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PRESENTACIÓN 

 
En el marco de los mandatos internacionales en materia de violencia basada en género, son 
necesarias nuevas acciones que permitan avanzar hacia su erradicación.  La dimensión y 
multiplicidad de factores que generan, sostienen y reproducen las relaciones violentas en los 
diferentes ámbitos, entornos de interacción y relacionamiento, involucran el compromiso de 
múltiples actores políticos, sectoriales, institucionales,  organizaciones de la sociedad civil y la 
sociedad toda en su conjunto.  
 
Desde el “Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género”, que reúne al Instituto 
Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior,  el Ministerio 
de Salud Pública, el Poder Judicial, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), se impulsa con el 
liderazgo de INMUJERES, el diseño de una Estrategia Nacional contra la Violencia Basada en 
Género.  
 
La construcción de esta Estrategia en coordinación con el Consejo Nacional Consultivo de Lucha 
contra la Violencia Doméstica y con el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia 
contra la Violencia (SIPIAV), apunta a instalar la violencia de género como un problema estructural 
en la sociedad uruguaya y avanzar hacia la consolidación de un pacto nacional que jerarquice esta 
problemática.  

 
La presente consultoría tuvo como objeto la elaboración de un documento base para el debate 
inicial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia basada en Género. Con este fin y 
en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, se define la siguiente metodología de 
trabajo: 

 
 Estudio de documentación existente a nivel nacional, sectorial e informes de la sociedad civil 

organizada1. 
 Explorar las diversas percepciones prospectivas para el diseño y desarrollo de esta Estrategia 

Nacional, atendiendo los principales nudos críticos detectados a nivel de  las políticas en este orden. 
Este proceso se basa en la realización de entrevistas a integrantes del Consejo Nacional Consultivo de 
Lucha contra la Violencia Doméstica, informantes calificados de la sociedad civil organizada, del 
sistema político, del gobierno nacional y/o departamental así como otros referentes claves2.  

 
Este documento ha buscado explorar e identificar los siguientes aspectos: 
 
 Principales avances en materia de violencia de género en Uruguay 
 Características del contexto y marco de abordaje en VBG 
 Principales instrumentos y respuestas para el abordaje de esta problemática 
 Identificar los principales nudos críticos a partir de: 

 Estudios, Diagnósticos e Informes Nacionales en el tema. 
 Perspectivas desde los diferentes actores entrevistados  

                                                             
1 Ver Bibliografía, Webgrafía y Documentos consultados 
 
2 Ver Anexo I  Entrevistas – Se realizaron un total de 22 Entrevistas realizadas a un total de 26 personas.  
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 ¿Cómo se percibe el impulso de una Estrategia Nacional para erradicar la Violencia basada 
en Género? 

 ¿Qué debería de cambiar/mejorar  a partir de esta Estrategia? 
 ¿Quién o quienes deberían liderarla y que actores  involucrar? 
 Imaginando nuevos pasos 

 
 
Finalmente, como parte de la tarea de esta consultaría, este documento incluye algunos 
lineamientos claves para el debate del diseño y una propuesta tentativa de un plan de trabajo.   
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

CAPÍTULO 1. VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Algunas puntualizaciones conceptuales 

 

Los estudios de género y el feminismo han alcanzado desarrollos sustantivos  en diferentes esferas 
a lo largo de décadas. Paulatinamente sus aportes vienen siendo incorporados en diversos campos 
del conocimiento así como en las políticas públicas; en este proceso el propio concepto de “género” 
se ha ido transformando y desarrollando en un continuo dinámico. En este marco, la noción de 
violencia basada en género, va emergiendo como una categoría de análisis que aporta un marco 
interpretativo para un conjunto de formas de violencia -evitables-, basadas en un orden de género 
determinado por jerarquías de poder, en una estructura de desigualdad, discriminación e inequidad 
social. 
 

Algunas definiciones sobre la violencia basada en género refieren a la violencia que se ejerce contra 
una persona en razón de su género y/o identidad sexual.  Si bien esta noción contiene el concepto 
de violencia contra las mujeres, su reconocimiento como violencia basada en género, es parte de 
un debate social, teórico e ideológico en curso.   
 
Comúnmente la violencia basada en género puede aparecer como sinónimo de violencia doméstica 
o violencia conyugal hacia las mujeres; sin embargo, no hay duda que la VBG refiere al modo 
significativo en que el sexo se convierte en un factor que aumenta la vulnerabilidad de las personas.  
En esta línea, la VBG  abarca distintas problemáticas, especialmente las específicas que sufren 
mujeres de todas las edades, tanto en el ámbito público como en el privado.   
 
Es importante subrayar que otras categorías se cruzan con el género: la edad, la etnicidad, la clase 
social, la ubicación en el territorio, entre otras. En un marco de estratificación social, de jerarquías 
de poder y de prestigio, el carácter de desigualdad que se otorgue a las diferencias en razón de los 
determinantes antes señalados, incide en  las condiciones de vida de las personas; en definitiva, 
dichas condiciones son el reflejo de su posición y ubicación diferencial en la estructura social. 
 

La violencia como fenómeno complejo, multicausal y multifacético, ha sido estudiado desde 
diferentes teorías, enfoques y disciplinas; los distintos desarrollos han procurado encontrar un 
modelo explicativo de la violencia ejercida hacia las mujeres.  
 

La violencia puede ser categorizada según diferentes variables: desde quienes la sufren (mujeres, 
niños y niñas, adolescentes, adultos/as mayores, homosexuales, transexuales, etc.), el tipo de 
violencia (psicológica, física, sexual, etc.), la relación con el agresor (conyugal, intrafamiliar), el 
ámbito donde se ejerce (doméstico, comunidad, trabajo, Estado), etc. También se la ha analizado 
en el cruce con otras variables ya señaladas (la etnia, la posición socioeconómica, lo generacional y 
las diferentes particularidades de cada etapa del ciclo vital). 
 

La complejidad de la temática, sus diversas manifestaciones y ámbitos donde se ejerce, la dificultad 

de acordar modelos de comprensión y de abordaje, marcan tensiones y dificultades al momento de 

definir categorías y focos estratégicos de una política pública. Es importante precisar, que se 
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transita un campo en construcción, en revisión dinámica, que identifica tanto certezas como 

incertidumbres. 

 
En suma, la violencia de género y  sus manifestaciones en la violencia doméstica e intrafamiliar, así 
como otras formas de violencia que sufren niñas, niños, adolescentes, mujeres, más allá de la 
extensa distinción de categorías, requiere reconocer  esta problemática como parte de un 
engranaje más amplio. Esta posición no excluye la importancia de los abordajes focalizados en las 
diferentes formas de violencia, pero implican simultáneamente, la visibilización y reconocimiento 
de los mecanismos que sostienen y reproducen la cultura de violencia: las desigualdades, el abuso 
de poder, la naturalización y legitimación social entre otros. 
 
La erradicación de las diferentes formas de violencia basada en género y generaciones, requiere 
un cambio conceptual que integre una comprensión más amplia de la violencia, como una 
problemática estructural de las sociedades, superando visiones fragmentadas y/o segmentadas 
hacia una concepción integral de la misma. 
 

 

 

 

CAPITULO 2. URUGUAY Y LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Puesta a punto y nudos críticos 

 

En el marco de los avances de las políticas de género,  la noción de violencia basada en género, 
emerge como una categoría de análisis, que aporta una forma de comprender la dimensión de esta 
problemática.  El conjunto de estas formas de violencia -evitables-, se basan en un orden de género 
determinado por jerarquías de poder, en una estructura de desigualdad, discriminación e inequidad 
social. Los antecedentes de su propia construcción, las formas de nombrarla y la comprensión de su 
complejidad, aportan algunas claves para su  abordaje.  

 
Una puesta a punto de la situación actual permite la identificación de algunos puntos críticos de 
acuerdo a los siguientes ejes: 

 
1. Marco Normativo  
2. Marco interpretativo de la violencia basada en género 
3. Políticas públicas en género y violencia: Instrumentos e implementación. 
4. Institucionalidad y sistema de respuesta a la VBG 
5. Sistema de información: registro de datos y estadísticas 
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1. MARCO NORMATIVO 

 
La forma como se ha configurado la producción normativa, muestra un proceso progresivo, acumulativo, que 

ha buscado asegurar algunos avances y evitar retrocesos. Estos logros han registrado diferentes alcances 

según aspectos de la problemática abordada y los efectos de su aplicación. No obstante, los avances 

señalados en este capítulo, se registran dificultades y limitaciones de consideración desde la perspectiva de 

género y generacional; a modo de “puzle” se observan vacíos,  áreas desarticuladas e inconexas, coexistiendo 

con otras de mayor desarrollo que son las que facilitan  la concientización necesaria entre diversos actores. 

 

Principales nudos críticos a nivel normativo: 

 

 Existe una normativa parcialmente adecuada, con importantes déficits y vacíos en su implementación 

y aplicación. A pesar de los avances en la aprobación de leyes, éstas no siempre se acompañan de la 

integralidad y armonización necesaria, ni de todas las medidas que aseguren una eficaz y eficiente 

implementación de la Ley.  

 

 Para el caso de la Ley de Violencia Doméstica, se registran obstáculos y limitaciones de consideración. 

Persisten dificultades en la comprensión de problemática por parte de operadores de la Ley, lo cual 

afecta: la adecuada valoración de riesgos,  aplicación oportuna y eficaz de los mecanismos de protección 

previstos en la normativa, la exposición a la revictimización de las personas vulneradas. Asimismo, 

persisten vacíos y/o elementos no contemplados en la norma que debilitan su eficacia y la 

implementación de medidas correctivas para la efectividad de la norma.  

 

 Ausencia de un marco normativo más amplio e integral. Si bien fueron promulgadas diversas normas 

que contemplan diferentes formas de la violencia basada en género (por ej.: violencia doméstica, acoso 

sexual laboral, trata de personas), las mismas se mantienen dispersas y fragmentadas, invisibilizando la 

conexión existente entre las diferentes problemáticas así como la articulación de las diferentes acciones 

dirigidas a su prevención y erradicación.  

 

 Persisten dificultades en la comprensión y visibilidad de la violencia hacia las mujeres basada en 

género - tal como recomiendan CEDAW y Belém do Pará -, desde un enfoque más amplio al de la 

violencia doméstica, reconociendo sus diversas manifestaciones y atendiendo el carácter estructural de 

la VBG y cómo afecta de forma específica a las mujeres por el hecho de serlo. Esta atención específica en 

oportunidades es interpretada como excluyente de la consideración y visibilidad de otras 

vulnerabilidades por razones generacionales, étnicas, capacidades diferentes, económicas, etc. 

 

 Se registra un importante déficit y ausencia de la incorporación de enfoque de género y generacional 

en particular, algunas normas de carácter específico (por ej.: Código Penal o la conexión entre el Código 

de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Violencia Doméstica), cuyos efectos y consecuencias legitiman 

viejos patrones, sostienen y reproducen la revictimización desde las instituciones y vulneran los derechos 

de las mujeres, niñas/os y adolescentes.  

  

 Vacíos legales, segmentaciones, desajustes y contradicciones ligados a problemáticas específicas como 

son los delitos sexuales; asimismo no existen medidas de reparación específica para mujeres afectadas 

como consecuencia de violencia. Persiste un déficit de programas integrales dirigidos a agresores, así 

como capacitación obligatoria y sistemática a distintos niveles, entre otros aspectos. 
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2. MARCO INTERPRETATIVO DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 

La significación de  las experiencias de violencia y la necesidad de su erradicación, fueron parte de los marcos 

de sentido que aportaron al ingreso de la violencia doméstica como problema público.   El desarrollo de 

discursos y argumentos sobre las relaciones de género y violencia, han ganado espacio junto a la progresiva 

ampliación de la “Agenda de Género” en el Estado;  sin embargo, los avances aún resultan insuficientes. Cada 

muerte evitable y cada derecho vulnerado señalan la persistencia de los factores que legitiman, sostienen y 

reproducen estas formas de violencia. El pasaje hacia una estrategia de mayor incidencia, encuentra un 

escenario con importantes tensiones y desafíos a resolver.      

 

Principales nudos críticos a nivel del marco interpretativo de la VBG: 

 

 ¿Qué se entiende por violencia basada en género? Co-existen diferentes marcos de comprensión e 
interpretación de la problemática de la violencia doméstica y de género, lo que determina 
posicionamientos dispares sobre qué respuestas dar y cómo hacerlo. La violencia de género tiende a ser 
interpretada como violencia doméstica y la violencia doméstica, como violencia conyugal hacia las 
mujeres por sus parejas o exparejas. Esta línea de interpretaciones constituye una tensión y un punto de 
resistencia, que habitualmente es valorada como una jerarquización de vulnerabilidades que se excluyen 
entre sí como si hubiera un solo puesto de visibilidad y abordaje posible. Asimismo se plantea como nudo 
la propia forma de cómo lograr acuerdos y consensos en los espacios de debate 

 

 Fragmentación & integralidad. La percepción y/o interpretación fragmentada de las diferentes 
manifestaciones de la violencia de género, entre sí (segmentación horizontal) y en su conexión con 
determinantes estructurales (segmentación vertical), expone al riesgo de limitar, acotar o simplificar la 
problemática, con la consecuente restricción de los alcances de las políticas y acciones que intentan 
alcanzar cambios más profundos e integrales; por otro lado, no incide en los factores estructurales que 
sostienen, reproducen y legitiman la VBG. Asimismo, superar la simplificación de la mirada plantea otro 
desafío: la implementación; para algunas voces supone profundizar la articulación del enfoque de género 
a la perspectiva generacional y viceversa, integrar el enfoque generacional a la perspectiva de género, así 
como el cruce con otras vulnerabilidades posibles. 

  
 El enfoque de género en los problemas de violencia. El género como enfoque transversal tiende a un 

lugar periférico o ausente en los problemas públicos de mayor visibilidad. La problemática de la violencia 
y seguridad ocupa hoy un lugar central en la agenda de temas públicos; sin embargo, hay un déficit de 
una lectura desde el enfoque de género de estos hechos y no siempre se identifica la violencia basada en 
género como parte de las cuestiones de seguridad. Se señala la importancia de sostener y profundizar la 
presencia de un enfoque transversal de género, que permita permear  las agendas públicas priorizadas,  
así como comprender su cruce con otros fenómenos y problemáticas sociales.    

 

 Los medios de la comunicación, como reproductores y creadores de modelos así como formas de 
interpretar el mundo y las relaciones, representan un nudo crítico clave para deconstruir valores 
culturales que atentan contra la equidad de género y generacional.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS EN GÉNERO Y VIOLENCIA. Instrumentos e implementación 

  

 

El avance en la definición y desarrollo de Planes Nacionales y Departamentales como instrumentos 

estratégicos de políticas públicas, ha contribuido en los procesos de construcción de mejores condiciones para 

la equidad e igualdad de género. Han permitido la posibilidad de abordar problemáticas derivadas de la 

discriminación y la violencia de género, movilizaron cambios a distintos niveles impulsando la afirmación de 

estrategias ya iniciadas, incrementando recursos y dieron apertura a nuevos procesos. Sin embargo, algunos 

aspectos de la implementación no han permitido los alcances esperados para esta etapa. Avanzar hacia una 

mayor coherencia en la lógica interna de las políticas y la efectiva armonización de las acciones propuestas es 

aún un desafío a construir.  

 
 
Principales nudos críticos:  
 

 A nivel estratégico: Un contexto de transición, con incertidumbres y definiciones pendientes, 
caracterizado por la confluencia de los procesos de evaluación de los Planes Nacionales, en particular el 
Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, la necesidad de debatir nuevas definiciones para 
un 2º Plan de Violencia Doméstica  y el desafío de su conexión con una Estrategia Nacional de 
Erradicación de la Violencia Basada en Género.  A este marco se suma un escenario de reestructuración 
institucional en las políticas de articulación nacional y territorial del MIDES.  

 

 A nivel operativo: La  multiplicidad, superposición e intermitencia de espacios y referentes para la 
articulación interinstitucional ha sido la tónica frecuente tanto a nivel nacional, como local. En 
concordancia con la fragmentación antes señalada, se observan diversos espacios para abordar las 
distintas expresiones de la violencia de género, donde frecuentemente, no solo se repiten los organismos 
participantes sino también las personas que los representan. 
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4. INSTITUCIONALIDAD Y SISTEMA DE RESPUESTA.  

 
El progresivo crecimiento de la institucionalidad de género en el Estado, a través de diferentes mecanismos, 

permite reconocer los avances de la transversalización en dichas políticas.  En este marco cada actor ha 

definido formas de intervención priorizadas, observándose una ampliación progresiva de servicios y/o 

acciones. Este desarrollo con logros y dificultades, ha registrado sucesivos movimientos de articulación tanto 

intra como interinstitucionales e intersectoriales, con diferentes alcances y resultados.  

 

Nudos críticos en el sistema de respuesta a la VBG: 
 

 La cobertura y accesibilidad a los servicios de atención plantea diferencias sustantivas a nivel del 
territorio (entre capital e interior y a la interna de cada Departamento). 

 

 La feminización de la atención y el déficit en la incorporación de los varones en las políticas y acciones 
de género y violencia, no integra todos los aportes de la categoría relacional, a la vez que refuerza el 
imaginario “devaluado” de “los asuntos de mujeres”.  

 

 El sistema de respuesta está centrado en la atención a víctimas de violencia doméstica, siendo escasas 
otras estrategias y presupuestos dirigidos a la  prevención, promoción y rehabilitación así como otras 
problemáticas de VBG. El alto número de muertes registradas señala déficit en el sistema de protección, 
dejando al descubierto dificultades en la detección y valoración de riesgos así como la coordinación y 
abordaje oportuno y eficiente.   

 
 Estrategias e instrumentos de apoyo a la intervención. Si bien se han diseñado diferentes guías y 

protocolos de intervención, la apropiación de los mismos y la construcción de criterios orientadores 
requiere de profundizar las instancias de capacitación y formación de los recursos humanos.  A pesar de 
los esfuerzos destinados en la implementación de estos eventos en diferentes organismos del Estado, 
son aun puntuales y esporádicas y no se cuenta con evaluaciones sobre cómo han impactado en las 
prácticas de las y los operadores.  

 

 Se registra la coexistencia de diferentes modelos de atención que responden a paradigmas diversos; 
esto impacta en diferentes aspectos vinculados a la segmentación y fragmentación de la atención a 
diferentes niveles. Si bien se observa una mayor consideración de la naturaleza compleja de la temática y 
su incorporación política, conceptual, metodológica y técnica, esta percepción no siempre se ve 
acompasada en las respuestas, en  la coordinación y armonización de acciones, mostrando divergencias. 
Cada sector tiende a responder desde su competencia o especificidad,  con la consecuente duplicación 
de esfuerzos y recursos restando efectividad y eficiencia a las intervenciones.  En este marco se plantea 
la necesidad de una revisión del modelo de atención y una reconstrucción de las alianzas Estado-
Sociedad Civil desde una perspectiva contextualizada a la realidad institucional actual, profundizando la 
perspectiva integral.  

 

 Si bien desde los diferentes actores vinculados a la atención y erradicación de la VBG reconocen otras 
manifestaciones de la misma, las acciones emergentes a nivel de Trata y Tráfico y Acoso Sexual (entre 
otras), persiste un déficit en ser visualizadas como parte de un campo de acción común. 
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5. SISTEMA DE INFORMACIÓN. Registro de datos y estadísticas. 
 

 

Conjuntamente con el avance de las políticas de género, se desarrollaron diferentes sistemas de registro de las 
acciones implementadas así como observatorios que realizan el monitoreo y seguimiento de algunas 
problemáticas específicas. Ha sido de interés para los diferentes actores, mejorar sus sistemas de registros, sin 
embargo ésta cuestión se mantiene como un pendiente de consideración.  
 
Nudos Críticos: 
 

 Ausencia de estudios de prevalencia de la VBG e indicadores consensuados.  No existen antecedentes 
de estudios que midan la prevalencia de la VBG y brinde información estadística cuantitativa, confiable y 
comparable con indicadores consensuados entre los actores involucrados. Esta información es 
imprescindible para conocer la magnitud de la problemática, el porcentaje de la población afectada, los 
factores de riesgo asociados a su ocurrencia y el impacto en las personas involucradas en la misma;  
asimismo permitiría  desarrollar políticas de prevención y protección fundamentadas en los datos 
recabados. En este marco tampoco hay elementos para conocer la violencia sexual que viven mujeres 
adultas, niñas/os y adolescentes. 

 

 Sistemas de información parciales. Existen diferentes registros y formas de medición de acuerdo a 
criterios establecidos por cada institución involucrada; no se cuenta con un sistema que armonice estos 
registros y permita conocer más a fondo el problema, ni una institución que centralice toda la 
información.  El conjunto de los datos resultan insuficientes, incompletos y permiten un conocimiento 
parcial de cómo se presenta la VBG. A este punto se suma el subregistro de denuncias y casos de VBG 
como parte de las dificultades para identificar, visibilizar y/o dimensionar esta problemática. Por tanto, 
tampoco hay datos que aporten información sobre la ruta crítica que siguen mujeres, niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia doméstica. 

 

 Déficit en el conocimiento y magnitud del problema. No existe un sistema que armonice los registros y 
permita conocer la demanda en violencia, ni una institución que centralice toda la información. En este 
marco es difícil conocer la magnitud de la problemática en el país y estimar los costos del Estado en su 
intervención en este campo. 

 

 Valoración de la problemática como objeto de medición. Se registran dificultades, -tanto a nivel 
operativo como de decisores- de observar los registros en términos estadísticos como instrumento para 
una proyección mayor, trascendiendo el dato puntual.  
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CAPITULO 3. SOBRE LOS FUNDAMENTOS: “De los deseos de la prospectiva a la realidad de la 

estrategia” 

 
Este capítulo busca recuperar las percepciones de las y los entrevistados que fundamentan la 

necesidad y pertinencia de impulsar una Estrategia Nacional hacia la erradicación de la VBG. Las 
diferentes perspectivas reflejan los respectivos roles, posiciones y experiencias desde donde 
analizan la problemática y proyectan sus contribuciones. 

 
El contenido de las entrevistas, se organiza en referencia a 4 aspectos: 
 
1.  ¿Cómo se percibe el impulso de una Estrategia Nacional para erradicar la Violencia 

basada en Género? 
2. ¿Qué debería de cambiar/mejorar  a partir de esta Estrategia? 
3. ¿Quién o quienes deberían liderarla y que actores  involucrar? 
4. Imaginando nuevos pasos 

 
 

¿Cómo se percibe el impulso de una Estrategia Nacional para erradicar la Violencia basada en 
Género? 
Las y los entrevistados, en su amplia mayoría, señalan positivamente la iniciativa de proponer una 
Estrategia Nacional para erradicar la VBG. Los principales fundamentos se basan en: 
 

 La dimensión y gravedad de la problemática 

 La necesidad de legitimar la problemática desde una perspectiva más amplia e integral 

 La necesidad de dar un salto cualitativo a nivel del compromiso de las instituciones y la 
sociedad en su conjunto  

 Las oportunidades del contexto actual 

 La necesidad de planificar, organizar y coordinar  las acciones desde el Estado y la Sociedad 
Civil 

 La inquietud de instalar la problemática de la VBG como política de Estado 
 
 

¿Qué debería de cambiar/mejorar  a partir de esta Estrategia? 
Dentro de los principales aportes que se esperan con el diseño e implementación de la Estrategia, 
entre diversos puntos se destacan:  
 

 La posibilidad de debatir para clarificar ideas, consensuar objetivos, definir lineamientos y 
diseñar acciones.  

 La oportunidad para definir, acordar e impulsar un marco integral para la VBG tanto a nivel 
normativo como de políticas y acciones en este campo. 

 La operacionalización de una política integral y una intervención integral.  

 La ocasión de involucrar los poderes del Estado y desarrollar una política pública con 
diferentes alcances, que incida sobre los factores estructurales que producen, reproducen y 
legitiman la VBG 

 Mejorar la prevención y los sistemas de respuesta y de protección de las personas con 
mayores vulnerabilidades a sufrir VBG. 

 Dar cumplimiento a los compromisos internacionales en VBG 
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¿Quién o quienes deberían liderarla? 
A pesar que en algunas entrevistas, surge la preocupación del rango institucional del INMUJERES 
para un liderazgo de estas dimensiones y sus posibilidades de interlocución con actores 
ministeriales, en su amplia mayoría se percibe al INMUJERES como organismo rector de las políticas 
de género en el  liderazgo del proceso. Su rol se destaca como imprescindible para una Estrategia 
Nacional,  pero insuficiente sin el respaldo y compromiso de otros actores, en particular de quienes 
integran el Consejo Consultivo y el SIPIAV. En suma, se visualiza al INMUJERES en el liderazgo 
político, en el marco de una lógica de liderazgos múltiples para la efectiva apropiación de los 
diferentes sectores involucrados en la Estrategia Nacional.  

 
Imaginando nuevos pasos 
 
 Qué actores involucrar?  
La amplia mayoría propone a los organismos que integran el Consejo Consultivo y el SIPIAV; sin 
embargo otros actores resultan también de interés, entre ellos: 
 

 La Universidad de la República 

 La Institución de DDHH 

 El Ministerio de Economía y Finanzas 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 El Poder Legislativo y en particular la Bancada Bicameral Femenina 

 El Instituto Nacional de Estadística 

 Actores Sindicales 
 
 Recuperando ideas: ¿Qué iniciativas proponer?  

 Elaborar documentos para el debate. 

 Rever el marco normativo 

 Diseñar una estrategia de comunicación.  

 Investigar y generar conocimiento. 

 Involucrar y convocar a la ciudadanía 

 Acciones que con impactos a diferentes niveles  
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CAPITULO 4. MARCO ESTRATÉGICO 

 
A partir de lo desarrollado en capítulos anteriores, se desarrolla a continuación una propuesta de 
lineamientos Estratégicos para avanzar en la jerarquización de la temática de violencia de género a 
nivel nacional y en su abordaje integral.  
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

 Principio de igualdad.  

 Respeto y promoción de los Derechos Humanos.  

 La integralidad de las políticas.  

 Desarrollo social y profundización democrática.  
 
PRINCIPIOS OPERATIVOS: 

 Definición de la violencia basada en género.  

 Integralidad de las intervenciones.  

 Movilización de recursos.  

 Territorialización.  

 Armonización de la agenda de violencia basada en género. 

 Enfoques de género, generaciones y diversidad 

 Participación activa 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
Considerando los principios anteriores, el análisis contextual y los nudos críticos analizados en el 
Capítulo 2, se proponen los siguientes lineamientos estratégicos:   

 
 Marco Normativo: 

 Revisión y adecuación del marco normativo desde el enfoque de género  

 Generar condiciones para la creación de una Ley Integral de VBG 

 Promover medidas para mejorar la implementación y aplicación de la Ley de Violencia 
Doméstica. 

 
 Marco Interpretativo 

 Reconocimiento de las diversas manifestaciones de la VBG 

 Consensuar y difundir una Estrategia de Comunicación para el tratamiento de la VBG 

 Promover la generación de conocimiento.   

 Profundizar la formación y capacitación de RRHH para mejorar de la calidad de las 
intervenciones.  

 
 Instrumentos de Política Pública 

 Asegurar el fortalecimiento de los espacios de articulación en VBG. 

 Impulsar la planificación estratégica a nivel sectorial para el fortalecimiento de los 
objetivos conjuntos en VBG preservando la coherencia de la Estrategia Nacional 

 Fortalecimiento de los procesos de articulación entre políticas nacionales y territoriales: 
gestión por resultados dando articulación a lo estratégico y lo operativo. 

 Articulación con el 2º Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 

 Articulación con proyectos y programas de Cooperación Internacional en VBG 
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 Articulación con el 2º Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

 Articulación con Planes Departamentales 
 
 

 Institucionalidad y sistema de respuesta 

 Debate y definición del Modelo de Atención integral 

 Armonización y articulación del Sistema de Respuesta 

 Diseño de un sistema articulado de prevención de la violencia basada en género y 
promoción de vínculos libres de violencia 

 Avanzar sobre lineamientos para un sistema de reparación-rehabilitación de las 
personas afectadas. 

 
 Sistema de Información 

 Acordar indicadores y armonizar el sistema de registro e información  

 Diseño e implementación de estudios de prevalencia de la VBG 
 
 
Se recomienda una estrategia operativa multiactoral que involucre al conjunto de actores 
vinculados directamente (CNCLVD y SIPIAV) e indirectamente (actores cercanos a la gestión y de 
aporte estratégico)  a la implementación de políticas vinculadas a la VBG. Debe incluir niveles 
políticos y técnicos con recursos de poder necesarios para viabilizar los lineamientos trazados en el 
marco estratégico.  
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CAPÍTULO 1. VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Algunas puntualizaciones conceptuales  

1.1 Antecedentes y desarrollo del concepto de violencia basada en género.  

 
Los estudios de género y el feminismo han alcanzado desarrollos sustantivos  en diferentes esferas 
a lo largo de décadas. Paulatinamente sus aportes vienen siendo incorporados en diversos campos 
del conocimiento así como en las políticas públicas; en este proceso el propio concepto de “género” 
se ha ido transformando y desarrollando en un continuo dinámico. En este marco, la noción de 
violencia basada en género, va emergiendo como una categoría de análisis que aporta un marco 
interpretativo para un conjunto de formas de violencia -evitables-, basadas en un orden de género 
determinado por jerarquías de poder, en una estructura de desigualdad, discriminación e inequidad 
social. 
 
Recuperando algunos antecedentes en este campo, cabe recordar que desde los años sesenta las 
organizaciones de mujeres y el feminismo jugaron un papel crucial en la comprensión de la 
violencia hacia las mujeres, como una problemática basada en el poder;  la emblemática consigna 
de “lo personal es político” además de señalar la interconexión entre lo público y lo privado, 
cuestionó el propio concepto de “lo político”. Por tanto, las categorías dicotómicas público-privado, 
masculino-femenino, adulto-niño,  –entre otras-, han sostenido un orden sociocultural que ha 
configurado desigualdades, discriminaciones y diferentes formas de administrar el poder; un poder 
localizado en diferentes ámbitos y espacios sociales (relaciones interpersonales, familia, 
instituciones, comunidad, Estado). 
 
En el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985)3, emerge el 
reconocimiento de la violencia de género  como una problemática social grave, que afecta con 
particularidades específicas a las mujeres y constituye un obstáculo de magnitud para el logro de 
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. En este período se inicia un cambio en el reconocimiento 
internacional de las desigualdades de género, como problemática inserta en las raíces estructurales 
de las sociedades.  
 
Paulatinamente, a este reconocimiento de problemática social se incorpora la noción de: violación 
de los derechos humanos de las mujeres.  En este proceso, los aportes de las diferentes 
Convenciones y Foros Internacionales, permitieron posicionar esta forma de violencia como eje 
temático tanto en la agenda internacional como en las legislaciones internas de los países (López, 
2010: 22). 
 
La década del 70, marca el inicio de un movimiento a nivel mundial con las primeras conferencias 
internacionales de la mujer, cuyas agendas van ampliando progresivamente el campo de 
problemáticas asociadas a la discriminación, desigualdades  y jerarquías de poder que afectan 
diferencialmente a las mujeres en razón de su sexo (Cuadro 1). 
 

                                                             
3
 En este decenio se desarrollan las tres primeras Conferencias Mundiales sobre la Mujer: México (1975), 

Copenhague (1980) y Nairobi (1985), además de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW, 1979).  
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Cuadro 1. Principales hitos y compromisos internacionales 

 
 

 

 
Este conjunto de avances enmarcan el contexto de los diferentes desarrollos en los países de la 
región; permitieron mayor visibilidad al conjunto de problemáticas vinculadas a la discriminación y 
violencia hacia las mujeres y aportaron a la construcción de herramientas para su erradicación. 
Constituyen asimismo, referencias para el proceso de conceptualización de las diferentes formas de 
violencia4. 
 
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena 1993), coloca la violencia hacia las 
mujeres como un problema de derechos humanos y hace un llamado a desarrollar mecanismos que 
eliminen la violencia y la discriminación contra las mujeres en todos los niveles. Sin embargo, es de 
destacar, que dentro de los principales compromisos internacionales y los foros regionales cobran 
relevancia las Convenciones de carácter vinculante en materia de violencia hacia las mujeres: la 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer” CEDAW 

 en el marco de las Naciones Unidas y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (celebrada en 1994 en Belém do Pará)” del Sistema OEA. 
 

Cabe recordar que, para el seguimiento de los compromisos asumidos por dichas normativas, 
fueron creados mecanismos constituidos a nivel internacional y regional donde Uruguay, como 
signatario de las disposiciones adoptadas por ambas Convenciones, debe aportar informes 
periódicos dando cuenta de las medidas adoptadas para su cumplimiento; ellos son: 

                                                             
4
 Ver Anexo II “Foros Internacionales y la violencia hacia las mujeres como violencia basada en género”. 

Esta tabla destaca la evolución de los planteos a nivel de los distintos Foros Internacionales. 
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 El Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer  (CEDAW)  

 El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém do Pará (MESECVI)  

 

1.2 Formas de comprender el género en la violencia. 

 
Algunas definiciones sobre la violencia basada en género refieren a la violencia que se ejerce 
contra una persona en razón de su género y/o identidad sexual.  Si bien esta noción contiene el 
concepto de violencia contra las mujeres, su reconocimiento como violencia basada en género, es 
parte de un debate social, teórico e ideológico en curso.   
 
En el marco del debate “Es tiempo de justicia de género”5 realizado en 2011, se define la violencia 
de género como “la manifestación del lugar secundario que ocupan las mujeres en la sociedad con 
respecto a los hombres” (2011: 4). Esta concepción se asemeja a la observada en la Ley Integral 
contra la Violencia de Género aprobada por el Estado español en 2004, en cuyo Artículo 1 “Objeto 
de la Ley”, señala: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 
aun sin convivencia.”6 Desde esta posición, la violencia de género refiere a la violencia hacia las 
mujeres por parte de sus parejas o exparejas, en el entendido de que se trata de una violencia 
específica, diferente a la violencia doméstica (ésta última puede aludir a cualquier tipo de violencia 
producida en ese ámbito y contra cualquier persona que viva en él). El argumento se apoya en la 
consideración del carácter estructural de la violencia hacia las mujeres, dada la centralidad que 
tiene el género como principio organizador y normativizador de los sistemas sociales para la familia 
heterosexual (Gimeno, 2009; 13). 
 
Nieves Rico7 por su parte, con otros matices, señala que “toda persona puede ser víctima de actos 
de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su 
vulnerabilidad.” Asimismo destaca, que toda agresión contra una mujer tiene alguna característica 
que permite identificarla como violencia de género. Para Rico, ello ocurre como producto de una 
desigual distribución del poder, de una asimetría de las relaciones de género, de la desvalorización 
de lo femenino y su subordinación a lo masculino.  
 
Desde esta concepción, en este tipo de violencia el solo hecho de ser mujer constituye un factor de 
riesgo. Esta autora señala,  que la violencia de género puede adoptar diversas formas de acuerdo al 
contexto, la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone (1996: 7).  
 

                                                             
5
 Organizado por “Mujer Ahora” con el aval de la Bancada Bicameral Femenina, el Instituto Nacional de las Mujeres 

del Ministerio de Desarrollo Social, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y el Apoyo de ONU MUJERES. 
  
6
 Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
7
 Nieves Rico es Antropóloga Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Sociología del Desarrollo, 

ISDIBER (España), magíster en Desarrollo y Administración Local (Madrid), diplomada en Relaciones Internacionales 
(Madrid), doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer 
y Desarrollo de la CEPAL. Entre sus publicaciones destacan: Opposing Currents. The Politics of Water and Gender in Latin 
America (2005); “Fecundidad y trabajo femenino”, Université Paris X Nanterre-CEPAL (2004); “The institutionalization of 
the gender approach in ECLAC” (2003). 
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En esta línea, la violencia basada en género no sería sinónimo de violencia doméstica o violencia 
conyugal hacia las mujeres, pero sí explica la problemática de violencia que sufren de manera 
específica las mujeres de todas las edades, tanto en el ámbito público como en el privado (incluida 
la violencia doméstica).  
 
Es importante subrayar que otras categorías se cruzan con el género: la edad, la etnicidad, la clase 
social, la ubicación en el territorio, entre otras. En un marco de estratificación social, de jerarquías 
de poder y de prestigio, el carácter de desigualdad que se otorgue a las diferencias en razón de los 
determinantes antes señalados, incide en  las condiciones de vida de las personas; en definitiva, 
dichas condiciones son el reflejo de su posición y ubicación diferencial en la estructura social. 
 
Cabe agregar, que otros conceptos son necesarios articular para comprender la problemática de la 
violencia basada en género, como son el enfoque generacional y los estudios sobre masculinidades. 
 
Si bien la noción de “generación” puede adquirir diferentes usos en las ciencias sociales, la mirada 
desde un enfoque de equidad entre diferentes grupos etarios en un contexto histórico 
determinado, es una referencia a considerar en clave de género. Las perspectivas adulto-céntricas 
han invisibilizado las especificidad de cada etapa vital; por tanto, las y los niños y adolescentes, así 
como las/os adultos mayores y ancianas/os están expuestos a mayor vulnerabilidad y 
discriminación; en estas situaciones a  la condición de sexo se suma la  edad  
 
Otro aspecto a destacar, es el carácter relacional del propio concepto de género,  lo cual nos 
remite –también- al análisis de las masculinidades. Si bien los estudios sobre la masculinidad se 
iniciaron hace algunas décadas, adquieren una nueva perspectiva en el marco de las teorías de 
género. 
 
Michael Kaufman8 señala que el rasgo común de las formas hegemónicas de la masculinidad 
contemporánea es la asociación entre ser “hombre” y “poseer algún tipo de poder”, impulsando 
modelos estereotipados, que legitiman formas de violencia y agresión. Sin embargo, podemos 
afirmar, que existen diferentes formas de “ser varón” así como diferentes formas de “ser mujer”; 
para el caso de la masculinidad, esta diversidad puede responder  a diferentes marcos de referencia 
social, cultural, estructural.  Para Gloria Bonder, “la ruptura de una visión única, universal y 
ahistórica de la masculinidad, unida a la constatación de múltiples masculinidades o 
“masculinidades multi-opcionales” introduce un aire fresco a los estudios de género y permite 
formular nuevas preguntas aplicables a cualquier esfera de la vida social” (2012). 
 
Estas reflexiones que se  incluyen en este documento, intentan mostrar   el carácter de 
construcción de estas nociones y  las diferentes formas de nombrar y concebir la violencia según los 
puntos de referencia conceptuales, ideológicos y políticos. Superar las perspectivas dicotómicas, 
binarias y excluyentes permite una cualidad diferente en el necesario debate e intercambio para 
lograr nuevos acuerdos, definiciones y mayor precisión al momento de definir el objeto de una 
política estratégica en VBG.  
 
 
 
 

                                                             
8
 Citado en: Bonder, Gloria (2012) – La integración del enfoque de género en el abordaje de la Salud. Cátedra Unesco 

Mujer, Ciencia y Tecnología.  
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1.3 Desarrollo de enfoques y modelos para comprender la violencia.   

 

La violencia como fenómeno complejo, multicausal y multifacético, ha sido estudiado desde 
diferentes teorías, enfoques y disciplinas; los distintos desarrollos han procurado encontrar un 
modelo explicativo de la violencia ejercida hacia las mujeres.  
 
La violencia puede ser categorizada según diferentes variables: desde quienes la sufren (mujeres, 
niños y niñas, adolescentes, adultos/as mayores, homosexuales, transexuales, etc.), el tipo de 
violencia (psicológica, física, sexual, etc.), la relación con el agresor (conyugal, intrafamiliar), el 
ámbito donde se ejerce (doméstico, comunidad, trabajo, Estado), etc. También se la ha analizado 
en el cruce con otras variables ya señaladas (la etnia, la posición socioeconómica, lo generacional y 
las diferentes particularidades de cada etapa del ciclo vital). 
 
El “Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia”9  
identifica diferentes líneas de aportes en la comprensión de la violencia y destaca algunas tensiones 
teóricas en la investigación y abordaje de esta problemática. Por ejemplo: 
 

1. La superposición de estudios desde diferentes disciplinas o enfoques dentro de una misma 
disciplina (Psicología, Sociología, Salud, Antropología, etc.) junto con otras problemáticas 
asociadas a la violencia. 

2. La población donde se focaliza el estudio: centrado en agresores, centrados en las víctimas, 
centrados en la interacción familiar. 

3. Enfoques cualitativos o cuantitativos derivados de diferentes teorías: 
 

a. Teorías micro-orientadas: con énfasis en los factores y disposiciones individuales. 
b. Teorías macro-orientadas: con énfasis en los vínculos y la validación social de la violencia. 
c. Teorías multidimensionales: basadas en la confluencia de factores provenientes de 

diferentes dimensiones. 

 
El conjunto de estudios y desarrollos conceptuales dieron apertura a diferentes líneas de 
comprensión no siempre conectadas entre sí, pero sin embargo permitieron profundizar y 
complejizar el análisis de la violencia interpersonal. Dentro de las coincidencias detectadas es 
posible distinguir (López, 2010: 36)10: 
 

1. La utilidad explicativa de los conceptos de género y poder 
2. El análisis de la familia como institución que estructura las relaciones en torno al género y al 

poder. 
3. La comprensión y validez de las experiencias de las mujeres. 
4. El desarrollo de teorías y modelos que reflejan de forma fidedigna las experiencias de las mujeres.   

 
Progresivamente, los enfoques que han aportado interpretaciones más complejas, permitieron una 
mejor comprensión de las situaciones de violencia y una mayor articulación de diferentes cuerpos 
teóricos; este marco permite reconocer una diversidad de manifestaciones de las agresiones (y de 
agresores), así como diferentes mecanismos de dominación y sistemas de creencias que 
interactúan dando lugar a las variadas expresiones de la violencia (López, 2010; 37).   

                                                             
9
 Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia. Programa integral 

contra violencias de género. Fondo de las Naciones Unidas y España para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Año 2010. 

 
10

 Esperança Bosch Fiol, Victòria A. Ferrer Pérez, Aina Alzamora Mir. El Laberinto Patriarcal, citado por Nadia López.  
 



DOCUMENTO FINAL   
HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 

22 
 

 
“Las explicaciones multicausales han mostrado ser las más precisas para identificar contextos, 
prácticas y dimensiones específicas de la violencia basada en el género, de acuerdo con las 
culturas, los orígenes étnicos, las condiciones socioeconómicas y las problemáticas más locales, 
familiares e individuales, como las características de personalidad y las historias personales.” 
(López, 2010: 37) 
 
Dentro de estos modelos explicativos, los enfoques ecológicos han alcanzado importantes 
consensos, como es el caso del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner: Urie Bronfenbrenner11 
propuso en 1979 el “modelo ecológico” para la comprensión del desarrollo humano; este modelo 
encierra un conjunto de estructuras ambientales en diferentes niveles en las que transcurre la vida 
del ser humano desde su nacimiento. Cada nivel contiene al otro, determinándose mutuamente y 
los categoriza en:  

 
1. Microsistema:  Individuo, historia personal (características personales y físicas, historia familiar, 

roles, sexo)  
2. Mesosistema: Relaciones interpersonales, entornos inmediatos (familia, redes primarias) 
3. Exosistema: Coordinación entre microsistemas (Políticas Públicas, Marco Normativo, sistema 

Socioeconómico y político, sistemas de Salud, Educación, Trabajo, Medios de Comunicación, etc.) 
4. Macrosistema: Contextos culturales e ideológicos (Creencias, Valores, Ideologías) 

 

 
A modo de síntesis la siguiente figura muestra la interconexión entre las diferentes dimensiones:  
 
Gráfico 1. Relación de sistemas en el modelo ecológico. 

 

 

                                                             
11

 Urie Bronfrenbrenner, nació en Moscú en 1917, Licenciado en Psicología vivió y desarrolló diversos estudios en 
Estados Unidos, diseñó uno de los modelos más aceptados en el campo de la Psicología Evolutiva moderna.  
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Según este autor, se produce una influencia recíproca entre el individuo, su entorno inmediato y el 
contexto social más amplio que involucra diversas dimensiones de la vida de los sujetos. Esta 
conceptualización, permite comprender los diferentes circuitos por donde transitan discursos, 
valores, creencias, que naturalizan la violencia e incluso la legitiman como necesaria e inevitable 
para dirimir conflictos o corregir comportamientos (particularmente con niños, niñas, 
adolescentes). Este modelo ha sido referencia de estudios e investigaciones posteriores, aportando 
nuevos elementos a este enfoque.  
 
A propósito de los circuitos y dispositivos que en un determinado contexto legitima y reproduce laa 
relaciones de violencia, Ana María Fernández12 se pregunta ¿cómo es que a la par del desarrollo de 
las democracias occidentales modernas y de la declaración de los derechos humanos, se sostienen 
estas injusticias sociales?  Esta autora señala que la fragilización e  inferiorización del otro/a, es 
condición necesaria para que opere la violencia: “Desigualdad, discriminación, violencia, forman 
parte de un particular circuito de realimentación mutua que se despliega a través de la producción 
social de las diversas formas de aceptación que legitiman tanto la desigualdad como las prácticas 
discriminatorias y, a la vez, invisibilizan los violentamientos” (1994: 118). 
 

1.3 Los nombres de la violencia: distinciones, criterios y ámbitos.  

 

La complejidad de la temática, sus diversas manifestaciones y ámbitos donde se ejerce, la dificultad 
de acordar modelos de comprensión y de abordaje, marcan tensiones y dificultades al momento de 
definir categorías y focos estratégicos de una política pública. Es importante precisar, que se 
transita un campo en construcción, en revisión dinámica, que identifica tanto certezas como 
incertidumbres. Por esta razón, de acuerdo al contexto y experiencias jerarquizadas, se distinguen y 
agrupan de diferentes formas.  
 
El Estudio multipaís de la OMS13, basado en los modelos ecológicos, distingue los ámbitos más 
comunes donde se ejerce violencia; dicho informe destaca: las relaciones de pareja, la familia, la 
comunidad cercana, la escuela, el trabajo y el espacio público; mientras que entre las violencias con 
mayor visibilidad se identifican: la psicológica, la física y la sexual.   
 
Si bien esta es la diferenciación más común y consensuada, algunas normativas y organismos 
puntualizan otras categorías. Por ejemplo, la Ley 17.514 de Violencia Doméstica de nuestro país 
distingue la “violencia patrimonial”, siendo pionero en la región respecto a esta distinción.  
 
Otros modelos, como es el caso del Consejo de Europa14, a partir del “Informe del grupo de 
especialistas para combatir la violencia contra las mujeres”, incorpora a las distinciones comunes 
de violencia psicológica, física y sexual, otras formas posibles:  

                                                             
12

 Referente académica de la Universidad de Buenos Aires, Psicóloga , con una amplia publicación de temas 
vinculados al enfoque de género e instituciones: “La mujer de la ilusión”, “La mujer y la violencia invisible” co -
complilación con Eva Giberti; “Las mujeres en la imaginación colectiva” entre otras.  

 
13 El Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer (2005), recabó 

información de más de 24.000 mujeres procedentes de 15 entornos culturales diferentes ubicados en 10 países: 
Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Tanzanía.  

 
14

 El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la 
cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente. Por la 
similitud en su denominación, habitualmente es confundido con el Consejo de la Unión Europea o con el Consejo 
Europeo.  http://www.coe.int 

 

http://www.coe.int/
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Cuadro 2. Categorías complementarias según el Consejo de Europa. 

Violencia Económica Entendida como desigualdad en el acceso a los recursos compartidos: negar el acceso al 
dinero, impedir el acceso a un puesto de trabajo, a la educación, etc. 
 

Violencia Estructural Término íntimamente relacionado con el de Violencia Económica pero que incluye barreras 
invisibles e intangibles contra la realización de las opciones potenciales de los derechos 
básicos de las personas. Se sustenta en la existencia de obstáculos firmemente arraigados 
y que se reproducen diariamente en el tejido social (relaciones de poder que generan y 
legitiman la desigualdad. 
 

Violencia Espiritual Concepto comprensivo de aquellas conductas que consisten el obligar a otra persona a 
aceptar un sistema de creencias cultural o religioso determinado, o dirigidas a erosionar o 
destruir las creencias de otro a través del ridículo o del castigo. 

 

 
 
Asimismo, otros autores15 sugieren incorporar a estas categorías, la violencia política o institucional 
y la violencia simbólica: 
 
 
 
Cuadro 3. Otras categorías complementarias de VBG   

Violencia Política o 
Institucional 

Uso de un doble código por el que se legitima alguna forma o expresión de violencia mientras 
se lucha contra otras formas de ésta; también la omisión de actuaciones contra la violencia 
constituye una forma de violencia. Se manifiesta cuando las instituciones (educativas, 
legislativas, judiciales, etc.) no desarrollan políticas de igualdad de oportunidades o las 
desarrollan insuficientemente, cuando no se implementan programas de prevención de la 
violencia, cuando se permite la violencia y/o no se protege a las mujeres que la sufren, etc. 
 

Violencia Simbólica Se refiere a los mecanismos socializadores del patriarcado, incluyendo la invisibilización de las 
mujeres en los textos, el cine o la publicidad, o su reproducción desarrollando sólo aquellos 
roles considerado tradicionalmente como propios de ellas. 
 

  
 

 

 
 
Por otra parte, en el marco de la primera ronda de evaluación multilateral del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Para, MESECVI realizada en el período 2005-2007, se 
realizó un “Informe Hemisférico” en 2008 por parte del Comité de Expertas (CEVI) de dicho 
Mecanismo.  Una de sus observaciones señala el énfasis que han adoptado los países, en el 
tratamiento de la violencia en el ámbito intrafamiliar y doméstico, e impulsa a que los futuros 
abordajes amplíen la noción de violencia hacia las mujeres16 : 
 

 

                                                                                                                                                                                            
 
15

 Fernando Barragán, en su libro “Violencia, género y cambios sociales” Málaga: Aljibe 2006 destaca estas categorías 
como parte del estudio realizado en el Proyecto de Investigación “Educación para el presente sin violencia: construir una 
cultura de paz”, desarrollado en centros educativos europeos.  

 
16

 MESCECVI. Primera ronda de evaluación multilateral: Segunda Conferencia de Estados Parte. Informe Hemisférico. 
Decisiones Conclusiones y Acuerdos. Caracas, Venezuela. 2008; p.9 
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El Informe Hemisférico del MESECVI, compila las respuestas de los estados sobre otras formas de 
violencia, además de la doméstica e intrafamiliar: la violación de los derechos sexuales y 
reproductivos, el feminicidio, la violencia contra las mujeres privadas de libertad. El gráfico 4 
resume los tipos de violencia relevados de acuerdo al ámbito donde se considera su ejercicio. 
 
 
Gráfico 2. Ámbitos y problemáticas relevadas en la evaluación multilateral de MESECVI 

 
 

En este marco, cabe puntualizar una reflexión sobre la noción de feminicidio. Esta denominación, 
relativamente reciente, deriva del concepto “femicide”, introducido en la década de los noventa, 
desde el feminismo anglosajón con Diana Russell y refiere a la muerte de mujeres  por el hecho de 
serlo. En América latina, diferentes debates y aportes se vienen desarrollando respecto a la 
pertinencia de su traducción y su uso como “femicidio” o “feminicidio”.  
 

“Los Estados limitaron sus respuestas sobre violencia contra las mujeres a algunos aspectos de 
la violencia contra las mujeres en el ámbito de la familia, la unidad doméstica o la relación 
interpersonal. Todos los Estados incurrieron en esta limitación al responder el cuestionario, y un 
número importante de expertas/os no hizo mención alguna a esta limitación en sus informes. Es 
apreciable el esfuerzo de los Estados y las expertas en la información y evaluación de la violencia 
contra las mujeres en la familia, unidad doméstica o relación interpersonal. En este sentido, 
destacamos que será necesario insistir en el futuro para que los gobiernos tengan presente y 
sancionen legislación comprendiendo la noción amplia de violencia contra las mujeres recogida 
por la Convención de Belém do Pará.” 
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Los aportes de Marcela Lagarde, por ejemplo, señalan su propio proceso de pensamiento y el 
pasaje de “femicidio a feminicidio”, entendiendo al primero como voz homóloga a homicidio en su 
significado: “asesinato de mujeres”. En cambio “feminicidio”, para Lagarde resignifica el término, 
incorporando la noción de impunidad como centro del debate y reafirmando la responsabilidad del 
Estado en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género17. 
Algunos países de América Latina como Costa Rica, Chile, Nicaragua –entre otros- han incorporado 
esta figura como delito en su legislación.   
 
Es síntesis, mientras que la violencia doméstica o intrafamiliar ha sido claramente consensuada 
como problemática a erradicar en diferentes países de la región, el reconocimiento e 
incorporación de otras formas de violencia basada en género, tanto en los espacios públicos como 
los privados, registra otros ritmos y reconocimientos diferenciales.  
 
Solo a título ilustrativo, el siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de normativas y distinciones 
de violencias  de género:  
 
Cuadro 4. Categorías de Violencia Basada en Género de algunas normativas Latinoamericanas   

País Ley Categorías incluidas 

Nicaragua
18

 Ley 641 de 2012 Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial y Económica, Violencia en el 

ejercicio de la función pública contra la mujer
19

, Laboral, Misoginia.   

México
20

 Ley 38.668 de 2007 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (con reformas 
publicadas en 2011) 

Violencia familiar, Violencia Laboral y Docente, Violencia en la 

Comunidad, Violencia Institucional, Violencia Feminicida 

Venezuela
21

 “Ley orgánica sobre el derecho 

de las mujeres a una vida libre de 

violencia”
 
 Año 2007 

El Capítulo III sobre “Definición y Formas de violencia contra las 

mujeres” en su Artículo 15, distingue 19 formas de manifestación 

entre las que incluye: Violencia psicológica, Acoso u hostigamiento, 

Violencia física, Violencia doméstica, Violencia sexual, Violencia 

laboral, Violencia patrimonial y económica, Prostitución forzada, 

Esclavitud sexual, Acoso sexual, Violencia obstétrica, esterilización 

forzada, trata y tráfico de niñas/os, adolescentes y mujeres, 

Prostitución Forzada, violencia mediática,  entre otras.   

 

Argentina
22

 Ley 26.485 de 2009 

“Ley de protección integral a las 

mujeres”  

Esta Ley distingue formas de Violencia: Doméstica, Institucional, 

Laboral, contra la Libertad Reproductiva, Obstétrica y Mediática.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información relevada en la web. 

                                                             
17 Atencio, Graciela. Feminicidio-Femicidio: Un paradigma para el análisis de la violencia de género. 

Página web. 2010 
 
18

https://docs.google.com/file/d/0B17TbA5H8VdZNzRiOWNjMjMtMTI5MS00YTlkLTljZGMtOTVjNmY4ZGQ4Nzcw/edi
t?hl=en_US 

 
19

 Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Aquella realizada por autoridades o  funcionarios 
públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga como fin 
retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las políticas públicas. 

 
20

 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV.doc 
 
21

 http://web.laoriental.com/leyes/L111n/L111nT0Cap1.htm 
22

 http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf 

https://docs.google.com/file/d/0B17TbA5H8VdZNzRiOWNjMjMtMTI5MS00YTlkLTljZGMtOTVjNmY4ZGQ4Nzcw/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/file/d/0B17TbA5H8VdZNzRiOWNjMjMtMTI5MS00YTlkLTljZGMtOTVjNmY4ZGQ4Nzcw/edit?hl=en_US
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV.doc
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf


DOCUMENTO FINAL   
HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 

27 
 

 

Estos ejemplos muestran la necesidad de cada contexto de identificar y visibilizar las formas 
específicas que adopta esta problemática, apelando a normativas que intentan desde ese marco, 
superar una debilidad estatal de fragmentación de las políticas públicas en el abordaje de la 
violencia de género.  
 
En suma, la violencia de género y  sus manifestaciones en la violencia doméstica e intrafamiliar, así 
como otras formas de violencia que sufren niñas, niños, adolescentes, mujeres, más allá de la 
extensa distinción de categorías, requiere reconocer  esta problemática como parte de un 
engranaje más amplio. Esta posición no excluye la importancia de los abordajes focalizados en las 
diferentes formas de violencia, pero implican simultáneamente, la visibilización y reconocimiento 
de los mecanismos que sostienen y reproducen la cultura de violencia: las desigualdades, el abuso 
de poder, la naturalización y legitimación social entre otros. 
 
La erradicación de las diferentes formas de violencia basada en género y generaciones, requiere 
un cambio conceptual que integre una comprensión más amplia de la violencia, como una 
problemática estructural de las sociedades, superando visiones fragmentadas y/o segmentadas 
hacia una concepción integral de la misma. 
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CAPÍTULO 2. URUGUAY Y LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Puesta a punto y nudos críticos 

 

Este capítulo tiene por objetivo, puntualizar algunos aspectos del panorama nacional actual 
vinculado al desarrollo de políticas y acciones en materia de violencia basada en género.  
 
Dado que existen estudios, relevamientos e informes previos, se procedió a realizar una 
recopilación y estudio de los mismos, organizando esa información en ejes de referencia, que 
fueron complementados con entrevistas realizadas a distintas fuentes de información calificadas23. 
 
La información recabada fue organizada en diferentes ejes de referencia, de modo que permitan 
una mirada multifocal del campo en cuestión, atendiendo una perspectiva global y sistémica, pero 
también haciendo foco en algunos aspectos o ámbitos específicos.  
 
El gráfico 5 sintetiza a modo de “mapa”, la descripción de estas coordenadas referentes e 
interconectadas, destacando fortalezas, debilidades y/o puntos de tensión que orientan la 
identificación de los principales nudos críticos.  

 
Gráfico 3. Descripción de contexto: ejes de referencia  

 
 
 
 
     

                                                             
23

  Ver Anexo: Documentos consultados y Entrevistas realizadas 
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2.1. MARCO NORMATIVO  

 

Este apartado incluye: 
 

2.1.1 Introducción 
2.1.2 Sobre la normativa específica en violencia doméstica 

2.1.3 Sobre otras normas vinculadas a la violencia de género y generaciones 
2.1.4 Sobre avances destacados 

2.1.5 Sobre las observaciones internacionales, recomendaciones y estudios nacionales 
2.1.6 En suma 

 
 
 

2.1.1 Introducción 

 
El marco regulatorio vinculado a la violencia basada en género para nuestro país, está constituido 
por los tratados internacionales suscritos y por la normativa nacional en esta materia. 
 
A nivel Internacional: Uruguay ha ratificado diferentes Convenciones del Sistema de Naciones 
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  Dentro de ellas, la CEDAW fue 
ratificada por nuestro país (el 4 de Agosto de 1981 por Ley Nº 15.164) al igual que la Convención de 
“Belém do Pará” (el 5 de Enero de 1996 mediante la Ley Nº 16.735). En virtud de los compromisos 
adquiridos con dichas Convenciones, fueron realizados los primeros informes sobre el estado de 
implementación de las disposiciones encomendadas en cada tratado: 
 

 Ante el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer  (CEDAW), 
Uruguay presentó su primer informe en 2008, regularizando así los informes anteriores pendientes. 
 

 Ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém do Pará (MESECVI), Uruguay presentó en el año 2006 
el primer informe sobre el estado de implementación de las disposiciones de esta Convención.  

 

A partir de dichos informes, ambos Comités aportaron una serie de recomendaciones específicas 
para Uruguay, las que constituyen una batería de herramientas referentes para programar futuras 
acciones.  
 
A nivel Nacional: La última década registra movimientos importantes a nivel del panorama 
legislativo; si bien no aborda la problemática de la violencia de género como tal, sí lo hace en 
referencia al  ámbito doméstico y otras problemáticas derivadas del abuso de poder.   
 
No obstante, de los estudios diagnósticos relevados y de las entrevistas, surge que el marco 
normativo es parcialmente adecuado para afrontar esta problemática.  La amplia mayoría de las 
personas entrevistadas, señalan que la construcción de mejores condiciones para la equidad y la 
igualdad, así como el abordaje de la problemática de la VBG requiere –entre otros aspectos-, de un 
marco más amplio e integral; hay un énfasis en la importancia de la revisión de la normativa, la 
necesidad de su adecuación en forma integral y el ajuste del sistema jurídico en clave de género y 
generaciones.  
 
 

“Necesitamos una nueva legislación o de una cuestión –porque legislación hay en pila-, que dé un marco 
general para todos los temas que estamos hablando. Está la ley de violencia doméstica, la de trata y 
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tráfico, la de acoso sexual, la de abuso sexual, etc. tenés una agenda, pero todo está desperdigado y 
cuando lo vas a tomar en una institución como el Ministerio del Interior, ese marco es fundamental. Se ha 
trabajado mucho en instalar la Ley de violencia doméstica, las otras todavía están como muy verdes.”  

  
“La violencia está diseminada en las distintas políticas, no está enfocado exclusivamente como violencia 
de género, como en el caso de España…. Aquí aún no existe a nivel penal ni civil, solo la 17.315, pero 
estamos en el buen camino, porque por lo pronto el Poder Judicial nunca había tenido un departamento 
de DDHH y Género y desde que está este Programa estamos pensando en esa Unidad. “ 

 

2.1.2 Sobre la normativa específica en Violencia Doméstica 

  
El proceso  de reconocimiento de la violencia en el ámbito doméstico e intrafamiliar significó un 
avance clave a nivel legislativo en la medida que contribuyó a ampliar el campo de derechos y la 
noción de los mismos en el ámbito de lo privado. 
 
Sin lugar a dudas, no es lo mismo para una sociedad la sanción de esta problemática que su 
impunidad, lo cual tiene efectos a nivel del orden simbólico de la estructura socio cultural y hace 
sinergia con otras acciones impulsadas desde diferentes espacios de incidencia24. 
 
De la revisión documental realizada para este estudio se destaca: 
 

 Delito de Violencia Doméstica. Código Penal - Artículo 321 (1995).  

 
Este Artículo permitió la incorporación del delito de violencia doméstica en el Código Penal y contribuyó 
a visibilizar esta problemática como asunto de interés público con legislación específica, acercando una 
primera conceptualización y delimitación de esta forma de violencia en el área delictiva.   
 
Sin embargo, en la práctica no constituyó avances significativos dado que requiere de la comprobación 
de muchos extremos de hecho para su configuración, además de no integrar con suficiente nitidez y 
visibilidad, la dimensión que adquiere este delito hacia las mujeres desde un enfoque de género 
(INMUJERES, 2008a; 42). 

 
 

 Ley 17.514 de Violencia Doméstica (2002)  

 
Esta Ley contribuyó a profundizar los cambios de percepción del tema y la necesidad de intervención en 
esta problemática. Dio lugar a la creación del Consejo Nacional Consultivo y el diseño e implementación 
del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.   
 
Es a partir de esta norma, que se habilita la creación de los Juzgados Especializados en Violencia 
Doméstica e instrumenta a las/os jueces en sus actuaciones, estableciendo además, medidas cautelares 

                                                             
24 La aprobación de la Ley 17.514, fue producto de un largo recorrido en la visibilidad, reconocimiento e ingreso de esta 

problemática en  la agenda pública. Recordemos que en Uruguay, por la década de los 80, simultáneamente con los 
procesos de recuperación democrática, se realizan las primeras acciones contra la violencia doméstica desde la sociedad 
civil organizada, a iniciativa del movimiento de mujeres y feminista. En esa oportunidad, la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas, encuentra en la apertura democrática un espacio de oportunidad y se propone 
como una herramienta para combatir las restricciones y el déficit democrático. A partir de este marco de 
transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas del país y la región, se iniciarán progresivamente las 
primeras acciones a nivel de políticas públicas, dando cuenta del vacío normativo para el abordaje efectivo de la violencia 
hacia las mujeres basada en género.  
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para la protección y prevención de riesgos y previó la obligatoriedad de asistencia letrada para sus 
implicados. 
 
Como aspecto a destacar, introdujo el concepto de violencia patrimonial dentro de las manifestaciones 
de violencia, siendo una iniciativa pionera en la región y ha potenciado su marco de actuación  con la 
Ley Nº 17.707 (2003), que facultó a la Suprema Corte de Justicia a transformar ciertos Juzgados de 
Familia en Juzgados Especializados con competencia en Violencia Doméstica. 
 
Ley 18. 850 Protección de los hijos e hijas de personas fallecidas por violencia doméstica .  Esta Ley 
aprobada muy recientemente (hacia fines de 2011), prevé el derecho a prestaciones especiales (pensión 
y asignación familiar especial) a hijos e hijas de personas fallecidas como consecuencia de situaciones de 
violencia doméstica.  
 
No obstante al avance significativo de contar con esta Ley de Violencia Doméstica, se registran múltiples 
problemas de consideración; éstos derivan de diversos aspectos, sea por cuestiones no contemplados 
por la normativa, sea por la revictimización a partir de la falta de comprensión por parte de operadores 
sobre la problemática de la violencia doméstica y su complejidad , sea por el déficit en la valoración de 
los riesgos de las personas afectadas, sea porque la aprobación de esta Ley no se acompañó de todas las 
medidas necesarias para asegurar su operacionalización y la efectiva aplicación de las medidas de 
protección necesarias.  En este marco se destacan los siguientes aspectos:  
 

 Debilidad en el seguimiento y control de las medidas cautelares así como la sanción frente a su 
incumplimiento.  
 

 La ampliación de competencias de los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica a partir de la 
aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin la suficiente adecuación e infraestructura 
para su implementación, generando importantes déficits operativos.    

 

 Escaso número de Juzgados Especializados  y Defensores de Oficio con experticia en el tema en 
relación a la dimensión y demanda del problema. 

 

 Carencia de representantes del Ministerio Público (Fiscales) especializados en materia de género25 
así como formaciones específicas en los equipos interdisciplinarios y otros operadores claves.  

 

 Déficit en  especialización judicial en los departamentos del  interior. 
 

 Recurrencia en procedimientos de actuación judicial que no se adecúan a la complejidad de la 
problemática y su denuncia, registrándose debilidades en la articulación entre juzgados actuantes  
(por ejemplo, juzgados y resoluciones diferentes frente a una misma situación de denuncia que 
genera diferentes expedientes), cumplimientos de los plazos exigidos para las pericias. 

 

 Invisibilización del carácter de la violencia basada en género tras otras situaciones (régimen de 
visitas,  pensiones, trasgresión de medidas cautelares, etc.) o delitos tipificados (por ej: lesiones 
personales). 

 

 
 
 

                                                             
25

 El 9 de Mayo de 2012 se votó por unanimidad en la Cámara de Senadores  el Proyecto de Ley por el que se crean 
cargos para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Letrada Nacional especializada en violencia doméstica y procesos 
de protección de los derechos amenazados o vulnerados de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa pasó al Poder 
Ejecutivo. De esta forma se crean los cargos necesarios para la puesta en funcionamiento de esta Fiscalía en la Ley de 
Presupuesto Nº 18.719, art. 541 (un cargo de Fiscal Letrado Nacional en lo Civil, un cargo de Fiscal Letrado Adjunto, un 
cargo de Secretario Letrado, dos cargos administrativos y un cargo auxiliar. 
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Cabe agregar, que en algunas entrevistas, surge la preocupación sobre la interpretación de la Ley de Violencia 
Doméstica y su/s público/s objetivo/s, fundamentalmente en relación a la visibilidad de algunas 
vulnerabilidades en detrimento de otras.  Es decir, se observa  que la especificidad de la violencia contra las 
mujeres en el contexto conyugal,  en oportunidades surge como aspecto en tensión, frente a otras personas 
afectadas o víctimas de otros delitos en el ámbito doméstico e intrafamiliar.  
 

 
“Me he peleado toda la vida por este tema, de que la ley de violencia doméstica, intrafamiliar sea solo 
para las mujeres es un error grande como una casa. Si en su momento fue una estrategia que cubría a 
todos los sujetos vulnerables de la familia, porque no había otros elementos, pero que  después tampoco 
hubo en el Código de la niñez y la adolescencia; ahora hay algo más para la discapacidad, para el adulto 
mayor, etc. Pero siguen siendo más los sujetos vulnerables. “ 
 
“Primera cosa, como lograr la legitimidad del tema; porque por un lado hay una manera de entenderlo 
que no es entenderlo. En muchos lugares cuando uno habla de VBG se terminó la posibilidad de que se 
entienda. Hay una mirada prejuiciosa (…) también hay una mirada que agrupa todas las formas de 
violencia y cuando uno habla de VBG parece que se está descartando otras formas de violencia, cuando 
en realidad se trata de una forma de ver la violencia, un abordaje que busca entender qué fenómenos hay 
atrás que puedan estar sustentando. Eso no se ve, se ve como que hay una exclusión” 
 
 
 

2.1.3 Sobre otras normas vinculadas a la violencia de género y generaciones 

 
Si se observa en una línea de tiempo la ratificación de normas internacionales y la aprobación leyes 
vinculadas a la violencia de género y generaciones, es posible deducir,  que si bien la ratificación de 
la normativa internacional fue importante para promover condiciones favorables a este campo, es a 
partir de la promulgación en el año 2002 de la Ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica que se 
produce un giro significativo (Gráfico 6). 
 
Poco después de este hito de la Ley antes mencionada, en el año 2004 se sumarán dos leyes más, 
cuya relevancia fue también clave, para la equidad de género en la infancia y la adolescencia: 
 

 Ley 17.823: El Código de la Niñez y Adolescencia26 
 

 Ley 17.815: Ley contra la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y personas con 
capacidades diferentes.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26

 Esta Ley es un primer paso en la previsión de medidas para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la 
violencia sexual. 
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Gráfico 4. Normas Internacionales ratificadas por Uruguay y Leyes Nacionales vinculadas a la VBG 

 
   

Un estudio realizado  por la Dra. Diana González en el 2009, señala que durante el período 
legislativo 2005 – 2009 se aprobaron 653 leyes, de las cuales 54 son pertinentes a la equidad de 
género y generaciones. Dentro de ellas,  fueron revisadas y aprobadas normas referidas a 
diferentes formas de abuso de poder dirigido hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el 
ámbito privado, pero fundamentalmente es en el ámbito público donde se logran nuevos avances 
(2009; 66).  
 
Cuadro 5. Legislatura 2005-2009: Ejemplo de leyes vinculadas la violencia de género y generaciones  

Ámbito familiar/doméstico 
 

Ámbito Público 
 

Derogación de la norma que extinguía el delito o la pena 
de los delitos de violación, atentado violento al pudor, 
estupro y rapto en caso que el agresor contrajera 
matrimonio con la víctima. 
 

Inclusión de crímenes sexuales en las leyes de genocidio, 
lesa humanidad y guerra. 
 

Prohibición del castigo físico y humillante a niños, niñas y 
adolescentes. 

Penalización de la trata y tráfico de personas. 

 Normas para la prevención y combate del acoso sexual en 
ámbito laboral y en el ámbito docente. 
 

 Prevención de la muerte de personas de menos de un año 
de edad.  

Fuente: Elaboración basada en el Estudio de Producción Legislativa 2005-2009 realizada por Diana González 
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2.1.4 Sobre avances destacados 

 
Del relevamiento realizado, surge que los principales avances en el plano legislativo, pueden 
puntualizarse de la siguiente forma: 

 

 Ratificación de la mayoría de los instrumentos de derechos humanos específicos para las mujeres, 

incluidas las Convenciones de Belém do Pará y CEDAW (y la puesta al día de los Informes País ante los 

mecanismos correspondientes), la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo27 

sobre trata de personas, especialmente mujeres y niñas.  

 

 Incorporación de compromisos de desarrollo de políticas públicas de igualdad a partir de las diferentes 

conferencias mundiales, pactos internacionales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre otras. 

 

 Ley 18.104 de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2007)  en cuyo marco 

se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género y el Primer Plan de 

Igualdad de Derechos y Oportunidades. 

 

 Aprobación de disposiciones que integran el enfoque de género en normas de alto impacto. Es el caso, 

por ejemplo: incorporación en la Ley de Migración o la Ley de Crímenes de lesa humanidad, de delitos 

de trata y tráfico de personas en los que mujeres, niñas, niños y adolescentes son grupos de alta 

exposición a la explotación (González, 2009; 78). 

 
 Aprobación de normas puntuales con importante incidencia en las relaciones intrafamiliares. por 

ejemplo: Ley de prohibición de castigos físico y humillante a niños/as y adolescentes; derogación de la 

extinción de pena ante delitos sexuales cuando el agresor contrae matrimonio con la víctima)28. 

 
 Avance en materia de no discriminación con la aprobación de la Ley 18.065 que establece normas de 

regulación sobre el trabajo doméstico (2006), resultando una iniciativa pionera en la región. 

 

 Espacios de debate y discusión: Como fuera señalado anteriormente, en 2011 se realizaron Mesas de 

reflexión y debate “Es tiempo de justicia de género” a iniciativa de la ONG Mujer Ahora. El objetivo de 

estas instancias estuvo centrado en avanzar en propuestas y acuerdos para la efectiva  aplicación de la 

normativa nacional en materia de violencia de género (incluida la intrafamiliar), adecuaciones 

legislativas con enfoque de género y el cumplimiento de los compromisos del país ante las obligaciones 

asumidas a nivel internacional. 

 

2.1.5 Sobre las observaciones internacionales, recomendaciones y estudios nacionales 

 
No obstante los avances antes señalados, la aplicación de la legislación, revela numerosas 
dificultades, limitaciones y vacíos que han sido puntualizados tanto desde organismos 
internacionales como desde diferentes estudios realizados a nivel nacional29: 

                                                             
27 Complementario de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional ratificado por la Ley 17.861 

del año 2002. 
 
28

 Loc. Cit. 
 



DOCUMENTO FINAL   
HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 

35 
 

 
 

 No existe una norma integral que contemple el concepto de discriminación hacia las mujeres, -tal 
como recomiendan CEDAW y Belém do Pará- ni sanciones específicas para otras formas de violencia 
basada en género, que derivan en acciones de hostigamiento, amenazas, riesgos de vida o integridad 
corporal, violencia sexual dentro del matrimonio y formas transnacionales de violencia contra la 
mujer30.  

 
 El Código Penal mantiene la estructura tradicional de principios de siglo XX, por tanto no regula la 

violencia contra las mujeres en forma integral ni con perspectiva de género (a modo de ejemplo: la 
violencia sexual se regula como delito contra la moral y las buenas costumbres)31.  

 
 Se registra un déficit en la adecuación y aprobación de normas vinculadas a la violencia sexual en sus 

diferentes formas (prostitución forzada, violencia sexual en el matrimonio, normas específicas que 
garanticen los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres  de abuso sexual, de forma de evitar la 
revictimización entre otras). 

 
 Existe un vacío de normas específicas de reparación del daño provocado por situaciones de violencia 

doméstica dirigida hacia las mujeres32.  

 
 Persiste una ausencia de disposiciones legales o administrativas que hagan obligatoria la capacitación 

en género para funcionarios/as públicos33.  
 

 A pesar de la normativa aprobada en materia de acoso sexual, se ha recomendado avanzar en la misma, 
profundizando las medidas específicas para la prevención y erradicación en el ámbito educativo en 
relación a los derechos de las/los estudiantes que sean acosadas (González, D; 2009; 71).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
29

 El siguiente punteo recoge observaciones aportadas por el Comité de Expertas de Violencia de Belén do Pará, 
Informes País, entre otros documentos que figuran en la bibliografía consultada.  

30
 INMUJERES., Informe de la República Oriental del Uruguay acerca de la Aplicación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y 
Recomendaciones del Comité de Expertas en Violencia al Informe Nacional. 2008; p.56 

 
31

 Loc. Cit 
 
32

 Salvo la Ley 18. 850 antes mencionada, para la protección de los hijos e hijas de las personas fallecidas por 
violencia doméstica.     

 
I
NMUJERES, Op. Cit 
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2.1.6 En suma 

 

La forma como se ha configurado la producción normativa, muestra un proceso progresivo, acumulativo, que 

ha buscado asegurar algunos avances y evitar retrocesos. Estos logros han registrado diferentes alcances 

según aspectos de la problemática abordada y los efectos de su aplicación. No obstante, los avances 

señalados en este capítulo, se registran dificultades y limitaciones de consideración desde la perspectiva de 

género y también generacional; a modo de “puzle” se observan vacíos,  áreas desarticuladas e inconexas, 

coexistiendo con otras de mayor desarrollo que son las que facilitan  la concientización necesaria entre 

diversos actores. 

 

Principales nudos críticos a nivel normativo: 

 

 Existe una normativa parcialmente adecuada, con importantes déficits y vacíos en su implementación 

y aplicación. A pesar de los avances en la aprobación de leyes, éstas no siempre se acompañan de la 

integralidad y armonización necesaria, ni de todas las medidas que aseguren una eficaz y eficiente 

implementación de la Ley.  

 

 Para el caso de la Ley de Violencia Doméstica, se registran obstáculos y limitaciones de consideración. 

Persisten dificultades en la comprensión de problemática por parte de operadores de la Ley, lo cual 

afecta: la adecuada valoración de riesgos,  aplicación oportuna y eficaz de los mecanismos de protección 

previstos en la normativa, la exposición a la revictimización de las personas vulneradas. Asimismo, 

persisten vacíos y/o elementos no contemplados en la norma que debilitan su eficacia y la 

implementación de medidas correctivas para la efectividad de la norma.  

 

 Ausencia de un marco normativo más amplio e integral. Si bien fueron promulgadas diversas normas 

que contemplan diferentes formas de la violencia basada en género (por ej.: violencia doméstica, acoso 

sexual laboral, trata de personas), las mismas se mantienen dispersas y fragmentadas, invisibilizando la 

conexión existente entre las diferentes problemáticas así como la articulación de las diferentes acciones 

dirigidas a su prevención y erradicación.  

 

 Persisten dificultades en la comprensión y visibilidad de la violencia hacia las mujeres basada en 

género - tal como recomiendan CEDAW y Belém do Pará -, desde un enfoque más amplio al de la 

violencia doméstica, reconociendo sus diversas manifestaciones y atendiendo el carácter estructural de 

la VBG y cómo afecta de forma específica a las mujeres por el hecho de serlo. Esta atención específica en 

oportunidades es interpretada como excluyente de la consideración y visibilidad de otras 

vulnerabilidades por razones generacionales, étnicas, capacidades diferentes, económicas, etc. 

 

 Se registra un importante déficit y ausencia de la incorporación de enfoque de género y generacional 

en particular, algunas normas de carácter específico (por ej.: Código Penal o la conexión entre el Código 

de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Violencia Doméstica), cuyos efectos y consecuencias legitiman 

viejos patrones, sostienen y reproducen la revictimización desde las instituciones y vulneran los derechos 

de las mujeres, niñas/os y adolescentes.  

  

 Vacíos legales, segmentaciones, desajustes y contradicciones ligados a problemáticas específicas como 

son los delitos sexuales; asimismo no existen medidas de reparación específica para mujeres afectadas 

como consecuencia de violencia. Persiste un déficit de programas integrales dirigidos a agresores, así 

como capacitación obligatoria y sistemática a distintos niveles, entre otros aspectos. 
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2.2 MARCO INTERPRETATIVO DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 
 

Este apartado incluye: 
 

2.2.1 Introducción 
2.2.2 La violencia doméstica como problema de política pública 

2.2.3 La violencia basada en género ¿De qué hablamos y cómo lo hablamos? 
2.2.4 Género y violencia: oportunidades y limitaciones del contexto actual 

2.2.5 En suma 

 
 

2.2.1 Introducción 

 
Virginia Guzmán en su análisis sobre la violencia doméstica como tema de debate y problema 
público, señala: “los problemas públicos no existen por sí mismos como meros fenómenos objetivos, 
sino que son construidos por actores que se mueven en distintos escenarios, intercambiando y 
confrontando discursos que se sustentan en marcos interpretativos variados”. Refiere a un ciclo que 
se inicia con la problematización de experiencias, que deben traducirse en un lenguaje político-
institucional, para ingresar en la agenda de temas a considerarse desde las políticas públicas 
(2000;133). 
 
Asimismo, Guzmán hace énfasis en la importancia estratégica de construir una “nueva visión 
compartida del mundo”, que debe apoyarse en la convicción de que la acción colectiva, organizada, 
brinda posibilidades de superar el problema, motivando y legitimando la necesidad de erradicar 
una situación inaceptable. Por otra parte, afirma que “los distintos esquemas interpretativos no son 
permanentes ni consensuados; compiten entre sí, acompañan o promueven conflictos entre los 
actores de un dominio político, avalan o desafían las interpretaciones hegemónicas y sugieren 
cursos de acción alternativos” (2000; 134). De esta forma, la sensibilidad social a las experiencias de 
violencia y los discursos sobre las relaciones de género, fueron parte de los marcos de sentido que 
aportaron al consenso en los países de la región, para considerar la necesidad de superar esta 
práctica social.  
 
En este marco, el avance normativo en Uruguay -tal como se menciona en el apartado anterior-, 
confluye con factores del contexto nacional y también internacional.  Los primeros pasos vinculados 
al género y la violencia en la región, reinterpretaron en su momento, la  situación de las mujeres y 
su relación con la discriminación, las desigualdades de poder y sus efectos en el ámbito privado y 
también en el público (Guzmán, 2000; 137).   
 
