
Ley integral para
GARANTIZAR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO

Ley 19.580: 
PARA TODAS LAS MUJERES Y CONTRA
TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA

¿SABÍAS QUE LA LEY INTRODUCE ALGUNAS 
DE LAS SIGUIENTES NOVEDADES?

La ley contempla :
>> La orientación sexual y la identidad de género
>> Situaciones de discapacidad
>> Migrantes
>> Niñas y Adolescentes
>> Mayores

Se destaca la incorporación de las siguientes formas de vi�encia,
entre otras :
>> En el matrimonio
>> Obstétrica
>> Acoso callejero
>> Política

>> Coordinar, ordenar y mejorar las respuestas del Estado frente a la 
violencia. 

>> Orientar para que en todas las áreas del Estado se desarrollen 
políticas públicas coordinadas para la prevención de la violencia.

>> Mejorar el acceso a la justicia y las medidas de protección a
 las víctimas.

>> La duración mínima de las medidas cautelares es 
de 180 días. El incumplimiento de las mismas podrá 
ser considerado como desacato (Art.66).

>> La resolución que establezca las medidas de 
protección debe disponer también, la pensión alimen-
ticia, la tenencia de hijos/as, las visitas de los/as 
mismos/as (Art. 67).

>> Protección cónyuge/ concubina en los bienes de las 
empresas familiares incluidos los emprendimientos 
agrarios familiares (Art 65 Literal Q).

>> Para garantizar las medidas de protección ante 
situaciones de VD se puede realizar el cambio de 
prestador de salud manteniendo derechos y condicio-
nes del anterior prestador (Art. 65 Literal J).

Para acceder a la Ley
descargala aquí

La ley apunta a :

Ley N°19.580



CONTRA LA VIDA,

La vi�encia de �neroes un atentado '

Y LA DIGNIDAD
LA LIBERTAD

Estereotipos de género 
A varones y a mujeres se nos atribuyen características vinculadas a lo que debe 
ser y cómo debe comportarse cada uno. Esto genera prejuicios y modelos de que 
somos opuestos y negando las características que tenemos en común. Al estar tan 
arraigado en la sociedad este pensamiento llegamos a pensar que es algo natural. 

Identificar los estereotipos y las relaciones de género ayuda a 
tomar mejores decisiones para el combate de los delitos. 

Más del 45% de las mujeres que tienen o han tenido pareja, declaraban haber 
vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja, a lo largo de la vida.

Los niños y niñas aprenden de lo que viven. En nuestro país 300.000 niños, niñas y 
adolescentes viven en familias donde hay reporte de violencia basada en género. 

La violencia doméstica es una de las manifestaciones de la violencia basada en 
género y es el segundo delito más denunciado en nuestro país y el primero en 
cuanto a los delitos contra la persona. En 2016, las denuncias por violencia domés-
tica registradas por el Ministerio del Interior, superaron las 30.000.

Vi�encia Basada en Género (V BG):
Es toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustenta-
da en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resul-
tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Es una forma de discrimi-
nación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la seguridad personal de las 
mujeres. Se basa en una relación desigual de poder, quien tiene el poder no acepta 
obstáculos y recurre a la violencia para conservarlo.
Esto lo pueden hacer tanto las instituciones como las personas en las relaciones 
de la vida cotidiana. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en 
Género y Generaciones

>> Generalmente los varones son asesinados por otros varones y en su mayoría en 
el marco de un hecho delictivo. 

>> La mayoría de las mujeres, son asesinadas por varones conocidos de su entorno 
más cercano, principalmente por pareja o ex pareja, por otros familiares. En los 
últimos años, han sido asesinadas 120 mujeres por sus parejas o ex parejas varones 
que las consideraban de su propiedad.

>> Se cometen en el marco de una relación desigual de poder por el hecho de ser 
mujeres o por odio a su condición de mujer, como los que son cometidos a mujeres 
por sus parejas o ex parejas varones o cuando uno o varios varones violan y asesi-
nan a una mujer,etc.  

>> Los FEMICIDIOS son asesinatos realizados por varones, motivados por un 
sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres o por la suposi-
ción de propiedad sobre las mujeres. Los femicidios son la expresión más violenta 
de las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres y tienen un preám-
bulo de ejercicio de violencia que incluye distintos tipos de abuso como  violación, 
tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, etc.. El abuso de poder siempre es 
con violencia, quien violenta intenta conservar su poder recurriendo a la violencia. 

>> El abuso de poder siempre es con violencia, quien violenta intenta conservar su 
poder recurriendo a la violencia. Los femicidios son la expresión más violenta de 
las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres.

Todas las muertes violentas son importantes, pero ¿sabías que 
los homicidios a varones y los homicidios a mujeres tienen 
características diferentes y que por eso necesitan abordajes
/soluciones diferentes? 

Las mujeres son dependientes, sensibles, y deben ocuparse de las tareas del 
hogar. Los varones son independientes, racionales y deben ser el sostén económi-
co de la familia, etc. Estas características y roles que se atribuyen según las 
diferencia biológicas determinan que los varones tengan más poder que las muje-
res tanto en el ámbito privado, al interior de las familias, como en el ámbito público.

POR EJEMPLO:

EN URUGUAY:


