de Policía de Treinta y

Tres se inauguró el nuevo local de la

UEVDG y se le otorgó un nuevo

patrullero, asegurando una

infraestructura modelo para la atención

de denuncias de VDG.

Fueron inauguradas dos nuevas

Unidades Especializadas en la Zona II y

Zona III de Montevideo.

Se crearon dos UEVDG modelo oficina,

una en la ciudad de Santa Rosa

(Canelones) y otra en Mariscala

(Lavalleja). 

Se destaca la reforma edilicia de la

UEVDG I de Montevideo de acuerdo a

criterios de calidad.

En el marco del aniversario de la Policía

Nacional, se entregaron los premios

nacionales y departamentales de

actuación destacada a dependencias y

policías, siendo reconocida con el

premio "Dependencia 2014" la UEVDG

de Salto. 

Se adecuaron al modelo del Protocolo

de Infraestructura las Unidades de:

Paysandú, Maldonado, Soriano, Cerro

Largo (nuevo local en la ciudad de

Melo e inauguración de modelo oficina

en Río Branco).

Año 2013

 

Año 2014

 

Año 2015

Se adecuaron al modelo del Protocolo

de Infraestructura varias Unidades

Especializadas: Tacuarembó (nuevo

local) y Piriápolis (Maldonado).

Fue remodelada la UEVDG de Minas,

(Lavalleja)

Se inauguró la Unidad de Villa Ansina

(Tacuarembó)

Inauguaración de nuevo local de Pando

(Canelones).

Remodelación e inauguración del local  

UEVDG en Salto

Inauguración nuevo local en Lomas de

Solymar, reubicándose la Unidad que

funcionaba en la Comisaría de  Colonia

Nicolich (departamento de Canelones).

Se inauguró una UEVDG en la localidad

de Quebracho (Paysandú). 

Se adquirió y se remodeló un nuevo

local para la UEVDG de la ciudad de

Rocha.

Inauguración de nuevo local de UEVDG

de Rivera•

Inauguración de UEVDG en Tranqueras

Año 2016

 

Año 2017

 

Año 2018
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Consejo Nacional de Género

Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las

Mujeres 

Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual

Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No

Comercial de la Niñez y la Adolescencia

Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual

La  Mesa de combate a la Trata y Tráfico de personas

Observatorio de Violencia Basada en Género

Sistema Integral de Protección a Infancia y la Adolescentes contra la Violencia

Comisión interinstitucional de seguimiento del Programa de tobilleras electrónicas

Articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial
 

La DPG ha mantenido una participación muy activa en los espacios interinstitucionales e

intersectoriales nacionales y ha promovido la participación de la policía que trabaja en

VDG a nivel departamental y local en todo el país, siendo este el eje fundamental de las

políticas de género.

 

Algunos de los espacios más destacados en los que se ha participado en estos años son:

 

 

 

Encuentros Nacionales con las Direcciones Departamentales y Unidades Especializadas
 
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la respuesta nacional en VDG se realizaron

diversas instancias en las que se abordaron temas de interés para la mejora de la actuación,

así como para difusión y homogeneización de los criterios y lineamientos nacionales. Algunas

instancias fueron con carácter de seminario internacional, intercambio, actualización

interinstitucional, entre otras.

 

A lo largo de los 10 años de la DPG, fueron al menos 7 los encuentros nacionales realizados

con una participación de alrededor de 500 personas. 
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Universidad de la República –
Facultad de Psicología (2011)

Universidad de la República –
Facultad de Ciencias Sociales (2012)

Laboratorio Tecnológico del
Uruguay: Diagnóstico Nacional de
la respuesta en VDG, planificación y
gestión por procesos (2012)

Se han realizado convenios con diversas

instituciones, con el objetivo de favorecer

la mejora continua de las políticas de

seguridad con perspectiva de género,

entre los que se destacan:

 

 
El convenio, tuvo como objetivo

contribuir a la promoción de salud de las

y los trabajadores de las Unidades

Especializadas en Violencia Doméstica,

desarrollando estrategias de cuidado, de

autocuidado, espacios de contención

grupal y de formación, de las Jefaturas

departamentales de Montevideo,

Canelones, San José y Florida.

 

 
Se realizó un convenio con la

Universidad de la República para realizar

el primer Diploma de Posgrado de

Género y Políticas Públicas con énfasis

en Seguridad. En éste diplomado

participaron las facultades de Ciencias

Sociales, Psicología, Derecho,

Humanidades y Ciencias de la Educación

y es el primero de éstas características a

nivel de la administración pública.

Estuvo dirigido a Oficiales Ejecutivos y al

funcionariado con estudios terciarios de

todo el país con una carga horaria de

250 horas.
 

 

En el año 2012, se llevó a cabo el

Proyecto “Diagnóstico, Planificación y

Gestión por Procesos de la Respuesta

Policial ante las situaciones de Violencia

Doméstica y de Género”,  con  apoyo  del

Laboratorio Tecnológico del
Uruguay: Protocolización en los
departamentos de Montevideo y
Canelones (2013)

Programa Integral de Lucha contra la

Violencia de Género financiado por la

AECID. 

En una primera etapa se realizó un

relevamiento y diagnóstico nacional de

información sobre el estado de situación

de la respuesta policial en materia de VD.

Se analizaron datos estadísticos aportados

por la División de Estadísticas y Análisis

Estratégico y se visitaron las 19 Jefaturas

Departamentales, entrevistándose a los

comandos jefaturiales, personal de las

UEVDG y al menos una comisaría rural o

alejada del centro de la ciudad. Además

de los datos estadísticos, se trabajó sobre

la accesibilidad, características necesarias

para la mejor recepción de denuncias de

VD, aspectos edilicios y articulación

interinstitucional. A partir del análisis de

situación, se elaboró una propuesta de

rediseño de la respuesta policial,

aprobada luego por Decreto N° 382/2012.

 

 

Se firmó un segundo Convenio con el

apoyo de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto de Presidencia de la

República, que tuvo por objetivo la mejora

de la respuesta policial ante las

situaciones de violencia doméstica y de

género en las Jefaturas de Policía de

Montevideo y Canelones (protocolización

de intercambio de información entre las

unidades policiales y hacia afuera de la

Institución; estructura funcional,

infraestructura, etc.).
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Fortalecimiento de las capacidades
gubernamentales para la gestión
migratoria y la Protección de los
DDHH de migrantes en Uruguay con
la Organización Internacional de las
Migraciones (2013)

Laboratorio Tecnológico del
Uruguay: Indicadores (2014)

 

Dicho convenio establecía una serie de

capacitaciones a nivel nacional, con el fin

de fortalecer las capacidades

gubernamentales para la gestión

migratoria y la protección de los

derechos humanos de las personas

migrantes en el Uruguay. En la primera

etapa, se realizaron talleres enfocados en

los departamentos de frontera, cuyo

público objetivo fue la Dirección

Nacional de Migración. En el año 2014 se

realizó la segunda y última etapa

realizándose tres talleres regionales.

Como cierre de este convenio se realizó

el lanzamiento de la publicación “Manual

sobre Derechos Humanos en el Contexto

de las Migraciones y la Trata y Tráfico de

Personas”.

 

 

Se realizó un nuevo convenio con el

objetivo de realizar un relevamiento del

estado de situación a partir de la

información que se ingresa al SGSP y la

que producen las UEVDG. De dicha

consultoría resultó un sistema de

indicadores, de forma de tener un

sistema unificado y comparable de

información de género y VD y así poder

definir un protocolo básico para cada

indicador .

 

 

 

 

Fundación Manuel Pérez de la
Facultad de Medicina y Suprema
Corte de Justicia (2014)

Poder Judicial (2015)

 

En mayo de 2014, con el lanzamiento del

Programa de tobilleras en el

departamento de Canelones, se realizó la

firma del convenio "Conocer y evaluar

para proteger y prevenir. Procesos y

resultados en la implementación del uso

de tobilleras en situaciones de alto riesgo

en violencia doméstica" con la Fundación

Manuel Pérez de la Facultad de Medicina

y la Suprema Corte de Justicia.

 

Tuvo como objetivos: evaluar el impacto

de la implementación de tecnologías de

verificación de presencia y localización

de personas en casos de alto riesgo en

VD y generar conocimiento acerca de las

situaciones de alto riesgo en VD que

permita optimizar la respuesta de

protección y aporte al diseño de políticas

públicas tendientes a la erradicación de

la VD.

 

 

Se realizó un plan piloto para la mejora

del intercambio de información entre PJ

y MI, que incluía el envío de partes

policiales a Magistrados/as y el envío de

citaciones mediante la utilización de

correo electrónico por parte de los

Juzgados participantes: un Juzgado

Penal, uno de Familia Especializado en

VD y de Adolescentes.
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Cooperativa Mujer Ahora (2015)

Ministerio de Desarrollo Social (2016)

Poder Judicial, Fiscalía General de la
Nación, Ministerio del Interior y la
Red Uruguaya Contra la Violencia
Doméstica y Sexual (2017)

 

 

Se enmarca en la implementación del

curso Arte y Ciencia para la aplicación de

los marcos normativos en materia de

violencia de género y generaciones. Los

cursos, tuvieron como objetivo incorporar

al ejercicio profesional herramientas

jurídicas teórico prácticas en el campo de

la ciencia jurídica, útiles para incrementar

las capacidades de las y los operadores

jurídicos en el campo de los derechos

humanos de las mujeres, niñas, niños y

adolescentes en situaciones de VDG, en

cualquiera de sus manifestaciones. El

curso fue dirigido para todas las

reparticiones del MI, abogadas/os y

quienes instruyen sumarios, con el fin de

contar con conocimientos y herramientas

para abordar las situaciones del

funcionariado involucrado con situaciones

de violencia de género y generaciones.

 

 

Se firmó un convenio con el MIDES para el

desarrollo de nuevas líneas de

investigación, prevención, capacitación y

mejora de las respuestas en relación a la

Violencia Basada en Género y

Generaciones en el país.

 

 

El convenio firmado plantea como

objetivo desarrollar acciones articuladas

incorporando la perspectiva de género y

garantizando el acceso a la justicia, la

igualdad y la no discriminación en base al

género en el Sistema de Justicia.  

 

 

 

Inmujeres - MIDES y la Intendencia
de canelones (2017)

Embajada Británica y la
Organización Internacional de las
Migrracioens (2018)

 

El objetivo de este convenio fue articular

entre las instituciones firmantes, el

desarrollo de nuevas líneas de

intervención, prevención, capacitación y

mejora de las respuestas frente a las

situaciones de violencia basada en

género, en el territorio que comprende

el departamento de Canelones.

 

 

Este convenio tuvo como objetivo

principal mejorar las capacidades y

acciones nacionales para la detección

de la Esclavitud Moderna con enfoque

de género del funcionariado del

Ministerio del Interior de manera de

fortalecer los protocolos internos para

detectar y ayudar y prevenir las

situaciones de esclavitud moderna entre

las personas migrantes.Los objetivos

específicos fueron: identificar los nuevos

desafíos que supone el actual contexto

migratorio para la aplicación de la Guía

de Actuación Regional para la Detección

Temprana de Situaciones de Trata de

Personas en Pasos Fronterizos del

MERCOSUR y Estados Asociados,

reconociendo la diferencia entre tráfico

y esclavitud moderna; actualización de

procedimientos para la detección del

contrabando, fraude de documentos,

incluyendo pasaportes e impostores.
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Comisión Nacional Honoraria de
Protección del Trabajo Sexual

Discriminación y población vulnerable
 

Una de las líneas de acción que tiene a su

cargo la DPG, es el abordaje de las

situaciones de violencia que enfrentan

sectores de la población en condiciones

de vulnerabilidad (ya sea por la edad,

sexo, género, orientación sexual, identidad

de género, origen étnico, entre otros), que

les impide acceder a mejores condiciones

de bienestar, como ser educación, salud,

trabajo, y específicamente el acceso a la

justicia.

 

 

La DPG integra la Comisión Nacional

Honoraria de Protección del Trabajo

Sexual creada por Ley Nº 17.515. Es

integrada por el MSP (quien la preside),

MI, MEC, MTSS, INAU, Congreso de

Intendentes y las organizaciones de la

sociedad civil que representan a las y los

trabajadores/as sexuales. En 2013 se

realizó un análisis de la ley vigente y se

propusieron modificaciones para elevar al

Parlamento.

Por otra parte, se participa activamente en

distintas actividades de organizaciones y

colectivos. También se recepcionan

denuncias sobre malas prácticas policiales

que son derivadas a la Dirección de

Asuntos Internos. En el año 2015 se realizó

una experiencia piloto para la fiscalización

de locales donde se ejerce el trabajo

sexual con participación de MS, MI, MTSS,

IM e INAU.

 

El objetivo fue constatar la situación de las

trabajadoras sexuales en locales desde los

distintos actores involucrados, de forma

coordinada y simultánea. También se

procuró visualizar ventajas y desventajas

de la inspección integrada y repensar

intervenciones futuras. Durante este año

se aprobó un reglamento de

funcionamiento interno de la Comisión. 

 

En el año 2016, se desarrolló un folleto

informativo, que contiene información

sobre dónde denunciar situaciones de

violencia y asesoramiento sobre los

derechos de las trabajadoras sexuales.

También se realizó un relevamiento de

locales en Montevideo para coordinar

inspecciones.
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Diversidad sexual

procedimiento policial desde una
perspectiva de derechos humanos y
género,

construcción de nuevas
masculinidades,

 

Desde la DPG, el MI viene trabajando
desde hace varios años en esta temática
y ha sido pionero en incorporar el tema
de diversidad sexual en diversas formas:
capacitaciones, campañas específicas
(con el apoyo de UNFPA) y realización de
una Guía de Género y Diversidad Sexual
en las Políticas de Seguridad como
insumo para tratar la temática. También
se participa en el Consejo Nacional
Coordinador de Políticas Públicas de
Diversidad Sexual.
 

Capacitaciones
 

Desde la creación de la DPG, se han
realizado capacitaciones curriculares y
complementarias para la
profesionalización del funcionariado
policial así como para la ciudadanía en
general: seminarios nacionales e
internacionales, diversos cursos, talleres y
jornadas de intercambio.

 

Se incorporó a la currícula policial la
materia violencia doméstica y género,

capacitando al personal de la Escala
Básica así como a la de la Escala de
Oficiales en diversos pasajes de grados.
También se realiza praxis policial
obligatoria en UEVDG y DIMOE como
parte de la formación curricular.
 

Algunas de las temáticas abordadas son:

 

capacitación en el modelo de
intervención con varones que ejercen o
ejercieron VDG,

trata, tráfico y explotación sexual,
prevención del síndrome de desgaste
profesional (burn out),
femicidios y otros crímenes de odio,

técnicas de interrogatorio en VDG,

políticas de seguridad desde una
perspectiva de género y diversidad
sexual,
violencia basada en género mediante
TIC,

acoso sexual.

CAPACITACIÓN A MÁS DE 30.000 POLICÍAS
Y CIVILES EN 10 AÑOS
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Modelo de intervención para la
resocialización a varones que ejercen
o ejercieron violencia a mujeres que
son o fueron sus parejas

Consultoría para la Prevención del
Síndrome de Desgaste Profesional

Entre las asistencias técnicas se destacan:

 

 

En el marco del Programa Integral de

Seguridad Ciudadana del BID, en 2017, se

contó con la presencia del consultor

internacional Psic. Clínico Atilio

Macchiavello, se realizaron talleres,

distribuidos en tres jornadas en distintos

departamentos, con una carga horaria de

21 hs. Participaron un total de 323

técnicos/as de distintas instituciones (MI,

Inmujeres - MIDES, Organizaciones de la

Sociedad Civil, etc.) de distintos

departamentos del país.

 

 

Se da continuidad al trabajo iniciado en

2016, y con el apoyo del UNFPA y el BID, se

realizó la consultoría "Herramientas para

la deconstrucción de masculinidades

hegemónicas y aportes de buenas

prácticas para la prevención del síndrome

de desgaste profesional", a cargo de la

consultora mexicana victimóloga Geru

Aparicio. Se llevaron a cabo talleres con el

objetivo sensibilizar y prevenir el síndrome

de desgaste profesional, destinados al

funcionariado del MI, priorizando al

personal policial de las UEVDG de la zona

metropolitana, así como al funcionariado

del CCU y del CAVID. Participaron un total

de 265 personas. En 2018 se realizaron

nuevamente talleres sobre

“Deconstrucción de masculinidades

hegemónicas” y “Prácticas de

autocuidado”, alcanzando a más de 500

personas de distintas zonas del país.

 

Asistencia técnica del experto
español Dr. Juan Manuel Cartagena

 

Con el apoyo de la AUCI,  AECID y BID en

2017 se realizaron distintas actividades de

gran relevancia en el mes de noviembre

con el objetivo de compartir experiencias

y buenas prácticas que contribuyan en

los procesos de investigación, protección

y aplicación de mecanismos

especializados para su tipificación y

sanción. Se realizaron dos instancias de

intercambio y aprendizaje, donde el

experto español y policías especializados

en la investigación, revisaron homicidios

no aclarados, en la búsqueda de nuevos

elementos para los casos con víctimas

mujeres trans ocurridos en 2012 en

nuestro país. Participaron referentes del

Ministerio del Interior (Jefaturas de

Montevideo, Canelones, Dirección

Nacional de Policía Científica, Dirección

General de Lucha Contra el Crimen

Organizado e Interpol y la División

Políticas de Género) y de la Fiscalía

General de la Nación. 
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Seminario Internacional sobre
investigación criminal de femicidios
y otros crímenes de odio

Seminario de formación para
personal policial: detección e
investigación de delitos de trata de
personas en Uruguay

 

Se brindó un seminario con la
participación del Dr. Juan Manuel
Cartagena, con el objetivo de aportar
nuevos instrumentos analíticos que
mejoren las capacidades de las y los
investigadores del Sistema de Justicia
para la investigación de crímenes
relacionados a la violencia basada en
género. Se apostó a compartir
experiencias y buenas prácticas que
contribuyan a fortalecer los procesos de
prevención, investigación, protección y
sanción. También se generaron insumos
para la elaboración de un protocolo
nacional sobre investigación criminal de
femicidios y sus tentativas. El 92% de los
participantes era personal de distintas
Unidades Ejecutoras del Ministerio del
Interior y el restante de la FGN, el
Inmujeres - MIDES, MDN, PJ y OSC. En
total participaron 215 personas.
 

 

El seminario fue dictado en 2017 con el
apoyo de OIM y estuvo a cargo del
experto costarricense  Lic.  Luis  Centeno,  

consultor internacional en temas de

crimen organizado y derechos humanos

con énfasis en trata de personas y trata

ilícita de migrantes, con enfoque

investigativo, jurídico y legislativo. Se

abordaron aspectos para brindar

herramientas al personal policial asignado

específicamente a las Brigadas de

Investigación de Trata, Tráfico y

Explotación de Personas,  Direcciones de 

 investigación departamentales y UEVDG

en el reconocimiento del delito de trata y

en los mecanismos de investigación en el

marco del nuevo CPP.
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Módulo Violencia Doméstica en el
SGSP

Protocolo de Gestión de
Información de VD

 

El Sistema de Gestión de Seguridad
Pública (SGSP) es el sistema informático
donde se registran las denuncias
policiales de todo el país y se encuentra
operativo a nivel nacional desde el año
2013.  En el año 2012 se integró al Sistema
una herramienta llamada módulo o ficha
de VD que permite identificar las
denuncias que si bien se titulan con el
nombre de lesiones, amenazas, violencia
privada, suicidio, homicidio, entre otros,
sucedieron en contexto de violencia
doméstica. La principal relevancia de la
implementación de esta ficha fue un
incremento de la cantidad de denuncias
vinculadas a VD y la mejora en la calidad
de las mismas, pues permite registrar
información relevante sobre las
características del problema, así como
elementos que le permiten al
funcionariado policial hacer una primera
evaluación de riesgo y definir una
estrategia de protección y prevención en
caso que la situación lo requiera.

También posibilita registrar y cuantificar
las medidas cautelares establecidas por
el Poder Judicial.
 

 

Con el apoyo del UNFPA se realizó en el
año 2012, una consultoría para el trabajo
con la DSI y la DPG, que permitió la
elaboración de un documento
estandarizado de registro y gestión de la
información vinculada a VD para el
funcionariado del Ministerio del Interior
que ingresa la información en el SGSP.

Indicadores de Género

En el 2016 se incorporó una alerta y

comunicación automática de casos de

VD que involucren a policías para

mejorar la respuesta, atención y

monitoreo. A fines del año 2018 se

acordaron una serie de cambios a

introducir en el módulo de VD del SGSP

de acuerdo a las necesidades que se han

ido detectando para mejorar la calidad

de la información recogida. Estas

modificaciones se implementarán  en el

año 2019.

 

 

Se realizó conjuntamente entre la DPG,

el Observatorio de Criminalidad y

Violencia, la División Sistemas de

Información, el Área de Gestión y

Seguimiento Presupuestal y las

Unidades Ejecutoras de todo el país, el

diseño e implementación de indicadores

de gestión institucional y mayor calidad

de la información oficial sobre la VBG:

 

 

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
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Indicadores sensibles al género en el
presupuesto del Inciso.

La incorporación de metas de VD para
los compromisos de gestión
institucionales y metropolitanos.
El sistema de indicadores vinculados a
VDG.

El intercambio de información
interinstitucional y la definición de
indicadores comunes.

Programa de tobilleras electrónicas
para violencia doméstica y de
género

Se realizó el llamado a licitación
pública para la contratación de la
tecnología y se creó el Área Violencia
de Género (AVG) con dependencia
operativa y administrativa del CCU y
técnica de la DPG. El cometido del AVG
es gestionar e implementar las
tobilleras, dar seguimiento y controlar
el cumplimiento de las medidas de
protección dispuestas por la justicia.

Se realizó un llamado cerrado para la
selección del personal y se designó al
Director y a la Subdirectora.

Se capacitó y entrenó al personal del
AVG para la aplicación de la tecnología.

 

 

El proceso inició en 2011 con la formación
de una Comisión Asesora coordinada por
la DPG e integrada por el Poder Judicial,
la Bancada Bicameral Femenina,

Inmujeres-MIDES, representación de la
sociedad civil (Red Uruguaya Contra la
Violencia Doméstica y Sexual), la
Dirección de la Policía Nacional y el Área
Tecnologías de la Información y
Comunicación del MI. A partir de
sugerencias de esta comisión, la Suprema
Corte de Justicia aprueba la utilización de
tecnologías de verificación de presencia y
localización para monitoreo de personas.
Esto permite controlar el cumplimiento
de las medidas de protección dispuestas
por Juzgado.

 

Se trabajó en el protocolo de actuación
y en los diagramas de flujo para la
gestión de eventos del sistema de
monitorización.

Se conformó una comisión intra-

institucional que aportó a la
elaboración de un Plan Permanente de
Operaciones.
Se realizaron jornadas informativas y de
instrucción con coordinadores
ejecutivos de todo el país, comisarios y
sub comisarios de guardia de todas las
Comisarías de la Jefatura de Policía de
Montevideo y se trabajó con la policía
comunitaria para definir con precisión
su respuesta.

Se coordinó con la SCJ para establecer
los acuerdos de trabajo que permitan
la implementación de esta tecnología
(Acordada Nº7755)

Se comenzaron a realizar las pruebas
piloto de la tecnología, realizando
simulacros de actuación.

Se realizaron actividades de
capacitación y coordinación sobre el
uso de las tobilleras y jornadas de
trabajo con Juzgados Penales,
Especializados en VD, Defensorías y
representantes del Ministerio Público y
Fiscal.

 
El 1° de febrero de 2013 comenzó a
funcionar en Montevideo el Programa de
tobilleras electrónicas. Asimismo, se
coordinó con el MIDES-Inmujeres para la
apertura de un Servicio de Atención a
Víctimas y Ofensores, el cual comenzó a
funcionar en setiembre de ese año.
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Entre 2013 y 2018 fueron usuarias del

programa más de 5.600 personas 

En el año 2015, se incorporó nueva

tecnología para el seguimiento de las

situaciones de prisión domiciliaria, por lo

que el AVG pasó a denominarse Dirección

de Monitoreo Electrónico (DIMOE),

conformado por dos áreas: violencia de

género y control de libertad asistida. 

Aumento, diversificación y mejora de
los mecanismos de denuncia

La APP 911 permite reportar
emergencias policiales, incendios, 

En marzo de 2017 se efectuó una
Evaluación de Diseño, Implementación y
Desempeño (DID) del Programa
Tecnologías de Verificación de Presencia y
Localización de Personas en caso de Alto
Riesgo de Violencia Doméstica
(“Tobilleras”) por parte de la Dirección de
Gestión y Evaluación - Dirección de
Presupuestos, Control y Evaluación de la
Gestión de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de Presidencia de la
República.

 

 
Se generaron nuevos mecanismos de
denuncia que se suman a la denuncia
presencial que puede realizarse en las
más de 270 comisarías y 56 UEVDG de
todo el país: 
 

La denuncia en línea se realiza

ingresando a www.minterior.gub.uy y

si quien denuncia tiene firma digital la

misma quedará hecha al instante y

podrá darle seguimiento a través de la

web; de lo contrario, deberá dirigirse a

una Comisaría dentro de las 48 horas a

confirmar y firmar la gestión iniciada

electrónicamente. Este canal permite

realizar denuncias en forma anónima.

accidentes de tránsito con lesionados y

violencia doméstica, que se prioriza en

la pantalla con un icono específico.

Pueden utilizarla tanto víctimas, como

testigos de hechos en proceso y  una

particularidad muy importante que

asegura su uso ante una emergencia,

es que las personas usuarias no

necesitan tener saldo en el celular para

realizar el pedido de ayuda, este costo

lo asume el MI.
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Guía de lenguaje inclusivo

Guía con perspectiva de género y
diversidad

 
En el año 2014 se contó con el apoyo

técnico de una consultora especializada

en sociolingüística y se creó una comisión

de trabajo integrada por distintas áreas

de la Dirección Nacional de Educación

Policial, la Unidad de Comunicación y

DPG del MI. 
 
Se relevó y analizó con perspectiva de

género, el lenguaje de documentos,

resoluciones, comunicados de prensa e

imágenes, emitidos por el MI. Como

resultado, surge una guía de

recomendaciones para el uso de lenguaje

inclusivo por parte de todo el

funcionariado del MI, que aporta al mejor

relacionamiento entre el funcionariado y

la ciudadanía en general, así como al

cambio cultural. En abril de 2015 se

realizó el lanzamiento público de la Guía

la cual sería de uso obligatorio, según

resolución ministerial con fecha 8 de

junio de 2015.

 

En el año 2016, se realizó una Guía

práctica para la formación policial "¿Para

qué el enfoque de género y diversidad

sexual en las políticas de seguridad

humana?", con el apoyo del UNFPA. La

Guía está dirigida al funcionariado con la

finalidad de erradicar todas las formas de

discriminación y violencia por razones de

género y orientación sexual en el ámbito

policial, promoviendo el respeto y la

defensa de los Derechos Humanos de

todas las personas. 

 

 

Investigación sobre homicidios a
mujeres a manos de parejas /
exparejas en Uruguay

 

En el marco del mes de las mujeres, en

2017, se presentó en conferencia de

prensa la publicación “Femicidios íntimos

en Uruguay. Homicidios a mujeres a

manos de (ex) parejas”. Es una

investigación que tiene como objetivo,

caracterizar los femicidios íntimos,

comprendidos entre el 2012 y 2016. 

 

Se caracterizan los homicidios a mujeres

perpetrados por sus parejas / exparejas,

presentando un estudio con datos de

todo el país. La publicación estuvo a

cargo de la División Políticas de Género y

fue elaborada por dos técnicas del

Observatorio Nacional de Violencia y

Criminalidad del MI.

GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
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 Femicidios: catergorización y
homogeneización

Rendiciones de cuentas 

 

En virtud de la incorporación del femicidio

en el Código Penal como circunstancias

agravantes muy especiales al homicidio,

era necesario realizar una revisión de los

homicidios a mujeres, para contar con

datos comparables de años anteriores. Por

ello, en 2018, se conformó un grupo de

investigación interinstitucional coordinado

por la División Políticas de Género con el

departamento de VBG del Inmujeres, para

estandarizar y homogeneizar criterios para

la tipificación de las situaciones de

muertes violentas a mujeres por razones

de género. 

 

La investigación aporta criterios para la

categorización de las distintas

modalidades que conllevan a la muerte de

una mujer por su condición de tal y contar

con información que permita caracterizar

los femicidios en nuestro país para el

período 2012 - 2018. 

 

 
En los últimos 10 años, se han realizado al

menos 2 rendiciones de cuentas anuales y

públicas, en el marco del 8 de marzo “Día

Internacional de la Mujer” y del 25 de

noviembre “Día Internacional de lucha

contra todas las formas de violencia hacia

las mujeres”. Asimismo, se realizan otras

actividades conjuntas con otras

instituciones como las del Consejo

Nacional de Género, Comisiones

Departamentales, entre otras. 

 

En dichas actividades, se rinde cuentas de

lo actuado y se comunican los

compromisos que se asumen para el

próximo año, además de brindar los datos

oficiales estadísticos sobre violencia

doméstica y de género en Uruguay.

Además de estas presentaciones
públicas, la DPG se encarga de la
elaboración de los documentos oficiales
del MI en materia de VDG para dar
cumplimiento a las obligaciones
asumidas a nivel nacional e internacional.
 

En el entendido de la jerarquización de la

respuesta policial a la VDG, en las últimas

rendiciones se ha reconocido a quienes

desempeñan su labor con compromiso y

profesionalismo, por lo que en los últimos

5 años se han premiado a más de 200

funcionarios y funcionarias, en la mayoría

de los casos con ascensos por mérito.
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Gobierno abierto

Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos abiertos.

Plan de capacitación para la prevención, detección e investigación en Trata, Tráfico y

Explotación de personas.

 

El MI promueve una política orientada a la mejora del real ejercicio del derecho al acceso a

la información pública y en el marco del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

2018 - 2020, se propusieron dos compromisos: 

 

 

Con esto se apuesta a contar con información sistematizada y de fácil acceso que permite

cubrir la demanda de información por parte de la ciudadanía y así profundizar sobre las

características de las situaciones de violencia doméstica y/o de género, a través del Catálogo

Nacional de Datos Abiertos.

 

 

Evolución de denuncias  
de violencia doméstica y

delitos asociados
(Total país 2009 - 2018)

+ 192 %
Aumento en
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Evolución de homicidios domésticos
(Total país 2009 - 2018)

Evolución de femicidios  
(Total país 2009 - 2018)
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Realizar monitoreo, evaluación y un
estado de situación.

Asesorar y asistir técnicamente a la
Dirección del INR a fin de garantizar la
efectiva incorporación de la perspectiva
de género en las políticas, programas y
actuaciones del Instituto.

Gestionar e implementar
capacitaciones en materia de género
para promover la inclusión transversal
de la temática en la formación del
personal penitenciario.

Desarrollar acciones de seguimiento y
evaluación de los compromisos
asumidos por el MI en el marco del
PIODNA.

Elaborar informes trimestrales sobre su
desempeño a la Dirección del Instituto
presentando propuestas programáticas.

En 2012 se creó la Comisión de Género del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

en el marco de las líneas estratégicas de
la DPG, dirigidas a eliminar las
desigualdades de género en el sistema
penitenciario. Dependiente de la
Dirección del INR. Los cometidos fueron: 

 

 

Desde el MI, a través de la DPG, se apuntó
al fortalecimiento y consolidación de la
Comisión de Género, lo que posibilitó la
perdurabilidad de una política que busca
garantizar la desarticulación de las
desigualdades instaladas en el sistema
carcelario. En la misma línea, en febrero
de 2013 las autoridades del INR aprobaron
el reglamento de funcionamiento de la
Comisión, indispensable para el
ordenamiento y visibilización del trabajo
efectuado y a desarrollar; situando así a la 

 

Asesorar en la elaboración de
metodologías y estrategias de género
orientadas al diseño de las políticas
penitenciarias.
Realizar el monitoreo y evaluación de
las políticas institucionales en la
materia, llevadas a cabo por las
unidades penitenciarias y por las
unidades técnico-administrativas del
instituto.

Colaborar en el diseño e
implementación de la capacitación del
funcionariado en la materia de género.

Elaborar anualmente un informe de
situación general sobre la temática, sin
perjuicio de otros informes que se le
requieran o entienda deban ser
puestos a consideración de las
autoridades.
Instruir al funcionariado en los
procedimientos disciplinarios relativos
a hechos de violencia doméstica y/o de
género, de acuerdo a la normativa
vigente.

temática en un lugar de preponderancia,

definición y relevancia jerárquica. Es
importante mencionar que estas políticas
están dirigidas tanto al funcionariado,

como personas privadas de su libertad
(PPL) y autoridades, alcanzando así la
totalidad de quienes se encuentran
dentro del sistema penitenciario.

 

Jerarquización del mecanismo de
género del INR
 

En el año 2016 por Resolución ministerial
se crea el Departamento de Género y
Diversidad que sustituye a la Comisión.

Sus cometidos son:  

PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD
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GESTIÓN HUMANA

Dirección Nacional de Asuntos Sociales
 

La VD que sufren o ejercen policías es un

tema de alta preocupación, tanto por los

niveles de riesgo en la vida de las personas

involucradas como por las consecuencias

secundarias que pueden generarse en el

servicio a la ciudadanía. Por este motivo se

ha priorizado el tema a nivel institucional,

teniendo como principal objetivo tratar de

forma eficaz todas las denuncias que

lleguen a la sede policial, e involucren a

personal de esta institución, de la misma

forma que cualquier denuncia.

 

Desde la Unidad que toma la denuncia se

debe informar tanto a la Dirección

Nacional de Asuntos Sociales (para su

evaluación y atención) como a la DPG

(para su registro, según establece la

circular N° 19 del año 2007).

 

Es de destacar la creación de la Comisión

Especializada en Género, donde se busca

lograr un espacio de intercambio y

sensibilización en género. En el año 2012

se comenzó a trabajar sobre indicadores

sensibles al género. Se fortalecieron las

coordinaciones entre los Servicios que

participan:  Unidad de Estrés, VD, Servicio

Social, Salud Sexual y Reproductiva,

Servicio de Psiquiatría y Psicología,

Servicio de Toxicología. En la Subdirección

Nacional de Sanidad Policial se han

realizado sustantivos avances en el

proceso de atención de policías que

sufren o ejercen VD. Por un lado, en el

Área de Evaluación y Atención a policías

agresores, se reforzó el equipo técnico con

la incorporación de nuevos técnicos/as.

Este equipo atendió a los ofensores en el

marco del Programa de tobilleras, hasta

que se conformaron los equipos de

atención en el MIDES. 

 

Además, en el Área de Atención a

Víctimas se formó un nuevo equipo de

trabajo que realiza evaluaciones

brindando orientación y atención en crisis.

Este servicio atiende las situaciones en las

que al menos una de las personas

implicadas sea funcionario/a policial.

 

Se destaca también, que en el año 2015 se

creó el Área de Género en Salud, en la

órbita de la Dirección Nacional de

Asuntos Sociales, la cual es dependiente

de la Subdirección Nacional Técnica. El

área tiene a su cargo el equipo

multidisciplinario de referencia para la

atención en VDG ante el Programa

Nacional de Salud de la mujer y género; la

Comisión Especializada en Género; el

sector de VDG y el equipo de valoración

primaria de NNA en situación de maltrato.

 

Abordaje de la violencia doméstica y/o
género con funcionariado del MI
 
El MI ha demostrado un fuerte

compromiso y una clara postura frente al

combate de la VBG. En este sentido es

fundamental no solo el desarrollo y

fortalecimiento de la respuesta policial en

lo que refiere a los procedimientos para la

ciudadanía en general, sino, para la

prevención, atención, sanción o

reparación en los casos que involucran al

funcionariado.
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Dado que la Institución tiene por misión

garantizar el libre ejercicio de los DDHH, y

teniendo en cuenta que la VD representa el

segundo motivo de denuncia a nivel

nacional, se considera un eje fundamental

para trabajar.
 
Es así que en el año 2015, mediante el

Decreto del Poder Ejecutivo N°111/2015, se

aprueba el Protocolo de actuación en

materia de VD y/o género en el ámbito del

MI.
 
El objetivo general del Protocolo es

erradicar las situaciones de VD y/o violencia

de género que involucran al funcionariado,

sea como víctimas o como agresores, a

través de estrategias de trabajo comunes

para la detección, prevención, promoción y

asistencia en la materia, así como para la

efectiva aplicación de procedimientos

administrativos, disciplinarios y

reparatorios.

 

Evaluación de la implementación del
Protocolo
 
En el año 2018, en el marco del Préstamo

BID 3785, Programa Integral de Seguridad 

 Ciudadana, se realizó una consultoría para

la evaluación de la aplicación del Decreto

111/2015. En ella se analizó la justificación

del Protocolo, los sistemas creados por este,

sus fortalezas y los principales nudos

críticos.

Asimismo, se establecieron una serie de

recomendaciones en relación al texto del

Protocolo y a la mejora en su

implementación.

 

Protocolo de actuación de situaciones
de acoso sexual en funcionarios/as y
personal del MI
 

En el año 2012, por Resolución Ministerial

N° B-5923, se creó una Comisión de

trabajo con el fin de elaborar una

propuesta tendiente a la reglamentación

de la Ley Nº 18.561 - “Acoso sexual.

Normas para su prevención y sanción en

el ámbito laboral y en las relaciones

alumnos – docentes”. Con el apoyo del

Fondo de Población de las Naciones

Unidas (UNFPA). En 2012 se realizó una

consultoría para conocer el estado de

situación, procedimientos y procesos de

la Ley N° 18.561, con el fin de realizar

recomendaciones para su posterior

reglamentación. 

 

Como resultado, se generó el documento

de trabajo “Análisis de las trayectorias

institucionales para abordar las

situaciones de acoso sexual en el marco

de la Ley N° 18.561”. 
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Esta bueno conversar, Educación
Sexual para Familias

Dicho documento dio como resultado en el

año 2013 una propuesta de Protocolo de

actuación el cual fue aprobado por Decreto

N°040/2013.

 

Mediante este Decreto se creó la Comisión

permanente de atención a situaciones de

acoso sexual en funcionarios/as y personal

del Ministerio del Interior. La misma tiene

dependencia técnica y administrativa de la

DPG a los efectos de asegurar la

perspectiva de género en las

investigaciones. Desde su creación en

setiembre de 2013 hasta fines del año 2018

la Comisión permanente de atención a

situaciones de acoso sexual en

funcionarios/as y personal del Ministerio del

Interior recibió un total de 217 casos, donde

se tomaron actas (entre indagados/as,

víctimas y testigos) que incluyen a 1.528

personas.
 

En el año 2018, y en el marco del Programa

de Seguridad Ciudadana del BID, se realizó

un llamado abierto, para llevar a cabo la

consultoría para la evaluación institucional

del Decreto Nº040/013.
 

El objeto de la presente consultoría es

realizar una evaluación institucional de la

implementación del mismo, desde su

aprobación a la fecha, identificando nudos

críticos y fortalezas; realizando, en caso de

ser conveniente, recomendaciones para la

mejora de su implementación;

contribuyendo de este modo al

fortalecimiento de la Comisión permanente

de atención a situaciones de acoso sexual

en funcionarios/as y personal del Ministerio

del Interior.
 

 
En el año 2014 la DPG en la línea de la

promoción de los derechos del

funcionariado en los temas de salud sexual

y reproductiva al amparo de lo dispuesto  

en la Ley Nº 18.426 de diciembre de

2008, declaró de interés ministerial la

publicación denominada “Esta bueno

conversar…Educación Sexual para

Familias” elaborado por el Programa de

Educación Sexual de la Dirección

Sectorial de Planificación Educativa,

conjuntamente con la Comisión de

Educación Sexual de la ANEP. El

Ministerio considera primordial dicha

publicación como forma de sensibilizar

y capacitar a todo el funcionariado

policial en los temas de Salud Sexual y

Reproductiva, apostando a su vez a

estrechar y afianzar las relaciones

familiares. Se realizaron las

coordinaciones pertinentes para la

impresión de 30.000 ejemplares para

ser distribuidos entre todos/as los/as

funcionarios/as a nivel nacional.
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El Ministerio del Interior a través de la

DPG integra la Mesa Interinstitucional de

Combate a la Trata de Mujeres con fines

de explotación sexual comercial, creada

en el año 2008, en el marco de la Ley Nº

18.250 de Migraciones. Desde entonces

es coordinada por el Inmujeres - MIDES.

 

Durante el año 2009 el trabajo de la

Mesa Interinstitucional estuvo orientado

a identificar las competencias y los

recursos institucionales existentes para

abordar la temática. También se

evaluaron y profundizaron las posibles

actuaciones institucionales, con el fin de

analizar la viabilidad de construir un

protocolo interinstitucional. 

 

Durante el año 2010 se inicia de manera

incipiente el proceso de construcción del

protocolo interinstitucional, apoyándose

la tarea en el abordaje de casos

concretos que son derivados al Instituto.

Al ser detectado un caso e ir delimitando

las competencias institucionales, es

posible delinear un posible mapa de ruta

teniendo en cuenta la evaluación

realizada en el año 2009. En el mes de

setiembre de ese mismo año, se realiza

una jornada de trabajo en la cual se

recibe a la Relatora Especial de Naciones

Unidas sobre la Trata de personas.

 

En el año 2011, el trabajo de la Mesa se

focaliza en el seguimiento del proyecto

“Aplicación de medidas para la

elaboración de una política pública sobre

trata y tráfico de mujeres, niños/as y 

adolescentes con fines de explotación

sexual comercial”, que contó con la

financiación de la Unión Europea.

Fundamentalmente se trabaja en la

elaboración del protocolo

interinstitucional, con el apoyo de una

asistencia técnica contratada

específicamente para ello. En este

contexto, el MI pone el tema en agenda

de trabajo y se crea la Dirección General

de Lucha contra el Crimen Organizado e

Interpol, por Ley de Presupuesto Nº 18.719

(2010) cuyo objetivo específicamente es el

Crimen Organizado y los delitos conexos

entre los cuales se destacan los de

explotación sexual y la trata y tráfico de

personas en todas sus expresiones. 

 

En el año 2012 comenzó a funcionar

dentro del Ministerio del Interior, la

Comisión Ministerial de trabajo para el

abordaje de Trata y Tráfico de Personas,

integrada por DGLCCO e INTERPOL, DNM,

DNIC, DNPT, DNEP, Departamento de

Relaciones Internacionales de la

Subsecretaría del MI y las Jefatruras de

Montevideo y Canelones y la DPG que es

quien preside.

 

A nivel de las Reuniones de Ministros de

Interior y Justicia, se aprobó el Acuerdo Nº

8/2012, Guía de Actuación Regional para la

Detección Temprana de situaciones de

trata de personas en pasos fronterizos del

MERCOSUR y Estados Asociados.

Asimismo, en el marco del Convenio

firmado con OIM,  se realizaron cursos de

capacitación al funcionariado de frontera

en el año 2013 referente a esta Guía.  

TRATA,TRÁFICO Y
EXPLOTACIÓN DE

PERSONAS
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Por Decreto 304/2015 se crea la Mesa

Interinstitucional para la Prevención y

Combate de la Trata de Personas (Decreto

304/015), la cual funciona desde el año

2008 bajo la coordinación del Inmujeres -

MIDES.

 

Asimismo, se coordinó desde la DPG junto

al Ministerio de Turismo realizar una tarea

de control en la llamada población

flotante es decir, la población que circula

en hoteles, hospedajes, casas de

inquilinato, etc. Desde el Ministerio de

Turismo se llevó a cabo una campaña de

concientización en las empresas a cargo

de los rubros hotelería y agencias de viaje.

El MI mediante el Registro Informático de

personas flotantes, a cargo de DGLCCO e

INTERPOL y las Jefaturas de Policías, llevan

un control de esta población, la cual es

ingresada al SGSP, poniendo énfasis en la

detección de situaciones de

vulnerabilidad que podrían ser propensas

a hechos delictivos, como la trata y la

explotación de personas.

 

En el año 2016 se coordinó junto con la

DPN y la DNEP el lanzamiento del

Protocolo de Comunicación para la policía

frente a situaciones de violencia que

involucren a niños, niñas y/o adolescentes.

Dicho protocolo se elaboró en el marco de

un acuerdo de trabajo con la Agencia Voz

y Vos en el 2015, que mediante resolución

ministerial, fue declarado de carácter

reglamentario en materia de

comunicación institucional de la Policía. 

 

Desde el año 2016, la DPG en coordinación

con la Gerencia del Área de Seguimiento

Presupuestal, rinde anualmente a OPP

información estadística con indicadores

consensuados sobre Trata y ESCNNA. En el

trabajo continuado de la Mesa de Trata, en

el 2017  se  destaca, mediante un grupo de 

En 2014, en el marco del convenio de
Fortalecimiento de las capacidades
gubernamentales para la gestión
migratoria y la Protección de los DDHH
de migrantes en Uruguay con la
Organización Internacional de las
Migraciones, se realizó el Lanzamiento
de la Publicación Manual sobre
Derechos Humanos en el Contexto de
las Migraciones y la Trata y Tráfico de
Personas.
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Capítulo ObservaLaTrata Uruguay
(2013)

Memorando de Entendimiento
firmado con el Departamento de
Policía de Nueva York (2014)

trabajo del cual la DPG fue parte, la

elaboración de un proyecto de Ley Integral

de Prevención y Combate a la Trata y la

Explotación de Personas, el que fue

remitido al Poder Legislativo para su

aprobación (Ley Nº 19.643 de 2019).

 

En el año 2018 la Mesa Interinstitucional

inició la implementación del Plan de

Acción 2018 – 2020. Dicho documento

cuenta con un capítulo consensuado por

las instituciones públicas y las

organizaciones de la sociedad civil, donde

se identifican los principales avances en la

trayectoria de casi diez años de

articulación y trabajo interinstitucional

desarrollado en el ámbito de la Mesa

Interinstitucional para la coordinación de

acciones de prevención, atención y

combate a la Trata de personas en

Uruguay.

 

Acuerdos de trabajo
 

 

El Observatorio Latinoamericano sobre

Trata y Tráfico de Personas

(ObservaLAtrata) es un espacio

independiente de articulación de diversos

actores que, desde un enfoque de

derechos humanos, género, generacional,

movilidad humana, interculturalidad y

acceso a la justicia procura la producción

colectiva de conocimientos para incidir en

la prevención, persecución, erradicación

de la trata y tráfico de personas en el

continente y la protección integral de sus

víctimas. 

 

 

Se realizó en el año 2014, un acuerdo de

trabajo, destinado a establecer un marco  

No hay excusas

de actuación para la colaboración y el

desarrollo de acciones tendientes a

intensificar las relaciones bilaterales en

temas de abordaje de la prevención en

la seguridad interna y mejora de la

convivencia ciudadana. En este contexto

y al amparo del Artículo 3, sobre el

fortalecimiento de las capacidades e

intercambio de buenas prácticas del

citado memorandum, se realiza el

"Seminario Internacional sobre Trata de

Personas: intercambio de herramientas

y experiencias comparadas desde el

Sistema de Justicia". Esta actividad se

realiza en el marco del Proyecto del

Fondo Fiduciario, junto al MI y la

Embajada de EEUU. Se coordinó la

participación de una experta

internacional en la temática Trata de

Personas, quien es Jefa de Sección de

Investigaciones de Seguridad Nacional

(HSI) del Servicio de Inmigración y

Control de Aduanas (ICE) en el Centro

Federal de Capacitación para el

Cumplimiento de la Ley (FLETC) en

Glynco, Georgia. 

 

Campañas
 

 
Por Resolución Ministerial de 2013 se

declaró de interés ministerial la

Campaña “No hay excusas” contra la

explotación de niños, niñas y

adolescentes realizada por el Comité

Nacional para la  Erradicación de la

Explotación Sexual de niñas, niños y

adolescentes –CONAPEES-, dicha

campaña contó con un spot publicitario

en los medios de difusión, como así

también folletería, afiches, banners y de

un link con información referente al

tema. Se colgó dicho link en la web

oficial del Ministerio del Interior y en el

portal educativo de la DNEP.
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Uruguay país de buentrato

Deje de colaborar

 

 

Se declaró de Interés Ministerial el Proyecto

"Bienvenidos a Uruguay país de buentrato",

desarrollado en el período 2013-2014 y

llevado adelante por el Programa CLAVES

de la organización sin fines de Lucro “JPC

Uruguay”. El objetivo, fue divulgar los

derechos y la participación de niños, niñas y

adolescentes y promover las relaciones de

buen trato entre géneros y generaciones, y

en particular acompañar al sector turístico y

al Estado en los esfuerzos para prevenir y

erradicar la explotación sexual comercial de

niños, niñas y adolescentes asociada a viajes

y turismo, con el apoyo del CONAPEES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se declaró de Interés Ministerial el

Seminario “La explotación sexual comercial

de niñas, niños y adolescentes en Uruguay”

en el marco del Proyecto Luz Roja: “Deje de

Colaborar”, realizado en el año 2014,

organizado por el CONAPEES, la ONG El

Paso y la Fundación Visionair, financiado por

la Unión Europea y auspiciado por la FGN.

MERCOSUR libre de trata de mujeres
 

Esta campaña fue creada en el marco del

trabajo de la Reunión de Ministras y Altas

Autoridades del la Mujer del Mercosur

(RMAAM). La REMAAM identifica la

necesidad de realizar una campaña

regional sobre la temática, debido a que la

trata de mujeres es una forma de violencia

de género que vulnera sus derechos e

involucra un crimen trasnacional. Además,

debido a que se valora especialmente que

la forma de aportar para su combate es

articulando acciones a distintos niveles, es

que se emprenden actividades de este

tenor. 

 

A partir del proyecto “Fortalecimiento de la

institucionalidad de género en el

Mercosur”, que contó con el financiamiento

de AECID, se realizaron diagnósticos

nacionales de cada Estado Parte y un

diagnóstico regional sobre la trata de

mujeres con fines de explotación sexual.

Dichos diagnósticos confirman que todos

los Miembros Plenos del MERCOSUR son

países de origen, tránsito y destino para la

trata de personas, y que

fundamentalmente las principales zonas

de captación y reclutamiento se

encuentran en las fronteras de nuestros

países. Teniendo en cuenta estos insumos,

se crea el Mecanismo de Articulación para

la Atención de Mujeres en situación de

trata a nivel regional y la correspondientes

Guía MERCOSUR de atención a mujeres en

situación de trata.
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La cooperación internacional ha

cumplido un rol sustancial en el proceso

de consolidación de la División Políticas

de Género y en el fortalecimiento de las

políticas con perspectiva de género en el

Ministerio del Interior.

 

Desde sus inicios la DPG ha contado con

el gran aporte de distintos organismos

de cooperación y del Sistema de

Naciones Unidas para llevar a cabo sus

lineamientos estratégicos, tanto en lo

que refiere a asistencia técnica como

financiera; mediante acuerdos de

cooperación, contratos de préstamo,

entre otros.

 

Los principales instrumentos de la

cooperación son: acción (se ejecuta

puntualmente por una sola vez),

proyecto (alcance definido en el tiempo

y en sus objetivos) y programa (engloba

un conjunto de proyectos).

 

En este sentido, cabe mencionar el

constante apoyo de la AECID, BID,

UNFPA, OIM, ONU Mujeres y las

Embajadas de Estados Unidos y Gran

Bretaña; con énfasis en líneas de trabajo

tales como prevención de la violencia

doméstica y/o género; género y derechos

humanos; diversidad sexual;

masculinidades y burn out; trata y tráfico

de personas; explotación sexual 

 comercial y no comercial de niñas, niños

y adolescentes.

 

 

Es de destacar que el MI a través de la

DPG participó de dos grandes proyectos

interinstitucionales, que marcaron hitos

en el trabajo interinstitucional, y con los

que se obtuvieron importantes logros:

 

Fondo Fiduciario - Proyecto “Uruguay
unido para poner fin a la violencia hacia
mujeres, niñas y adolescentes”
 

En 2011 el Consejo Nacional Consultivo y

SIPIAV, junto con el Sistema de Naciones

Unidas en Uruguay, presentaron al Fondo

Fiduciario de las Naciones Unidas para la

eliminación de la violencia contra la

mujer, la propuesta “Uruguay unido para

poner fin a la violencia hacia mujeres,

niñas y adolescentes”. Fueron presentadas

más de 2.500 solicitudes para proyectos

de 123 países.

 

La propuesta de Uruguay fue aprobada,

comprendiendo el período 2012-2014. El

enfoque central del Proyecto estuvo

orientado a prevenir, sancionar y erradicar

la VBG y tuvo por finalidad contribuir a la

implementación de la Estrategia Nacional

en VBG. Dicha Estrategia se hizo operativa

a través del II Plan Nacional de Lucha

contra la VD, proponiendo un modelo de

atención integral que articula acciones de

prevención, protección, asistencia y

rehabilitación.

PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE

COOPERACIÓN
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Se realizaron avances significativos en su

implementación destacándose por su

importancia estratégica las siguientes

actividades realizadas todas ellas de

forma interinstitucional:

 

Se llevó a cabo la Primera Encuesta

Nacional de Prevalencia en VBG y

Generaciones que fue diseñada e

implementada a partir del trabajo

realizado por representantes del

Inmujeres, el Sistema de Protección a la

Infancia y Adolescencia de la Violencia –

INAU, INE, MSP, MI, AUCI y la Unidad de

Gestión del Proyecto Uruguay Unido. Es

una encuesta a hogares, dirigida a

mujeres desde 15 años en adelante con

el objetivo de producir información

estadística y generar datos sobre las

situaciones de violencia de género física,

psicológica, sexual y/o patrimonial que

sufren o han sufrido las mujeres, de

todos los tramos etarios, tanto en el

ámbito público (social, escolar o laboral)

como en el privado (hogar, familia y

relación de pareja). 

 

Se organizaron dos encuentros

regionales a fin de crear espacios de

intercambio que aporten a la

construcción de las políticas públicas en

materia de VBG y generaciones con

enclave territorial.

 

Se realizaron mesas de diálogos sobre

violencia y delitos sexuales con el

objetivo de acordar una estrategia al

problema de la violencia sexual en todas

sus formas. Para ello se conformó un

grupo de trabajo con representantes de

las diferentes instituciones. Dichas mesas

contaron con representantes del MI.

 

 

 

El Programa Integral de Lucha Contra
la Violencia de Género (PILCVG) fue

diseñado en el año 2011 como resultado

de un trabajo conjunto el Inmujeres, el MI,

el MSP y el PJ con el acompañamiento de

la AUCI y la AECID, y el financiamiento de

esta última.

 

Su estructura  integró indicadores para

cada uno de los tres resultados y los

quince productos previstos, así como

sesenta y tres actividades a ser realizadas

desde agosto de 2011 a diciembre de 2015.

 

Este Programa pretendió apoyar a las

instituciones involucradas para poder dar

una respuesta más integral del abordaje

de la violencia que sufren las mujeres

desde un enfoque de género, impulsando

de forma conjunta la intervención de

distintos actores/as.

 

De las líneas de acción del MI en este

ámbito se destacan importantes

asistencias técnicas nacionales e

internacionales; se han realizado más de

115.00 impresiones de materiales de

difusión sobre la temática, así como

diversas capacitaciones a nivel nacional.

 

En términos generales el Programa ha

realizado aportes relevantes en la

temática de la violencia basada en género,

ha fortalecido la política pública hacia la

erradicación de la VBG, así como también

la estrategia de transversalización del

enfoque de género que apunta hacia una

estrategia nacional e integral para brindar

una respuesta eficaz y de calidad. La

ejecución de las actividades finalizó en el

año 2015 permitiendo el desarrollo de

líneas primordiales para el Estado.
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En la actualidad, además de las acciones

desarrolladas en el marco de los

acuerdos de cooperación, se encuentra

vigente el “Programa Integral de

Seguridad Ciudadana” (Préstamo BID) y

el  “Proyecto de Fortalecimiento

institucional para garantizar los derechos

de las mujeres a una vida libre de

violencia” (Fondo Conjunto de

Cooperación México-Uruguay). 

 

El Programa Integral de Seguridad
Ciudadana. Sub componente 2.2 –
Apoyo al Programa de prevención
comunitaria de la violencia de género;

tiene por objetivo reducir la prevalencia

de la violencia basada en género en los

barrios intervenidos por el proyecto. El

Programa dio incio en el año 2017, y a

diciembre de 2018 se han  producido

importante avances en la temática a

travésde la realización de consultorías

nacionales e internacionales, seminarios,

cursos de capacitación al funcionariado

policial, jornadas de sensiblización,

campañas de comunicación, entre otros.

 

Por otra parte, en agosto de 2018 la DPG

presentó ante la  “IV Convocatoria del

Fondo Conjunto de Cooperación México

– Uruguay”, el  Proyecto
“Fortalecimiento institucional para
garantizar los derechos de las mujeres
a una vida libre de violencia”; siendo

éste seleccionado entre un total de 51

propuestas, para integrar el Programa de

Cooperación 2018-2020 de la Comisión

de Cooperación Técnica y Científica –

Fondo Conjunto del Acuerdo de

Asociación Estratégica entre la

República Oriental del Uruguay y los

Estados Unidos Mexicanos.

 

 

 

 

Fortalecimiento institucional de los

organismos rectores en políticas de

violencia basada en género. 

Mejora en las políticas de persuasión en

violencia basada en género (Tobilleras

electrónicas).

Políticas de prevención y erradicación

en delitos de violencia basada en

género en ofensores de alto riesgo.

Mejora en las prácticas y herramientas

de investigación en femicidios y delitos

sexuales.

El objetivo general del proyecto es el

fortalecimiento institucional de las

políticas de violencia basada en género; y

su objetivo específico, aumentar y

fortalecer la capacidad institucional para

responder y atender adecuadamente a las

situaciones de violencia basada en género.
 

Para el logro de estos objetivos se fijaron 

 los siguientes resultados:

 

Como se mencionó anteriormente, la

cooperación internacional ha jugado un

rol esencial en el fortalecimiento de las

políticas con perspectiva de género en el

Ministerio del Interior; por lo que dicho

apoyo se vuelve sustancial para continuar

afianzando los logros obtenidos, y

marcando nuevos desafíos.
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AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo

AUCI Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAVID Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito 

CFCE Centro de Formación de la Cooperación Española

CPP Código de Proceso Penal

DGLCCO Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado

DIMOE Dirección de Monitoreo Electrónico

DNEP Dirección Nacional de la Educación Policial

DNIC Dirección Nacional de Identificación Civil 

DNM Dirección Nacional de Migración

DPG División  Políticas de Género 

DSI División Sistemas de Información

FGN Fiscalía General de la Nación

INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

MDN Ministerio de Defensa Nacional

MEC Ministerio de Educación y Cultura

MI Ministerio del Interior

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MSP Ministerio de Salud Pública

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

NNA Niños, niñas y adolescentes

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PILCVG Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género

PJ Poder Judicial 
SGSP Sistema de Gestión de Seguridad Pública

TIC Tecnología de la información y las comunicaciones

UEVDG Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay

VBG Violencia Basada en Género

VD Violencia Doméstica

VDG Violencia Doméstica y de Género

VG Violencia de Género 

SIGLAS Y
ACRÓNIMOS
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Los avances sólo son posibles 
sobre la base de la participación activa de quienes

trabajan día a día en la temática dentro y fuera de la
Institución.

 
Los procesos profundos han podido llevarse a cabo

entrelazando conocimiento científico sobre la realidad,
voluntad política y muchísimo

trabajo de equipo de los y las Policías de todo el país.
 

Se finaliza un período de 10 años
 de mejoras continuas y la temática de género

 queda  instalada en la agenda del Ministerio del
Interior, porque la justicia social y la seguridad

humana sólo es posible si abordamos los problemas
con perspectiva de género.
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Con profesionalismo y convicción, seguimos avanzando
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