Lo que emerge inicialmente  como un tema social -primero desde la sociedad civil-, poco a poco 
disputa un espacio en la agenda de los problemas públicos para posteriormente, institucionalizarse 
como asunto de política dentro del Estado.   
 
Como fue señalado en el apartado anterior, a 10 años de la aprobación de la Ley de Violencia 
Doméstica, las características del contexto y los desafíos actuales, plantean la necesidad de 
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examinar y adecuar dicho marco;  esta revisión da la oportunidad de una resignificación del 
fenómeno, articulando nuevos elementos a la interpretación y comprensión del mismo34.  
 
Del relevamiento realizado, surge la co-existencia de diferentes marcos de comprensión y 
significación de la problemática de la violencia doméstica y de género.  
 
La interpretación y/o percepción fragmentada de las diferentes manifestaciones de la violencia de 
género entre sí (segmentación horizontal) y en su conexión con determinantes estructurales 
(segmentación vertical), constituye un obstáculo para una transformación de mayor eficacia. Es 
decir, por un lado, expone al riesgo de limitar, acotar o simplificar la problemática, con la 
consecuente restricción de los alcances de las políticas y acciones que intentan alcanzar cambios 
más profundos e integrales; por otro, no incide en los factores estructurales que sostienen, 
reproducen y legitiman la VBG.   
 

“Hay una primera cosa que es como legitimar el tema y para eso hay que escuchar lo que los otros 
dicen en esto. La no visualización de esto como una problemática, la deslegitimación, la 
descalificación hasta de la terminología de VBG, tiene que ver con determinadas ideologías, pero 
también con desconocimiento, en una estructura social que se defiende porque esto termina 
cuestionando cosas que no son tan sencillas de modificar. Cuesta el balance entre el análisis 
conceptual y los contenidos ideológicos y afectivos enlazados. Hay una dificultad de trabajar con eso 
cuando no se comparte esa ideología. Es una dificultad no solo de quienes no quieren que esto se 
hable, sino también de quienes a veces trabajamos en esto: nos cuesta hablar con quienes a priori 
muestran un desinterés, una discrepancia, una distancia” 
 
“Me parece que lo que falta es como se relaciona la violencia con las desigualdades, me parece que 
ahí es donde se juega la partida; se lo ve como problema grave, se lo considera como inaceptable, 
hay un reconocimiento que la ley lo instaló como algo que hay que intervenir bajo el paraguas de los 
DDHH, hay noción de que esto requiere una intervención Estatal, pero luego no se lo vincula con la 
desigualdad, cuanto tiene que ver esto con que las mujeres ganen menos, que estén menos 
representadas en la política, que no ocupen lugares en la toma de decisiones. Todo esto está 
escasamente vinculado”. 

 

2.2.2 La violencia doméstica como problema de política pública.  

 
Como fue señalado, la confluencia de distintas acciones con el fin de  abordar el problema de la 
violencia hacia las mujeres, encontró oportunamente en la Ley de violencia doméstica del año 2002 
un marco consensuado de actuación. A pesar de las dificultades y limitaciones, la progresiva suma 
de esfuerzos sumados desde diferentes sectores, ha logrado progresivamente, impactar en la 
legitimación y sanción social del problema así como en el sistema de respuesta a la misma. 
 
No obstante, las diferentes propuestas políticas de intervención en violencia doméstica, tienen en sí 
mismas una “representación del problema”, que se puede traducir en diagnósticos implícitos o 
explícitos de sus causas y también de sus soluciones.   Esta diversidad se hace manifiesta tanto en 
las estrategias de intervención de las/os decisores, como en las prácticas de las y los operadores (tal 
como se analizará más adelante con el sistema de respuestas a la violencia de género). 

                                                             
34

 El fenómeno jurídico va más allá de la propia Ley; según Alda Facio este fenómeno “no se reduce a las leyes 
formalmente generadas (componente formal-sustantivo), sino que se compone también de las leyes que se forman a 
través de la administración e interpretación de esas leyes formalmente generadas (componente estructural) y también de 
las leyes que se forman a través de las costumbres, tradiciones, políticas, así como del conocimiento y uso que le dé la 
gente a las leyes formalmente promulgadas o formalmente interpretadas (componente político-cultural).”  (1992; 52)                                      
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“Me encuentro con la dificultad hoy en el Ministerio, que vas avanzando en líneas de trabajo pero se 
vacían de contenidos o se desdibuja el tema de las mujeres; llegamos a un punto que el tema de la 
violencia doméstica es de interpretación múltiple y cabe todo en la violencia doméstica….”  
 

2.2.3 La violencia basada en género ¿De qué hablamos y cómo lo hablamos? 

 
Las acciones desarrolladas hasta el momento en el campo del género y la violencia han sido claves, 
pero aún, son insuficientes. Cada muerte evitable y cada derecho vulnerado refuerzan la necesidad 
de corregir, profundizar y avanzar en este campo.  
 
El contexto institucional, particularmente desde del Consejo Consultivo (CNCLVD) y el  SIPIAV, con 
apoyo de la Cooperación Internacional, señalan la oportunidad de impulsar un salto cualitativo, 
apostando a incidir en diferentes dimensiones del problema de la violencia de género. No obstante, 
este desafío implica un debate, que permita definir con mayor rigurosidad el problema  y los focos 
de una política pública que intervenga sobre este campo.   
 

“Hay mucho entrevero en  lo que es la violencia de género y lo que no, de que hablamos cuando 
hablamos de violencia de género. Una de las cosas es empezar a aclarar esto, y hay que aclararlo 
para adentro. La discusión que se da si seguimos manteniendo determinadas terminologías o 
empleamos otras. Yo no me siento obligada a elegir, me sirve hablar de violencia doméstica para 
entender algunas cosas y me sirve hablar de violencia de género para entender otras, y no creo que 
tengamos que elegir entre una u otra. Esto es una discusión pendiente, realmente hay que discutirlo, 
hacia adentro primero y hacia afuera después. Hay que construirlo como tema público, la violencia de 
género no es un tema público y se amasa con otras cosas.” 

  
“Creo que si vas por la calle de cada 10 que le preguntes 9 te van a decir que la violencia doméstica es 
el tipo que le pega a la mujer en la casa, y de alguna manera es verdad que es un problema muy serio 
y que compone un porcentual importante del problema y es el que, como todavía los sistemas de 
información no dan buena cuenta incluso de esa, menos darán cuenta de otras. Hay todavía un largo 
trecho por recorrer para dar esa respuesta. Yo no creo que un pensamiento que incorpora aspectos 
de acoso laboral, psicológico, etc, pueda ir en desmedro de restarle importancia al otro problema y 
además por mucho tiempo los servicios policiales y los judiciales van a tender a concentrarse 
fuertemente en ese componente, no los del Mides. En una Estrategia Nacional que quiera ampliar ese 
concepto, los que podemos hacer algo somos nosotros introduciendo este concepto aunque sea 
conceptualmente.” 

 
“Violencia basada en género no dice nada, hay que definir cuál es el foco de lo que se quiere atender 
como problema” 
 

Las políticas dirigidas a la violencia doméstica y de género en las poblaciones con mayores 
vulnerabilidades y/o especificidades, tienden a ser percibidas e implementadas en forma 
excluyente (mujeres, niños y niñas y adolescentes, adultos/as mayores, etc. en forma segmentada). 
La violencia de género tiende a ser interpretada como violencia doméstica y la violencia doméstica, 
como violencia conyugal hacia las mujeres por sus parejas o exparejas. Esta línea de 
interpretaciones constituye una tensión y un punto de resistencia, que habitualmente es valorada 
como una jerarquización de vulnerabilidades que se excluyen entre sí como si hubiera un solo 
puesto de visibilidad y abordaje posible.  
Algunas afirmaciones permiten suponer que para superar la fragmentación en la problemática de la 
violencia, se hace necesario profundizar la articulación del enfoque de género a la perspectiva 
generacional y viceversa, integrar el enfoque generacional a la perspectiva de género, así como el 
cruce con otras vulnerabilidades posibles. 
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 “A mí cuando hablan de violencia de género me da un poquito de miedito, porque acá se maneja 
violencia de pareja; cuando los tratamos de incorporar se nos arma lío, asusta. No hemos cambiado 
las feministas tampoco el enfoque (…) La VBG no está instalada ni siquiera en la cabeza de quienes 
hacen las políticas (…) una de las cosas sería instalar el tema del abuso infantil y las secuelas que trae 
en la sociedad al ser adulto; nosotros trabajamos en relación a las mujeres, pero también para los 
varones, para un lado y para el otro (…) Los acosos de los varones también, yo me puedo dedicar a las 
mujeres, pero eso no quiere decir que no entienda que hay acoso a los varones también.” 

 
“El tema de la VBG tiene que ver también como comunicamos, por ejemplo  dentro del INAU una 
institución que trabaja la violencia hacia niñas, niños y adolescentes el tema de la VBG puede 
entenderse como  dirigida hacia las mujeres y que niños y adolescentes quedan fuera y no desde la 
perspectiva que estamos enfocando la problemática. Vamos a tener que andar bastante en este 
punto para colocarlo como estrategia nacional. Hay que empezar por el consultivo, se debe discutir 
esto.” 
 
 “Deberíamos ser poco dogmáticas, poco fundamentalistas; no estoy segura de que esté claro hacia 
dónde queremos ir, o sí en lo grueso: queremos un sistema social más justo, que no haya 
discriminación, ni abuso de poder, etc. En eso tenemos acuerdo y en particular, con muchas de las 
cuestiones que tienen incidencia en el tema del poder que tienen que ver con el  género, en eso hay 
acuerdo. Pero ahí después hay una confusión entre pensar eso y que eso se separe en buenos y 
malos, en algunas cosas parecería se simplifica demasiado y se tiene a ver muy polarizadas las cosas, 
y no son de esa manera (…) La mayor parte de las acciones tienen que ver con las acciones hacia la 
gente y mucho menos hacia las cuestiones de estructura social. Todos hablamos de prevención, pero 
no se me ocurre que haya prevención sin atender eso; y eso no se va a cambiar desde los lugares de 
atender a las mujeres. Es insuficiente como lugar para cambiarlo, sí se puede transformar las formas 
de atender, pero cuando hablamos de una política pública integral para el problema de la VBG, 
tenemos que pensar en acciones que modifiquen las condiciones sociales que promueven que esto se 
dé” 

 
Por otra parte, la inclusión de una perspectiva que supere la simplificación de la violencia basada en 
género, plantea la inquietud no solo de su interpretación y comprensión, sino de cómo 
implementarlo. 
 

“Yo te estoy hablando de violencia doméstica hacia las mujeres, me cuesta pensar en una estrategia 
general de VBG porque ahí te entra la trata, el acoso a nivel laboral, la homofobia, la transfobia y 
entonces ahí la única estrategia es un cambio cultural enorme. Me cuesta pensar como abarcamos 
todo ese abanico de problemáticas. Sí, me imagino la posibilidad de algunas leyes que cubran todos 
estos aspectos pero me cuesta más pensarlo desde los roles institucionales y cómo efectivamente 
hablar de un todo.” 

 
Los medios de la comunicación, como reproductores y creadores de modelos así como formas de 
interpretar el mundo y las relaciones, tienen la potencialidad de trasmitir valores de equidad de 
género, por tanto, es señalado como una estrategia clave para avanzar en la transformación 
cultural.   
Los medios de comunicación operan con gran incidencia sobre la imagen del mundo que se elabora 
en el imaginario colectivo y dentro de él la forma como se representan las relaciones de género. Se 
introducen en los hogares y en las personas operando cotidianamente. Se trata de una esfera en 
expansión, desde diferentes espacios de trasmisión como las nuevas tecnologías de comunicación 
información (TICS).  
 

  “Tenemos normativas pero no se aplican; habría que tener casos testigos, dar visibilidad a casos testigos 
fuertes y después trabajar en los medios. Obligar desde una legislación de medios, creo que está previsto 
en esto de las bandas de televisión, se plantea que x cantidad de tiempo programas de bien público; 
habría que obligar a x porcentajes de programas de bien público destinados a la discriminación y 
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construir desde ahí, desde la opinión pública (…) Hacer una campaña importante, formación de 
comunicadores y de control de medios, sobre todo promoción de premios y estímulos. Construir desde 
abajo, pasa por el sistema educativo, los lugares más próximos a la vida cotidiana, los niños y los 
programas de televisión los mira todo el mundo .” 
 
“Tiene que haber una publicidad ubicando las distintas formas de violencia, una campaña que se pueda 
sostener y luego potenciando las distintas articulaciones (…) bajo un determinado formato, hablar del 
acoso como parte de la VBG, que es lo que le da la unidad, si no quedan como cosas separadas, hay que 
poner mucha carne en el asador desde el punto de vista conceptual. (…) Estaría bueno tener material de 
divulgación, mucho y a todo nivel, que pudiera contribuir a esclarecer de que estamos hablando, porque 
decis VBG y no está claro de qué se habla (…) dar realmente una definición conceptual que sea de fácil 
comprensión y divulgación” 

 
Sin lugar a dudas, a la necesidad de definir con mayor precisión el campo de problemas y los focos 
de las políticas sectoriales e intersectoriales, se suma el objetivo estratégico de preparar las 
condiciones para asumir nuevos desafíos, sostenerlos y desarrollar acciones más incisivas hacia la 
erradicación de la VBG. En este proceso, aspectos de la construcción de las alianzas necesarias, 
fueron también identificadas como parte de los nudos críticos.   
 

“Hay dos cosas importantes: qué debatir y cómo debatir. La estrategia apunta a sumar fuerzas, 
cabezas y acciones para modificar esto. Desde el ejercicio de lo que discurseamos… lo que es difícil. 
Sin darnos cuenta terminamos en posturas fundamentalistas. Eso está en lo opuesto de lo que 
decimos, yo quiero que el poder se ejerza de otra manera (…) Hay un debate interno necesario, 
primero entre quienes estamos asociados en esta estrategia (…) como el Consejo Consultivo y el 
SIPAV. Hay como cierto pudor en poner sobre la mesa ciertas cosas, por ejemplo, que hay prácticas 
que son muy autoritarias y que no me alcanza tener la etiqueta de fantástica si lo que hago es 
autoritario. Entonces eso cuesta, según quien mires o quien esté; hay pudor de poner eso sobre la 
mesa (…) hay lugares que son intocables. Si vamos a transformar en sagrados algunos lugares 
estamos fritas, no vamos a cambiar nada. Sí creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso con todo el 
mundo, pero también de los que piensan distinto. Entonces, primero un debate interno, con cuidado y 
respeto, estar todos dispuestos a poner sobre la mesa estas cosas y a pensar como revisar” 

 

 
Retomando la perspectiva de Virginia Guzmán, las oportunidades para la acción colectiva son 
estructuradas por el sistema político, por tanto, las estructuras organizativas que se adopten serán 
fundamentales. La combinación de las oportunidades políticas y las estructuras organizativas 
ofrecen una base estructural para la acción, que se debe acompañar de la convicción de actuar 
colectivamente con otros y otras (2000; 134).  Esto significa, que como cualquier otra estrategia, no 
se depende solo de voluntades políticas, siendo tan importante trabajar la organización de “los/as 
asociados” y la sostenibilidad del proceso, como el objetivo mismo que los nuclea.  
 

2.2.4 Oportunidades y limitaciones en el contexto actual.  

 
Es importante considerar el status actual de los problemas de violencia y seguridad; entre ellos 
algunas aristas de los fenómenos de violencia, ocupan un lugar central en las agendas de los 
asuntos públicos.  
 
En este marco, no siempre se identifica la violencia de género como parte de este conjunto de 
problemas. Por esta razón, no ha sido un dato menor la inclusión de la violencia doméstica en el 
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conjunto de medidas recientemente planteadas en la  “Estrategia por la vida y la convivencia”35.  
Sin embargo, el alcance de la medida seleccionada, es acotado y no conecta con el conjunto de 
políticas y desafíos que en materia de violencia y género se registran hasta el momento.   
 

“Hoy la violencia es un tema público y la violencia ranquea arriba, sin embargo cuesta ver la VBG 
como problema de seguridad humana también… es importante no meter todas las violencias en  la 
misma bolsa, cada una requiere de estrategias diferentes, abordajes especiales. Por ejemplo los 
casos de violencia domestica que terminan en muerte; hay cosas que todavía no sabemos.”  
 

Por otra parte, se percibe que además de la oportunidad coyuntural, otros aspectos pueden 
facilitar la incorporación de nuevas perspectivas: la generación de información y conocimiento, la 
confrontación de discursos y argumentos,  la sensibilización y análisis de fenómenos y experiencias 
en clave de género, entre otras estrategias posibles. 

 
“Todavía estamos en el camino de construir un discurso de las instituciones que sea acorde a lo que 
queremos, a lo que pensamos desde el punto de vista ideológico, ético y desde el punto de vista 
técnico y profesional (…). Si fuera tan claro ya estaría hecho, entonces, no es que sepamos por donde 
se va. Hay que construir cosas y no sabemos por dónde (…) Lo otro es que si logramos ubicar que 
cuando hablamos de VBG, estamos hablando de una forma de aproximarse al fenómeno de la 
violencia y que tiene que ver con la socialización de género, la distribución del poder, etc., como 
hacemos para que esta mirada no se quede acantonada exclusivamente en los mismos lugares de 
siempre, sino que pueda incluirse en el análisis de otros fenómenos (…) Otras formas de violencia, por 
ejemplo entre los varones jóvenes, si podemos comprender el proceso de identificación de género de 
los varones en este tipo de conductas también desde ellos y no solamente con nosotras (…) 
Necesitamos un enfoque en común, la fragmentación del tema, tiene que ver con intereses que no 
son necesariamente el eje del tema. Hay fragmentaciones que no dan cuenta de la complejidad del 
problema, sino que se originaron en otros lugares por otras razones.” 

 
“…Hay nuevos fenómenos sociales que no estaban en el debate inicial cuando se definió la Ley, que 
están sobre la mesa y no los estamos discutiendo.” 

 
En este marco, se sostiene la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las corrientes 
principales de las políticas, lo que implica mantener la presencia de un enfoque transversal, que 
nutra sectores y acciones, así como aportar en los asuntos prioritarios de las agendas.  
 

“Desde lo institucional tenemos necesidad de construir conocimientos, prácticas y discursos nuevos 
que realmente puedan intercambiar con un público más amplio del que habitualmente 
intercambiamos. No vamos a construir una Estrategia Nacional de VBG solamente desde los espacios 
de género de las instituciones Para mí el gran desafío es sacarlo de esos espacios, no porque ahí no 
esté, sino para que realmente esté en los otros. Siempre hablamos de transversalizar, es difícil, 
muchas veces no sabemos cómo, hay gente que sabe más de eso, pero ahí está el desafío. Ese paso 
ya está dado, casi todas las instituciones tienen acantonado en determinados rincones de la 
institución el tema, bueno entonces lo que hay que hacer es sacarlo del rincón. En algunos lugares 
está más instalado en otros menos. En el propio MIDES, el INMUJERES es uno de los componentes 
más fuertes, pero cuando miras las acciones del MIDES que salen desde otros lugares, realmente esta 
mirada no está...”. 

 

                                                             
35 El Gabinete de Seguridad del actual gobierno presentó el 20 de Junio de 2012, a través de los Ministros 

del Interior, Defensa Nacional y Desarrollo Social, junto al Secretario de Presidencia, el documento “Estrategia 
por la vida y la convivencia”, con 15 medidas, una de las cuales refiere a la problemática de la violencia 
doméstica: Implementación de un sistema de información especializado en violencia doméstica que permita 
captar mejor el problema e identifique los factores de riesgo mejorando la respuesta policial.   
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2.2.5 En suma 

 
 

La significación de  las experiencias de violencia y la necesidad de su erradicación, fueron parte de los marcos 

de sentido que aportaron al ingreso de la violencia doméstica como problema público.   El desarrollo de 

discursos y argumentos sobre las relaciones de género y violencia, han ganado espacio junto a la progresiva 

ampliación de la “Agenda de Género” en el Estado;  sin embargo, los avances aún resultan insuficientes. Cada 

muerte evitable y cada derecho vulnerado señalan la persistencia de los factores que legitiman, sostienen y 

reproducen estas formas de violencia. El pasaje hacia una estrategia de mayor incidencia, encuentra un 

escenario con importantes tensiones y desafíos a resolver.      

 
Principales nudos críticos a nivel del marco interpretativo de la VBG: 

 

 ¿Qué se entiende por violencia basada en género? Co-existen diferentes marcos de comprensión e 
interpretación de la problemática de la violencia doméstica y de género, lo que determina 
posicionamientos dispares sobre qué respuestas dar y cómo hacerlo. La violencia de género tiende a ser 
interpretada como violencia doméstica y la violencia doméstica, como violencia conyugal hacia las 
mujeres por sus parejas o exparejas. Esta línea de interpretaciones constituye una tensión y un punto de 
resistencia, que habitualmente es valorada como una jerarquización de vulnerabilidades que se excluyen 
entre sí como si hubiera un solo puesto de visibilidad y abordaje posible. Asimismo se plantea como nudo 
la propia forma de cómo lograr acuerdos y consensos en los espacios de debate 

 

 Fragmentación & integralidad. La percepción y/o interpretación fragmentada de las diferentes 
manifestaciones de la violencia de género, entre sí (segmentación horizontal) y en su conexión con 
determinantes estructurales (segmentación vertical), expone al riesgo de limitar, acotar o simplificar la 
problemática, con la consecuente restricción de los alcances de las políticas y acciones que intentan 
alcanzar cambios más profundos e integrales; por otro lado, no incide en los factores estructurales que 
sostienen, reproducen y legitiman la VBG. Asimismo, superar la simplificación de la mirada plantea otro 
desafío: la implementación; para algunas voces supone profundizar la articulación del enfoque de género 
a la perspectiva generacional y viceversa, integrar el enfoque generacional a la perspectiva de género, así 
como el cruce con otras vulnerabilidades posibles. 

  
 El enfoque de género en los problemas de violencia. El género como enfoque transversal tiende a un 

lugar periférico o ausente en los problemas públicos de mayor visibilidad. La problemática de la violencia 
y seguridad ocupa hoy un lugar central en la agenda de temas públicos; sin embargo, hay un déficit de 
una lectura desde el enfoque de género de estos hechos y no siempre se identifica la violencia basada en 
género como parte de las cuestiones de seguridad. Se señala la importancia de sostener y profundizar la 
presencia de un enfoque transversal de género, que permita permear  las agendas públicas priorizadas,  
así como comprender su cruce con otros fenómenos y problemáticas sociales.    

 

 Los medios de la comunicación, como reproductores y creadores de modelos así como formas de 
interpretar el mundo y las relaciones, representan un nudo crítico clave para deconstruir valores 
culturales que atentan contra la equidad de género y generacional.  
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2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS EN GÉNERO Y VIOLENCIA: Instrumentos e implementación  

 

Este apartado incluye: 
 

2.3.1 Introducción 
2.3.2 Los Planes Nacionales como instrumentos de Políticas Públicas 

2.3.3 Los espacios de articulación interinstitucional 
2.3.4 En suma 

 
 

2.3.1 Introducción 

 
Los Planes Nacionales como herramientas privilegiadas de la política pública, permiten  construir y 
planificar acciones sostenidas y sustentables, mediante distintas líneas estratégicas que involucran 
al Estado, la sociedad civil organizada y la sociedad en general. Han representado un esfuerzo para 
incidir en las prácticas y rutinas de las instituciones, incorporando nuevos enfoques y estrategias en 
clave de género y derechos.  
 
A pesar de las subordinaciones jerárquicas de los mecanismos de género de las instituciones, han 
jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas de género y violencia tanto a nivel nacional 
como territorial.  
 

“Hay un acumulado conceptual de todo lo trabajado en estos años, nuestro discurso hoy no es el 
mismo que el de hace 10 años atrás (…) Creo que el acumulado no solamente son estos espacios que 
son visibles, sino que hay un avance por ejemplo en pensar en todo una estrategia. Pensar como 
tenés que hacer para lograr que haya una incorporación del tema, que haya acciones acordadas, que 
se realicen en forma coherente, no estábamos antes en estos términos.” 

 
 

2.3.2 Los Planes Nacionales como instrumentos de Políticas Públicas. 

 
El Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011 (PIODNA), a través 
de sus líneas estratégicas transversales, buscó permear el diseño y gestión de políticas públicas, 
generando acciones para revertir las desigualdades hacia las mujeres y toda forma de 
discriminación.  
 
En este marco, emprende iniciativas oficiales para eliminar diferentes formas de discriminación 
hacia las mujeres en diferentes esferas y ha jerarquizado  la implementación del Plan de Lucha 
contra la Violencia Doméstica (LEI 9), el desarrollo de medidas para erradicar el acoso sexual en el 
trabajo (LEI 28) y  otras acciones a saber:   
 
 Desarrollar medidas de protección para mujeres, niños, niñas y adolescentes contra la trata y el tráfico 

de personas.36 
 Incorporar a los servicios de salud sexual y reproductiva la promoción del ejercicio de una sexualidad 

placentera y libre de violencia para mujeres y hombres a lo largo de su ciclo vital.37 

                                                             
36

 LEI 15 (15.4): Desarrollo de medidas hacia personas en situación de discriminación agravada. 
37

 LEI 17 (17.2): Desarrollo de una política integral de salud sexual y reproductiva que asegure la cobertura universal, 
solidaria y en condiciones de equidad para hombres y mujeres. 
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 Promover una cultura para la resolución pacífica de conflictos orientados a la prevención de la violencia 
de género38 

 
El Comité de Expertas de Violencia de Belén do Pará ha destacado el PIODNA como “política 
estratégica de Estado… (que va) encaminada realmente a la erradicación de toda forma de 
discriminación en materia de género”; los resultados y aprendizajes de su implementación serán 
analizados en la evaluación a realizarse en el corriente año 2012 (INMUJERES, 2008a).  
 
A nivel Departamental las Intendencias de Montevideo y Canelones, han integrado a sus Planes de 
Igualdad  el abordaje de la violencia hacia las mujeres.  
 
La Intendencia de Montevideo, pionera en este recorrido, va en su II Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos entre  Mujeres y Varones (2007-2011), manteniendo desde el año 1990 
en forma sostenida a través de las diferentes administraciones, una línea de trabajo en violencia 
doméstica basada en género, con ampliaciones sucesivas en la cobertura y en la atención de otras 
formas de violencia (acoso sexual, proyectos piloto de atención a agresores, entre otras medidas). 
 

El Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010, estableció un marco 
intersectorial para la construcción y gestión de políticas públicas de Estado. Constituyó una 
herramienta clave para visibilizar esta problemática, diseñar e implementar acciones para su 
erradicación.  
 
Es importante destacar, que se trató del primer instrumento nacional, que buscó instalar el 
tratamiento de la violencia doméstica en la agenda político e institucional. En este escenario, las 
respuestas institucionales fueron muy diversas en su receptividad, apropiación, compromiso y 
respuesta institucional. No obstante, hoy se registra un amplio crecimiento del sistema de 
respuestas a la violencia doméstica desde diferentes organismos del Estado.  

 
La Dentro de las debilidades señaladas en su diseño, se observa la ausencia de indicadores para su 
seguimiento, monitoreo y posterior evaluación del Plan, la carencia de presupuesto específico para 
su desarrollo así como insuficientes recursos y apoyos técnicos para el permear las prácticas 
institucionales y dar cumplimiento a los objetivos previstos, entre otros aspectos restrictivos.  
 

   “La evaluación del Plan es un esfuerzo importante, así como los diagnósticos institucionales, es 
necesario saber dónde estamos paradas, esto es una buena base para la definición de una estrategia. 
Se van generando nuevas preguntas frente a realidades que se complejizan.”  

 
Nuevas oportunidades, desafíos e incertidumbres, emergen en el actual  contexto nacional a partir 
de la evaluación del  Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, el Primer Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades y Derechos (como antesala de nuevos planes nacionales) y el II Plan 
de Igualdad de Oportunidades y Derechos de Montevideo. Este proceso confluye con iniciativas y 
apoyos de la Cooperación Internacional a través de diferentes Proyectos con ejes en la 
problemática de la violencia basada en género39. 

                                                                                                                                                                                            
 
38

 LEI 22 (22.2): Desarrollo de propuestas educativas que fomenten cambios en las relaciones de género. 
 
39

 Programa integral de lucha contra la violencia basada en género (AECID: 2011-2014); Uruguay unido para poner fin 
a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 2012-2014); Proyecto de 
fortalecimiento institucional para promover el acceso equitativo de la sociedad al sistema legal (monitoreo de la Ley 
17.514 de Violencia Doméstica, Artículo 10 Medidas Cautelares – Banco Mundial 2011-2013); Indicadores estandarizados 
de convivencia y seguridad ciudadana (Encuesta de violencia intrafamiliar - BID 2012- 
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Esta coyuntura de revisión y relevamiento, particularmente del Plan Nacional de lucha contra la 
Violencia Doméstica en particular, implica una transición hacia nuevos acuerdos, cuyos debates y 
definiciones referirán no solo a un 2º Plan de Violencia Doméstica, sino también a su conexión con 
el diseño e implementación de una Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia Basada en 
Género.   
 

“No entiendo todavía como se ensambla la Estrategia con el 2º Plan (…) o sea, si estamos haciendo 
una Estrategia y estamos a punto de hacer un 2º Plan, si no hay un diálogo entre estas dos cosas (…) 
sería una dilapidación de recursos. Deberían estar comunicados, en diálogo y tomar aspectos de esta 
Estrategia.” 

 

2.3.3 Los espacios de articulación interinstitucional  

 
El avance normativo, así como la definición de los diferentes planes nacionales, han dado un fuerte 
impulso a la creación de espacios de múltiples articulaciones, redes e interacciones entre actores, 
instituciones y organizaciones.  
 
Progresivamente se van incorporando dispositivos con la participación de los diferentes actores 
para dar cumplimiento a los compromisos sectoriales. Esta perspectiva de desarrollo local y 
territorialización han formado parte de las estrategias sectoriales de los últimos años.  
 
Así por ejemplo, en relación a los servicios para la atención de niños/as y adolescentes un 
relevamiento realizado por el MIDES40, identifica 22 espacios interinstitucionales: 11 en diferentes 
departamentos del interior41, 7 en Canelones y 4 en Montevideo. En ellos participan una diversidad 
de representantes institucionales (SOCAT, INAU, ASSE, ANEP, Ministerio del Interior, MIDES, ONG, 
Intendencias, entre otros). Este estudio señala, la diversidad de contenidos que abordan estos 
espacios, desde acciones de prevención coordinación de intervenciones, territorialización de mapas 
de ruta, capacitación y sensibilización, entre otros (Solari, 2011; 29). 
 
Sin embargo, al valor de la progresiva instalación de una lógica de trabajo multiactoral, se cruza  la 
atomización de los diferentes asuntos vinculados a la VBG. En consecuencia y en concordancia con 
la fragmentación antes señalada, se observan diferentes espacios para abordar las distintas 
expresiones de la VBG, donde frecuentemente, no solo se repiten los organismos participantes sino 
también las personas que los representan.     
 

“Una cosa más sobre la articulación, espero que la estrategia ayude porque es demencial, nosotros 
tendríamos que estar participando en 12 comisiones, algunas internas y otras no; hay muchos más 
espacios de articulación que los que debería haber. No puede ser que haya diez mil comisiones de 
trabajo. (…) yo creo que hay que unificar las miles de comisiones que existen: la mesa de trata y 
tráfico, la comisión del INAU para la explotación sexual comercial, la tripartita de género por acoso 
sexual; hay otros actores que llevan adelante políticas que no las agota el Consultivo. Una cosa 
importante es que si se toma una agenda más amplia (…) es necesaria una nueva legislación para 
todos los temas que estamos hablando, que dé un marco más general, porque legislación hay mucha 
(…) y está desperdigada” 

                                                                                                                                                                                            
 
40

 Relevamiento realizado por el área técnica del Programa Infamilia – MIDES. Citado por Mariela Solari en 
“Consolidación del Modelo de Atención SIPIAV” (2011; 19) 

 
41

 Artigas, Bella unión, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Rocha, Mercedes, San José. 
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Como se observa en el Gráfico 7, dentro de los principales puntos de articulación interinstitucional 
en materia de políticas de género que funcionan actualmente, pueden distinguirse aquellos que 
concentran su esfuerzo en la problemática de la violencia de género, de otros que si bien la 
incluyen, sus cometidos son más amplios; es el caso del Consejo Coordinador de las Políticas de 
Género y el Congreso Nacional de Intendentes. Este último,  es un organismo asociado al PIODNA y 
al Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica  e integra el Consejo Nacional Consultivo.  
 
Cabe señalar, que dado este marco general, el MIDES impulsa su actual reestructura, con el 
objetivo de introducir un Modelo de Gestión Territorial, que permita solucionar los diferentes 
problemas existentes. Este proceso, que inicia sus primeros pasos, abre numerosas expectativas así 
como tensiones, en relación a sus efectos en las políticas en general y en las de violencia de género 
en particular.  
 
 
Gráfico 5. Espacios de articulación interinstitucional en género y violencia 

 
      

 
A nivel del Estado (con participación de la Sociedad Civil), existen articulaciones institucionalizadas 
destinadas al abordaje de la violencia, algunas de ellas conformadas a partir de normativas 
específicas. El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Sistema 
Integral de Protección a la Niñez  y la Adolescencia contra la Violencia, son espacios que si bien 
tienen en común el campo de la violencia y una integración institucional similar, la creación de los 
mismos, sus competencias y funcionamiento difieren entre sí (Gráfico 6). 
 
Las valoraciones sobre el desarrollo de sus respectivas acciones se encuentran en la documentación 
relevada, así como en las entrevistas realizadas para este documento;  de estos insumos se 
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destacan algunos aspectos a modo de fortalezas y debilidades en lo que respecta al interior de cada 
espacio. Asimismo se observó la necesidad de mayor articulación y coordinación entre ambos 
espacios.  
 

Gráfico 6. Integración del Consejo nacional consultivo de lucha contra la violencia doméstica y del Sistema Integral de 
protección a la infancia y adolescencia contra la violencia. 

 

 

 

 El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD), creado a 
partir de la Ley 17.514 (Artículo 24), es el organismo de control de la ejecución del Plan 
Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y sus competencias están regidas por la Ley 
17.514. Es liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES) y su composición actual 
abarca un amplio conjunto de actores (Gráfico 9). 

 
En este marco se crean Comisiones Departamentales, como espacios privilegiados a nivel 
territorial para la articulación y coordinación de los programas y recursos departamentales.    
 

Entre sus fortalezas es destacado el valor de constituirse como  un espacio de articulación 
interinstitucional e intersectorial creado por ley,  que logra nuclear  un conjunto de actores 
diversos del Estado y la Sociedad Civil: cada uno de ellos representa un eslabón clave para el 
abordaje de la problemática de violencia.  
 
Las competencias y finalidades del CNCLVD fueron definidas por la ley y  en ese marco logró su 
primer cometido de elaborar el  primer Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica 
2004-2010 e instalar –según lo dispuesto por el artículo 28 de la misma Ley-, Comisiones 
Departamentales Consultivas de Lucha contra la Violencia Doméstica en cada Departamento 
del País.  
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Su funcionamiento, si bien sostenido a lo largo del tiempo, ha registrado variantes en su 
dinámica, registrando más recientemente cambios que se acompañan con expectativas  
positivas sobre su proyección.42  

 
“El CNCLVD no ha funcionado siempre igual, creo que  ha podido ubicar más el eje, que es lo que 
tenemos en común, no fue un proceso sencillo. Es ubicarse en el eje de la tarea más que en la 
trayectoria personal… Eso es una barrera, la pérdida del eje y que en la cancha donde se tiene que 
jugar las políticas públicas se quieran jugar trayectorias personales.” 
 
“Otro tema, si bien el CNCLVD es de lucha contra la violencia doméstica, pero esa violencia doméstica 
siempre fue violencia hacia las mujeres, costó pensar en otros espacios que teníamos que ver como 
por ejemplo el SIPIAV, había un vacío en la consideración de otros espacios… para el CNCLVD el 
modelo de atención es un temazo también, entre otros.” 
 
“El CNCLVD se amplió tanto que son pocos los actores que no están, sin embargo sigue siendo débil. 
Es raro, porque tenemos casi todos los actores y no es que los que vayan carezcan de representación 
y en algunos casos con fuerza, sin embargo el Consultivo no logra despegar; no sé si tiene que ver con 
la necesidad de una apoyatura técnica, que prepare documentos y se discuta en base a documentos 
ya elaborados o propuestas más delineadas que con un apoyo técnico pueda sostener e impulsar…” 

 
 
 El Sistema integral de protección a la infancia y adolescencia contra la violencia (SIPIAV), se 

creó en el año 2007 con el liderazgo de INAU, con el objetivo de: 
 

1. Consolidar un sistema nacional de atención, mediante un abordaje interinstitucional que responda a 
la problemática de la violencia contra la niñez y la adolescencia  

2. Fortalecer el sistema de promoción, protección y garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes materializando los acuerdos estratégicos que involucran a los organismos del Estado y 
la sociedad civil.  

 
Este espacio ha logrado un funcionamiento y organización interna positivas; la claridad de sus 
cometidos y ejes de trabajo, han logrado precisar la tarea colectiva entre los actores 
involucrados tanto a nivel nacional como territorial.43 
  
No obstante, si bien el SIPIAV ha permitido tematizar esta problemática  a la interna de las 
instituciones, aún existen dificultades para avanzar en la apropiación y asunción de las 
responsabilidades que competen a cada actor involucrado. Este problema se traduce en la falta 
de apoyo a los equipos en recursos humanos así como en facilitar las articulaciones 

intrainstitucionales, entre otros aspectos
44

. Por otra parte, viene enfrentando la coexistencia de 
diferentes formas de abordar la problemática, con tensiones y resistencias a la implementación 
de un nuevo modelo de atención. 

 
 
 
 

                                                             
42 González, M Op. Cit y testimonios de entrevistadas. 
 
43 Solari, Mariela “Consolidación del Modelo de Atención SIPIAV – Documento de apoyo Nª 1) 
 
44 Ibid, p21  
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2.3.4 En suma 

 

 

El avance en la definición y desarrollo de Planes Nacionales y Departamentales como instrumentos 
estratégicos de políticas públicas, ha contribuido en los procesos de construcción de mejores condiciones para 
la equidad e igualdad de género. Han permitido la posibilidad de abordar problemáticas derivadas de la 
discriminación y la violencia de género, movilizaron cambios a distintos niveles impulsando la afirmación de 
estrategias ya iniciadas, incrementando recursos y dieron apertura a nuevos procesos. Sin embargo, algunos 
aspectos de la implementación no han permitido los alcances esperados para esta etapa. Avanzar hacia una 
mayor coherencia en la lógica interna de las políticas y la efectiva armonización de las acciones propuestas es 
aún un desafío a construir.  
 
 
Principales nudos críticos:  
 

 A nivel estratégico: Un contexto de transición, con incertidumbres y definiciones pendientes, 
caracterizado por la confluencia de los procesos de evaluación de los Planes Nacionales, en particular el 
Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, la necesidad de debatir nuevas definiciones para 
un 2º Plan de Violencia Doméstica  y el desafío de su conexión con una Estrategia Nacional de 
Erradicación de la Violencia Basada en Género.  A este marco se suma un escenario de reestructuración 
institucional en las políticas de articulación nacional y territorial del MIDES.  

 

 A nivel operativo: La  multiplicidad, superposición e intermitencia de espacios y referentes para la 
articulación interinstitucional ha sido la tónica frecuente tanto a nivel nacional, regional como local. En 
concordancia con la fragmentación antes señalada, se observan diversos espacios para abordar las 
distintas expresiones de la violencia de género, donde frecuentemente, no solo se repiten los organismos 
participantes sino también las personas que los representan. 
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 2.4 INSTITUCIONALIDAD Y SISTEMA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN 

GÉNERO.  

 

Este apartado incluye: 
 

2.4.1 Introducción 
2.4.2 Oferta de atención frente a situaciones de violencia doméstica 

2.4.3 Otros servicios en VBG 
2.4.4 Presupuesto 

2.4.5 En suma 

 

 

2.4.1 Introducción 

 

Las posibilidades de permear las  instituciones en sus diferentes dimensiones (tanto a nivel de 
decisores/as como de operadores/as), requieren de políticas institucionales que jerarquicen y 
comprendan el carácter complejo y estructural de la problemática derivada de la discriminación de 
género. En este sentido, cabe señalar positivamente el progresivo crecimiento de la 
institucionalidad de género en el Estado, a través de diferentes mecanismos (Divisiones, Programas 
específicos, Oficinas, etc.), la incorporación de recursos humanos y presupuestales, así como 
nuevas líneas de acción. Se trata de avances y esfuerzos importantes, considerando que son 
desarrollados desde rangos institucionales y espacios que  no siempre cuentan con todas las 
posibilidades deseadas de actuación.  
 
Cabe agregar, que este proceso de institucionalización se desarrolló simultáneamente con la 
definición de políticas públicas y acciones en el campo de la violencia doméstica, en un contexto de 
creciente sanción social a esta problemática. En este marco, cada actor ha definido formas de 
intervención y sucesivos movimientos de articulación tanto intra como interinstitucionales e 
intersectoriales, con diferentes resultados y contenidos. 
 
En términos generales, el sistema de respuesta a la violencia basada en género incluye 
privilegiadamente los servicios de atención en violencia doméstica e intrafamiliar; no obstante, es 
posible identificar otras acciones dirigidas hacia otras problemáticas en el campo de la VBG, en 
particular la Trata y tráfico de personas y el Acoso sexual laboral. 
 
 

2.4.2 Servicios de Atención en Violencia Doméstica 

 
El conjunto de instituciones que vienen desarrollando acciones en el campo de la violencia 
doméstica, permiten identificar una arquitectura de género vinculada a su abordaje. El siguiente  
gráfico, muestra el conjunto de actores intervinientes en esta problemática y los diferentes 
servicios implementados. 
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Gráfico 7. Sistema institucional de servicios de atención en violencia doméstica basada en género 

 
 

 
A lo largo de los últimos años, se registra un aumento significativo de la oferta de servicios de 
Violencia Doméstica desde las instituciones del Estado a nivel nacional45.  En este marco de 
crecimiento y ampliación de la cobertura, se observan algunas particularidades: 
 
 Disponibilidad y acceso. A pesar de la mayor oferta de respuesta a la violencia doméstica 

en cuanto a disponibilidad y acceso a los servicios, se mantienen diferencias significativas 
entre Capital e Interior del país, siendo las zonas suburbanas y rurales las más afectadas46. 
 

 Feminización de la Atención. Cabe agregar que, tanto los servicios de atención como el 
desarrollo de otras acciones, involucran en su amplia mayoría a mujeres profesionales de 
diferentes disciplinas tanto desde el Estado como de la Sociedad Civil. Esta feminización de 
la problemática, refuerza preconceptos y estereotipos que dificultan la integración de 
varones en este campo.  

 
 Énfasis en la Atención. La erradicación de la VBG y su abordaje integral requiere intervenir 

sobre los diversos niveles del problema y etapas del proceso de atención (promoción, 

prevención, atención, seguimiento y rehabilitación-reparación); en este sentido, se observa 

que el sistema de abordaje ha desarrollado un énfasis predominante en la atención, que si 

                                                             
45

 Ha crecido notoriamente en los últimos años la oferta de servicios de atención en violencia doméstica en 
Montevideo y Departamentos del Interior del País, es el caso de INMUJERES, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud 
Pública, Poder Judicial, INAU y algunas intendencias. 

 
46

 Los servicios que funcionan en el interior del país, lo hacen en las capitales departamentales y  no  se registran en 
todos los departamentos (13 en total). Herrera, T Op. Cit p.27 
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bien es imprescindible, debe acompañarse y potenciarse con medidas complementarias47.  

El alto número de muertes registradas señala déficit en el sistema de protección, dejando 

al descubierto dificultades en la detección y valoración de riesgos así como el abordaje y la 

la coordinación oportuna y eficiente.   

 
 Presupuesto. Como fue señalado, el incremento progresivo de servicios, acciones y 

recursos humanos incorporados en las áreas de género en general, y de género y violencia 
en particular, da cuenta de una importante movilización de recursos. En este sentido, el 
Comité de Expertas de Belém do Pará observa que “los mayores esfuerzos presupuestarios 
se destinan a la atención de la violencia, y no así a la prevención… debe también destinarse 
hacia la formación y capacitación sistemática del personal encargado de la atención de la 
violencia contra las mujeres.” 48 Por otra parte, el Informe País presentado ante el Comité 
de Expertas de Belém do Pará,  señala que si bien  se han utilizado partidas presupuestales 
destinadas a financiar acciones frente a la violencia contra las mujeres, no hay un registro 
desagregado como tal, ni partidas específicas en el presupuesto nacional49.  
La reciente evaluación del Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, 
junto al déficit en la sistematización de los registros50, señala la falta de autonomía 
presupuestal de los sectores dedicados a la violencia doméstica basada en género en las 
diferentes instituciones. Este estudio indica como excepciones, el Servicio Telefónico de 
orientación a la Mujer en situación de violencia de la Intendencia de Montevideo, 
gestionado a través de un Convenio con la ONG Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU) 
y el INAU a través de su financiamiento a los refugios, albergues, convenios, Línea Azul y 
Casa Amiga.51 
 

 
 Estrategias e instrumentos de apoyo a la intervención.  

 
 Protocolos y Guías. Con el fin de aportar a la construcción de elementos referentes 

para la calidad de atención, se cuenta con diferentes instrumentos: guías, 
protocolos, cajas de herramientas, etc.52 La apropiación de estos recursos y su 
utilización, se potencian cuando son normatizados por el sector e integrados en las 
diferentes oportunidades de capacitación y formación.   
 

                                                             
47

 Desde el INMUJERES a partir 2012 se incorpora además, una experiencia piloto para situaciones de urgencia 
denominada “Casa de breve estadía”. 

 
48

 INMUJERES, Op. Cit. p.  79 
 
49

 INMUJERES, Op. Cit. p. 33  
 
50

 Este punto se detallará más adelante. 
 
51

 INMUJERES, Loc. Cit. 
 
52

 MSP: Abordaje de Situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer. Guía de Procedimientos en el Primer Nivel 
de Atención de Salud y Guía de Abordaje de la Salud Adolescente en el primer nivel de Atención (Capítulo 3, Lineamientos 
de atención por áreas).  ANEP-CEP: Mapa de Ruta en el ámbito escolar. Situaciones de Maltrato y Abuso sexual en niños, 
niñas y adolescentes. INAU-SIPIAV: Protocolo de Intervención para situaciones de violencia hacia niños/as y adolescentes 
de INAU. Ministerio del Interior: Guía de Procedimiento policial. Actuaciones en violencia doméstica contra la mujer; 
Guía de Procedimiento policial. Actuaciones en violencia doméstica y de género. MSP-SIPIAV-UNICEF: Mapa de Ruta para 
la prevención y la atención de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el sector salud. Solari, Mariela (2011; 18). 
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 Capacitación y Formación de Recursos Humanos. No obstante la observación del 
Comité de Expertas de Belén do Para señalada en el punto anterior, se han 
registrado avances en la implementación de capacitaciones y formación de 
recursos humanos en diferentes instituciones (MIDES, Poder Judicial, Ministerio del 
Interior, MSP, INAU, Intendencias, entre otros). Estas instancias aún son 
predominantemente puntuales y esporádicas53 y no se identifican evaluaciones 
sobre cómo han impactado en las prácticas de las y los operadores.  
 

 

 Modelo de atención:  
 

 Sujetos de la intervención: “A quienes”. Se percibe que el tratamiento de la 
violencia doméstica tiende a seguir rutas diferenciadas según la población afectada 
y objeto principal de los servicios actuantes: sean niños, niñas, adolescentes o 
mujeres adultas54. Sin lugar a dudas, si bien cada población requiere su 
especificidad, la violencia en el ámbito doméstico implica al conjunto de sus 
integrantes. Frente a un mismo hecho de violencia, la segmentación en las 
intervenciones, da cuenta de un modelo de atención que requiere una revisión 
para construir un abordaje con mayor integralidad en la actuación55.  

 
 Paradigma de la intervención: el “Cómo” se desarrolla la atención.  En 

concordancia con lo anterior y a partir de nuevos esfuerzos en mejorar la calidad e 

integralidad de los abordajes, se registra la coexistencia de diversos Modelos de 

Atención que responden a paradigmas diferentes (Solari, 2011; 23).  

 
Dado que en el/los Modelos de Atención se entrelazan diferentes aspectos del abordaje de la 
problemática, se estima considerarlo  en forma particular.   
 

2.4.3 Modelo de Atención 

 
Un estudio realizado en el 2011 por Mariela Solari sobre el Modelo de Atención en el marco del 
SIPIAV56, analiza los principales avances y nudos críticos en relación a los servicios que atienden la 
violencia que sufren niñas/os y adolescentes.   
 

                                                             
53

 Según datos de la evaluación del Plan Nacional de Violencia Doméstica, las instancias de capacitación han estado 
frecuentemente a cargo de: ONGs especializadas, Equipos Técnicos de INMUJERES y/o de Intendencias y Expertas/os de la 
Cooperación Internacional. Sin embargo, es de destacar que Ministerio del Interior, la ANEP y la Universidad de la 
República, vienen avanzando en propuestas formativas curriculares y en planes de formación de grado o posgrado para la 
temática de Violencia Doméstica. 

 
54 En relación a servicios de atención dirigidos a agresores, se han desarrollado diferentes iniciativas desde la 

Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior, aunque en forma discontinua. Actualmente, a pesar de una 
reapertura de este abordaje desde la Intendencia de Montevideo, no existe aún una política sistemática en esta línea. 

 
55 Puede haber integralidad en los enfoques de trabajo pero si no se acompañan con dispositivos que confluyan con 

esta concepción, no se alcanzan los objetivos de la misma.   
 
56

 Consolidación del Modelo de Atención SIPIAV. Documento de Apoyo. Mariela Solari (2011) 
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Dicho documento, destaca el proceso e impulso desarrollado inicialmente desde las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en la prevención y atención de las situaciones de violencia doméstica,  
nucleadas desde hace varios años, en la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual 
(RUCVDS)57.  Por otra parte, analiza el accionar desde el Estado, fundamentalmente a partir de la 
responsabilidad enmarcada por la Ley de Violencia Doméstica; los avances desde éste ámbito se 
han desarrollado con el apoyo de la experiencia y conocimiento acumulado desde la Sociedad Civil.  
 
A partir del análisis de este proceso,  el estudio señala la importancia de dar un salto cualitativo a 
nivel de la respuesta Estatal; ello implica una revisión acerca de cómo este ámbito asume su 
responsabilidad, cómo se traduce la misma a nivel sectorial e intersectorial y cómo se plasma 
operativamente. La coexistencia de diferentes paradigmas metodológicos, impulsa la necesidad de 
una  revisión del modelo de atención y una reconstrucción de las alianzas Estado-Sociedad Civil 
desde una perspectiva contextualizada  a la realidad institucional actual, profundizando la 
perspectiva integral.  
 
Si bien persisten iniciativas que consideran la naturaleza compleja de la temática y su incorporación 
política, conceptual, metodológica y técnica, esta percepción no siempre se ve acompasada en las 
respuestas, en  la coordinación y armonización de acciones, mostrando divergencias. Cada sector 
tiende a responder desde su competencia o especificidad,  con la consecuente duplicación de 
esfuerzos, recursos restando efectividad y eficiencia a la intervención.  A pesar de la existencia del 
CNC y al SIPIAV, muchas de las medidas y acciones se presentan como fragmentadas y no logran 
abarcar la problemática integralmente58.  Se detecta la necesidad de clarificar objetivos y fortalecer 
el entramado de los espacios gestores de las respuestas. 
 
Esta coexistencia de enfoques es ratificada en diferentes entrevistas junto con un análisis de la 
consecuente dispersión y fragmentación de las intervenciones, subrayando que la integralidad es 
aún un desafío a construir a nivel de las instituciones y del actuar intersectorial e 
interinstitucional.59  
 
 

“En este momento estamos dando una respuesta pero desde cada sector: salud, judicial, policial, 
Inmujeres, etc, pero no hay una mirada integral de la problemática; si bien cada institución trata de 
mirar su política en visión integral, pero no se está junto con otros actores desde el diseño.” 

 
“No pensamos todos lo mismo de que es un sistema de atención…Cual es el lugar de los distintos 
actores, en que puede aportar uno y otro, cual es la expectativa social sobre los actores, como se 
juega el poder entre ellos, como se distribuyen los recursos, hay cosas invisibilizadas. Hay muchos 

                                                             
57 La  red está  integrada por más de 30 grupos y organizaciones dedicadas a la prevención, atención, 

investigación y sensibilización en violencia doméstica y sexual; de este total, solo 5 trabajan con niños, niñas y 
adolescentes. Entre sus cometidos se destaca la articulación de acciones, perspectivas y estrategias conjuntas 
para el abordaje de la problemática y la incidencia política. 

 
58 González, M Op. Cit. 
 
59

 Un aporte interesante en esta línea, es la reciente publicación “Aportes para la intervención en maltrato y abuso 
sexual infantil y adolescente” en el marco del SIPIAV. Allí incluye un capítulo sobre “Intervención integral” donde destaca 
la noción de Integralidad, entendida en sus diferentes dimensiones: involucrados (disciplinas, instituciones y sectores); 
niveles del problema (promoción, prevención, atención, rehabilitación, reparación); proceso de atención (detección, 
atención, seguimiento, rehabilitación);  factores (individual, micro, exo y macrosistémico). Peroni, Gianella; Prato Jimena. 
Aportes para la intervención en maltrato y abuso sexual infantil y adolescente. Unicef, Cooperativa Andenes. Montevideo 
2012, p.49 
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recursos puestos en estos temas,  hay que ver como se emplean en una u otra cosa; el Estado está 
poniendo mucha plata en todo esto. Sin embargo, no estamos obteniendo todo lo que quisiéramos y 
eso está invisibilizado. Se sigue escuchando que no hay políticas públicas para esto, que el Estado no 
dispone recursos… digamos mejor, que lo que hacemos no está bien y ahí sí, podremos avanzar más.” 

 

 “La estrategia central para el trabajo de desarrollo de políticas es la universalización, que no haya un 
solo operador que no tenga elementos para dar una respuesta básica que no se lave las manos; si no 
tenemos eso a nivel del estado estamos fritos. Sabiendo que te vas a encontrar con gente diferente, 
que son temas vinculados a los sistemas de ideas, etc., pero se necesita un sistema que al menos en 
las instituciones con mayor responsabilidad, sea así: que todo el sistema responda y después que 
haya niveles de especialización o líneas de políticas con ejes de trabajo que aportes a esa integralidad 
de la política”. 

 
“Algo que está bastante en el aire es la especialización vs universalización y no tengo una respuesta, 
las dos vías son necesarias. Necesitamos la UEVD pero también personas capacitadas en el 
tratamiento del tema en las seccionales, necesitamos los equipos de referencia en salud pero 
también necesitamos sensibilizar a todos los médicos. Hay que transitar los dos caminos en paralelo. 
Capaz que en 30 años podemos decir universalizamos esto, pero todavía es claro que no estamos en 
esas condiciones. A nivel de la justicia ya funciona mal los especializados, imagínate si quedara en 
manos de los juzgados normales, sería espantoso... porque efectivamente todavía, a pesar de que es 
un tema debatido, público, social, es un tema que parece obvio, sigue estando cargado de prejuicios y 
desconocimiento por parte de los operadores.” 

 
 
En el marco de un análisis más profundo sobre la revisión del Modelo de Atención, el estudio de 
Solari, problematiza algunos puntos que fueron detectados como nudos críticos mutuamente 
excluyentes cuyo necesario debate puede contribuir  a despejar falsas contradicciones (2011; 25): 
 

 Especialización & Integralidad 
 Estado & Sociedad Civil 
 Estrategia conjunta interinstitucional & Derivación 
 Vulnerados/as & Agresores 

 
 

2.4.4 Sobre el abordaje de otras expresiones de violencia basada en género 

 

Si bien desde los diferentes actores vinculados a la atención y erradicación de la violencia basada en 
género, reconocen otras manifestaciones de la misma, las acciones emergentes aún no son 
visualizadas como parte de un campo de acción común. Como está ampliamente documentado, la 
problemática de la violencia doméstica es la que registra mayor desarrollo en relación a otras 
formas de VBG que tienen diferentes grados de avance; dentro de éstas  se destaca la Trata y 
tráfico de personas y el Acoso sexual laboral.  
 
TRATA Y TRÁFICO 
 
En el marco de las políticas de violencia basada en género del INMUJERES, se viene investigando 
esta problemática y trabajando en el marco de la Red Especializada de la Mujer del MERCOSUR 
(REM) para dar visibilidad y definir acciones específicas; entre ellas se destacan para Uruguay: 
 

 Mesa Interinstitucional sobre Trata y Tráfico. Dirigida por el INMUJERES e integrada por 
organismos públicos (Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, MIDES), organizaciones de la sociedad civil y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), ha desarrollado entre otras acciones, la construcción de 
un Protocolo de actuación interinstitucional en esta área. 
 

 Servicios piloto de atención. En el marco del Proyecto “Aplicación de medidas para la elaboración 
de una política sobre trata y tráfico de mujeres, niños, niñas y adolescentes con fines de explotación 
sexual comercial”, se instalaron en el corriente año 2012 dos Servicios de atención con 
especializaciones diferentes: uno dirigido a mujeres víctimas de las redes de trata  y otro dirigido a 
niños, niñas y adolescentes –generalmente hijos de las mujeres víctimas-, en articulación con INAU. 

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

Niñez y la Adolescencia (CONAPRESE). Creado por Ley en el año 2004, es un órgano colegiado 
intersectorial cuyo cometido planificar y proponer una política de carácter público en el área de la 
explotación sexual de la niñez y la adolescencia en coordinación con instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales relacionadas con la infancia y adolescencia. La Secretaría 
Administrativa de este Comité está a cargo del Instituto del Niños y Adolescente del Uruguay 
(INAU). 
 

 
 
ACOSO SEXUAL LABORAL 
 
Si bien desde la Conferencia Internacional del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo se 
ha señalado el acoso sexual como una violación de los derechos, un problema de discriminación 
que afecta la seguridad y la salud, no existen normas internacionales que obliguen a los Estados a 
su abordaje.  
No obstante, en Uruguay, la Intendencia de Montevideo tomó la iniciativa de incluir esta figura en 
su normativa siendo pionera en el reconocimiento de esta forma de violencia.  
Más adelante, a nivel nacional, la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en 
el Empleo, impulsó un Proyecto de Ley que finalmente fue aprobado en 2009 (Ley Nº 18.561). 
 
Desde INMUJERES, se elaboró una guía para el abordaje y tratamiento de situaciones de acoso 
sexual en el ámbito laboral, que fue incorporada en el Programa de Gestión de Calidad con Equidad 
de Género del Departamento de Estrategias Transversales de Género de dicho Instituto.  
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En suma 

 
 

El progresivo crecimiento de la institucionalidad de género en el Estado, a través de diferentes mecanismos, 
permite reconocer los avances de la transversalización en dichas políticas.  En este marco cada actor ha 
definido formas de intervención priorizadas, observándose una ampliación progresiva de servicios y/o 
acciones. Este desarrollo con logros y dificultades, ha registrado sucesivos movimientos de articulación tanto 
intra como interinstitucionales e intersectoriales, con diferentes alcances y resultados.  
 
Nudos críticos en el sistema de respuesta a la VBG: 
 

 La cobertura y accesibilidad a los servicios de atención plantea diferencias sustantivas a nivel del 
territorio (entre capital e interior y a la interna de cada Departamento). 

 

 La feminización de la atención y el déficit en la incorporación de los varones en las políticas y acciones 
de género y violencia, no integra todos los aportes de la categoría relacional, a la vez que refuerza el 
imaginario “devaluado” de “los asuntos de mujeres”.  

 

 El sistema de respuesta está centrado en la atención a víctimas de violencia doméstica, siendo escasas 
otras estrategias y presupuestos dirigidos a la  prevención, promoción y rehabilitación así como otras 
problemáticas de VBG. El alto número de muertes registradas señala déficit en el sistema de protección, 
dejando al descubierto dificultades en la detección y valoración de riesgos así como la coordinación y 
abordaje oportuno y eficiente.   

 
 Estrategias e instrumentos de apoyo a la intervención. Si bien se han diseñado diferentes guías y 

protocolos de intervención, la apropiación de los mismos y la construcción de criterios orientadores 
requiere de profundizar las instancias de capacitación y formación de los recursos humanos.  A pesar de 
los esfuerzos destinados en la implementación de estos eventos en diferentes organismos del Estado, 
son aun puntuales y esporádicas y no se cuenta con evaluaciones sobre cómo han impactado en las 
prácticas de las y los operadores.  

 

 Se registra la coexistencia de diferentes modelos de atención que responden a paradigmas diversos; 
esto impacta en diferentes aspectos vinculados a la segmentación y fragmentación de la atención a 
diferentes niveles. Si bien se observa una mayor consideración de la naturaleza compleja de la temática y 
su incorporación política, conceptual, metodológica y técnica, esta percepción no siempre se ve 
acompasada en las respuestas, en  la coordinación y armonización de acciones, mostrando divergencias. 
Cada sector tiende a responder desde su competencia o especificidad,  con la consecuente duplicación 
de esfuerzos y recursos restando efectividad y eficiencia a las intervenciones.  En este marco se plantea 
la necesidad de una revisión del modelo de atención y una reconstrucción de las alianzas Estado-
Sociedad Civil desde una perspectiva contextualizada a la realidad institucional actual, profundizando la 
perspectiva integral.  

 

 Si bien desde los diferentes actores vinculados a la atención y erradicación de la VBG reconocen otras 
manifestaciones de la misma, las acciones emergentes a nivel de Trata y Tráfico y Acoso Sexual (entre 
otras), persiste un déficit en ser visualizadas como parte de un campo de acción común. 
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2.5  SISTEMA DE INFORMACIÓN. Registro de datos y estadísticas. 

 

Este apartado incluye: 
 

2.5.1 Introducción 
2.5.2 Los sistemas de registro institucionales 

2.5.3  En suma 
 

 

2.5.1 Introducción 

 

El Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, señala entre sus objetivos “Implementar 

un Registro Nacional de Información en Violencia Doméstica que habilite criterios comunes de 

relevamiento de la información disponible, el análisis resultante y la investigación”; también el Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, incluye el interés de promover un sistema de 

información y registro de violencia de género, institucionalizándolo a nivel nacional. 

 

Sin embargo, a pesar de esta jerarquización a nivel normativo y de los instrumentos de acción, los 

diferentes estudios y diagnósticos consultados para este documento, señalan que la 

implementación mantiene carencias importantes.  

 

No existen en Uruguay antecedentes de estudios de prevalencia de la  VBG que brinden 

información estadística cuantitativa, confiable y comparable con indicadores consensuados entre 

los actores involucrados. Esta información es imprescindible para conocer la magnitud de la 

problemática, el porcentaje de la población afectada, los factores de riesgo asociados a su 

ocurrencia y el impacto en las personas involucradas en la misma;  asimismo permitiría  desarrollar 

políticas de prevención y protección fundamentadas en los datos recabados. En este marco 

tampoco hay elementos para conocer la violencia sexual que viven mujeres adultas, niñas/os y 

adolescentes. 

 

El Comité de Expertas de Belém do Pará, señala que “Se han evidenciado deficiencias en la 

generación de información y medición de impactos producto de la violencia contra la mujer, por lo 

que es necesario la creación y fortalecimiento de un sistema nacional de indicadores de violencia 

contra las mujeres, que reúna y procese la información generada en diversas fuentes y la publique 

periódicamente” 60 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Ibid p. 80 
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2.5.2 Los sistemas de registro institucionales 

 

Conjuntamente con el avance de las políticas de género, se desarrollaron diferentes sistemas de 

registro de las acciones implementadas, así como observatorios que realizan el monitoreo y 

seguimiento de algunas problemáticas específicas.  

 

Ha sido de interés para los diferentes actores, mejorar sus sistemas de información como estrategia 

clave para profundizar el conocimiento y caracterización de la problemática, evaluar las acciones 

implementadas y por tanto, adecuar la formulación de las políticas en cuestión.  

 

Como muestra el Gráfico 10, existen diferentes registros y formas de medición de acuerdo a los 
criterios establecidos por cada institución; no existe un sistema que armonice estos registros y 
permita conocer más a fondo el problema, ni una institución que centralice toda la información.  El 
conjunto de los datos registrados resultan insuficientes, incompletos y permiten conocer 
parcialmente las características de cómo se presenta esta problemática.  Tampoco aportan 
información sobre la ruta crítica que siguen mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la 
violencia doméstica.  
 
En este marco es difícil conocer la magnitud del fenómeno  y estimar los costos del Estado en su 
intervención en el tema.  
 

Gráfico 8.  Instituciones que cuentan con registros en violencia doméstica basada en género 
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Un Diagnóstico de los registros públicos existentes en violencia doméstica basada en género, 
realizado en el 2011 por Ana Vigna, destaca potencialidades y limitaciones para la construcción de 
indicadores61.  
 
Entre las primeras, destaca como facilitadoras, la importancia de un gobierno unitario, con 
presencia del Estado en todo el territorio. Asimismo, los avances normativos, los Planes Nacionales,  
los decretos y esfuerzos sectoriales, coinciden en procurar la mejora de los registros dada la 
importancia de contar con información válida y confiable. 
 
Como aspectos negativos señala entre otras: las dificultades, -tanto a nivel operativo como de 
decisores- de observar los registros en términos estadísticos como instrumento para una 
proyección mayor, trascendiendo al dato puntual; falta de recursos económicos para implementar 
iniciativas, dificultades en la comprensión de la problemática de la violencia basada en género 
afectando la tipificación de los hechos o la percepción de competencias en la cadena de 
intervención de la problemática.  
 

Por otra parte, se identifican subregistros que pueden derivarse de carencias o debilidades de los 
sistemas de información, de los criterios de operadores y/o decisores, de la dificultad de identificar 
la VBG, entre otros aspectos.   
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2.5.3 En suma 

 
 

Conjuntamente con el avance de las políticas de género, se desarrollaron diferentes sistemas de registro de las 
acciones implementadas así como observatorios que realizan el monitoreo y seguimiento de algunas 
problemáticas específicas. Ha sido de interés para los diferentes actores, mejorar sus sistemas de registros, sin 
embargo ésta cuestión se mantiene como un pendiente de consideración.  
 
Nudos Críticos: 
 

 Ausencia de estudios de prevalencia de la VBG e indicadores consensuados.  No existen antecedentes 
de estudios que midan la prevalencia de la VBG y brinde información estadística cuantitativa, confiable y 
comparable con indicadores consensuados entre los actores involucrados. Esta información es 
imprescindible para conocer la magnitud de la problemática, el porcentaje de la población afectada, los 
factores de riesgo asociados a su ocurrencia y el impacto en las personas involucradas en la misma;  
asimismo permitiría  desarrollar políticas de prevención y protección fundamentadas en los datos 
recabados. En este marco tampoco hay elementos para conocer la violencia sexual que viven mujeres 
adultas, niñas/os y adolescentes. 

 

 Sistemas de información parciales. Existen diferentes registros y formas de medición de acuerdo a 
criterios establecidos por cada institución involucrada; no se cuenta con un sistema que armonice estos 
registros y permita conocer más a fondo el problema, ni una institución que centralice toda la 
información.  El conjunto de los datos resultan insuficientes, incompletos y permiten un conocimiento 
parcial de cómo se presenta la VBG. A este punto se suma el subregistro de denuncias y casos de VBG 
como parte de las dificultades para identificar, visibilizar y/o dimensionar esta problemática. Por tanto, 
tampoco hay datos que aporten información sobre la ruta crítica que siguen mujeres, niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia doméstica. 

 

 Déficit en el conocimiento y magnitud del problema. No existe un sistema que armonice los registros y 
permita conocer la demanda en violencia, ni una institución que centralice toda la información. En este 
marco es difícil conocer la magnitud de la problemática en el país y estimar los costos del Estado en su 
intervención en este campo. 

 

 Valoración de la problemática como objeto de medición. Se registran dificultades, -tanto a nivel 
operativo como de decisores- de observar los registros en términos estadísticos como instrumento para 
una proyección mayor, trascendiendo el dato puntual.  
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CAPÍTULO 3. SOBRE LOS FUNDAMENTOS: “De los deseos de la prospectiva a la realidad de la 
estrategia”  

 
Una estrategia supone identificar matrices básicas para la articulación de presente con futuro, 

combinando el cambio con la continuidad, los valores con las acciones y los aportes de la sociedad y 
el Estado (Martínez, 2010; 27). 

 
Para Godet, siempre es tentador tomar los deseos como realidades y todos los escenarios 

posibles no son igualmente probables o deseables, por tanto es necesario distinguir los escenarios 
de entorno general, de las estrategias, de los actores.  Asimismo señala, que sería juicioso distinguir 
entre una fase exploratoria que persiga la identificación de los retos de futuro y una fase de 
anticipación que busque la definición de las opciones estratégicas posibles y deseables para que un 
rumbo mantenga su eje (2000; 5) 62. 

 
Este autor señala que frente al futuro tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes: “el 

avestruz pasivo que sufre el cambio, el bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego una 
vez que éste se ha declarado, el asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles 
pues sabe que la reparación sale más cara que la prevención, el conspirador pro-activo que trata de 
provocar los cambios deseados.” (2000; 6) Para Godet a la hora de diseñar una estrategia, la 
reactividad, la preactividad y la proactividad no deberían quedar ninguna de estas categorías, con 
demasiados elementos, ni tampoco con demasiado vacíos. 

 
Este capítulo busca recuperar las percepciones prospectivas de las y los entrevistados que 

fundamentan la necesidad y pertinencia de impulsar una Estrategia Nacional hacia la erradicación 
de la VBG. Las diferentes miradas reflejan los respectivos roles, posiciones y experiencias desde 
donde analizan la problemática y proyectan sus contribuciones. 

 
El contenido de las entrevistas, se organiza en referencia a 4 aspectos: 
 
1.  ¿Cómo se percibe el impulso de una Estrategia Nacional para erradicar la Violencia 

basada en Género? 
2. ¿Qué debería de cambiar/mejorar  a partir de esta Estrategia? 
3. ¿Quién o quienes deberían liderarla y que actores  involucrar? 
4. Imaginando nuevos pasos 
 

3.1 ¿Cómo se percibe el impulso de una Estrategia Nacional para erradicar la Violencia basada en 
Género? 

 
“Creo  que es absolutamente necesario; debemos reconocer primero en el país si bien  hemos 
avanzado en muchos temas, respecto en violencia y en VBG es una deuda demasiado significativa. La 
generación de una Estrategia debería ser una de las propuestas más importantes que debiera 
afrontar el país en el corto plazo, y la diferencia está marcada como en todos los casos que se 
procura articular la política, es totalmente diferente el impacto, el impulso, que puede tener en las 
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decisiones del país una política articulada de todos los organismos que trabajan en el tema, a que se 
plantee o avance mediante la aplicación de políticas aisladas. En muchos casos descoordinadas y eso 
implica la superposición de acciones sin el logro de los objetivos propuestos. “ 

 
 “Creo que es una idea muy positiva, porque cualquier estrategia es como un camino a seguir; si 
nosotros definimos una Estrategia Nacional, podemos ordenar más lo que cada uno de los 
organismos o instituciones va haciendo, no solo las Estatales, sino también de la Sociedad Civil. Tiene 
que ser una Estrategia consensuada; uno de los temas que venimos trabajando  (…) es la posibilidad 
que se internalice diferente en las instituciones, que se logre un compromiso mayor y que no seamos 
siempre el grupo de mujeres o gente con concientización mayor con la temática, que está en los 
organismos y que es el núcleo aislado de la política general. Si nosotros logramos que esto sea parte 
de las políticas públicas, es un avance sustancial para el país y el conjunto de la sociedad.” 
  
“Veo bien la iniciativa, pero creo que el punto sobre eso tiene que ver justamente con la  
fragmentación, respuestas, información, normativa y por lo tanto el tema es que el fenómeno existe 
y tiene rasgos estructuradores comunes en materia de conflictividad y por lo tanto que haya una 
única norma, un único sistema de información y un sistema articulado de respuesta, está bien, eso 
supone definir con más rigurosidad  el fenómeno que nos estamos refiriendo.” 
 
“La estrategia en primer lugar está encarada como VBG, eso ya le da un marco con matices a lo que 
se viene trabajando en Uruguay a partir de la normativa que es la Violencia Doméstica. Esto es lo que 
se ha instalado con todas las carencias que tiene. Hablar de VBG es una etapa diferente que hay que 
instalarla como parte de la discusión y de las líneas de debate. Esto es todo un tema. (…) eso es un 
posicionamiento que abre el juego a otros temas que no estaban en la agenda del Consultivo.” 
 
“… para mí un pacto supone que toda la gente vaya a participar, lo sienta desde el propio diseño 
como propio (…) Me parece muy necesario en Uruguay; creo que tenemos indicadores que hablan de 
la necesidad de repensar esto que hemos hecho y que puede permitir colocar objetivos de 
transformación.” 
 
“La estrategia es necesaria; es la natural consecuencia del advenimiento de hechos innegables a nivel 
mundial, de un aumento exponencial de las muertes por violencia, por violencia doméstica y por 
violencia de género.”  
 
“Para mí la Estrategia debe partir de una concepción del propio Estado sobre la importancia que esto 
tiene a nivel sanitario, educativo, de las acciones de seguridad, y que eso se pueda contabilizar en 
costos que se ahorran (es necesario) que esto se pueda instalar como una política de Estado.” 
 
“Me parece interesante si se pudiera dar, pero hay un problema de coordinación real entre todos los 
actores que trabajan este tipo de cosas.” 

 
“Sin duda la VD sea un tema que ha cobrado más visibilidad porque los datos, los números, las 
muertes hablan, hubo campañas (…) Creo que hay una buena oportunidad en lo que son políticas 
interinstitucionales, otra fortaleza que veo es que es un tema donde haya dos opiniones, no creo que 
haya instituciones que digan no es una preocupación para el país no es un tema trascendente. Si 
tengo que hablar de debilidades, bueno todos sabemos que es un tema importante, una deuda del 
país pero tampoco está como en los primeros lugares de las agendas. Otra debilidad que yo le veo es 
que desde el punto de vista de los recursos me parece que ninguna acción cuando queremos darle la 
trascendencia que mencionamos puede llevarse adelante sin recursos, Hay una serie de políticas en 
este sentido que tal vez no todas están en pie de igualdad y tampoco es fácil en este contexto;  
acabamos de presentar el proyecto de rendición de cuentas y no hay una asignación de recursos 
específicamente orientado a este tema, también hay que analizar en qué etapa estamos en el 
período de gobierno.” 

 
Las y los entrevistados, en su amplia mayoría, señalan positivamente la iniciativa de proponer una 
Estrategia Nacional para erradicar la VBG. Los principales fundamentos se basan en: 
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 La dimensión y gravedad de la problemática 

 La necesidad de legitimar la problemática desde una perspectiva más amplia e integral 

 La necesidad de dar un salto cualitativo a nivel del compromiso de las instituciones y la 
sociedad en su conjunto  

 Las oportunidades del contexto actual 

 La necesidad de planificar, organizar y coordinar  las acciones desde el Estado y la Sociedad 
Civil 

 La inquietud de instalar la problemática de la VBG como política de Estado 
 
 

 

3.2 ¿Qué debería de cambiar/mejorar  a partir de esta Estrategia? 

 
“La ampliación que propone la estrategia -reconociendo los problemas de tradicionales- ayuda a 
mejorar la violencia doméstica, lo digo porque alguien podría decir que queremos dar un salto y 
todavía tenemos pendientes. “ 
  
“Me parece que tiene una cuestión de mediano y largo plazo. Lo otro, el desarrollo de políticas en 
violencia doméstica, a esta altura ya tenemos un camino transitado con luces y sombras que dan 
pistas donde están ubicados los temas. El más importante, y más allá que está en la agenda pública, 
es generar un debate más en lo profundo en el debate de ideas. No pueden haber cambios más 
estructurales si no se lleva a un debate más ideológico, político y conceptual.”  
 
“Una de las cosas que hay que trabajar desde distintos lugares es que Estrategia es la construcción de 
una política pública para erradicar la VBG, para transformar las condiciones que la generan y la 
mantienen. Esto como cometido requiere que se ubique como problema, no estamos ahí todavía. Hay 
distintos lugares desde donde trabajar en esto. El lugar del cual con mucha fuerza se levantó la 
violencia de género como violencia contra las mujeres, que en algún momento se tienden a 
identificar, yo creo que no, que no es lo mismo, pero que sí socialmente se identifica de esa manera.” 
 
“Primero, la articulación de todos los sectores públicos en función de la iniciativa, pero ¿Qué quiere 
decir la articulación? Que haya un mecanismo que efectivamente obligue a esa articulación, cada 
ministerio, ámbito departamental o municipal (…) Tiene que haber un centro articulador, que para mi 
tiene que ser el INMUJERES. Hay dos dimensiones una de política público que tiene que ser el 
INMUJERES, no este Instituto sino uno localizado en otro lugar no sé dónde (…) una unidad de política 
pública que tenga poder, efectivamente poder, para eso hay que sacarlo del MIDES  y ponerlo en otro 
lugar; una segunda dimensión es la de contraloría. La Institución de DDHH podría ser el ámbito (…) 
debería haber un ombuds defensor de la condición de género (…) ahora tenemos una Institución 
Nacional de DDHH, tiene que haber ahí un referente.” 

 
“Lo que falta y hay que pensar es como influir en el sistema político; más allá de la articulación hay 
que definir si hay que incidir en el Consejo de Ministros,  si es un pacto social entre el Poder Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial; hay actores de nivel político de los tres poderes y de la sociedad civil que es 
imprescindible. La articulación no es suficiente si no hay una cuestión como pacto social. Verlo con 
esa cuestión de que no es un solo Poder. No puede quedar ninguno de los poderes del Estado afuera, 
ni siquiera los departamentales.” 

 
Dentro de los principales aportes que se esperan con el diseño e implementación de la Estrategia, 
entre diversos puntos se destacan:  
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 La posibilidad de debatir para clarificar ideas, consensuar objetivos, definir lineamientos y 
diseñar acciones.  

 La oportunidad para definir, acordar e impulsar un marco integral para la VBG tanto a nivel 
normativo como de políticas y acciones en este campo. 

 La operacionalización de una política integral y una intervención integral.  

 La ocasión de involucrar los poderes del Estado y desarrollar una política pública con 
diferentes alcances, que incida sobre los factores estructurales que producen, reproducen y 
legitiman la VBG 

 Mejorar la prevención y los sistemas de respuesta y de protección de las personas con 
mayores vulnerabilidades a sufrir VBG. 

 Dar cumplimiento a los compromisos internacionales en VBG 
 

3.3 ¿Quién o quienes deberían liderarla? 

 

“La institucionalidad de género en el Estado es el Instituto Nacional de las Mujeres por Ley 
encomendado, es en tanto hay otros lugares que tienen institucionalidad de género, porque si 
dejamos al Instituto colgado solo … es de ida y vuelta. Hay acciones que las tiene que liderar cada 
lugar, pero en la Estrategia lo tiene que liderar el Instituto; te diría que eso sí es mucho más su rol que 
el abordaje (de los servicios de atención) … tener un liderazgo político.” 
 
“Obviamente el INMUJERES tiene que estar ahí, es el organismo rector de las políticas de género; 
creo también que un Consejo del tipo que tenemos es un buen mecanismo (…) ayudado por algún 
comité de expertas, siempre es bueno porque el ejercicio de gobierno te desgasta en muchos 
aspectos y te saca el tiempo de la reflexión, el análisis, el estudio; entonces un comité de expertas/os 
que esté asesorando, apoyando, promoviendo, discutiendo, ayuda. Sobre todo a la creatividad.” 
 
“Las organizaciones de la sociedad civil tienen propiedad y están movilizadas (…) por supuesto deben 
de estar respaldadas institucionalmente, debería ser mixta.” 
 
“Tendría que liderar el INMUJERES, (…) el Instituto no son solo las personas, la institucionalidad de 
género toma cuerpo a nivel del Estado en el Instituto y la responsabilidad de que eso funciona tiene 
que ver con los otros y no solo con quienes estén en esos lugares en cada momento. La 
institucionalidad también se nutre de los otros lugares (…) Que lidere el INMUJERES  no quiere decir 
que se quien esté en todos los lugares y haga todas las cosas. Hay acciones que las tiene que liderar 
cada lugar; pero en la Estrategia Nacional, eso sí tiene que ser el INMUJERES, el liderazgo político, 
ese es más su rol que el abordaje (…) Pensar en esto de los múltiples liderazgos en función de 
acciones específicas (…) como hacemos  para fortalecer la institucionalidad desde y hacia los distintos 
espacios. Eso ha sido un problema y una tensión fuerte; va a seguir siéndola, tengámoslo claro.” 
 
“Tiene que ser alguien de peso político, un Ministro que se involucre con el tema o más de uno”  
 
“Para que una política sea exitosa necesariamente tiene que tener un liderazgo muy claro saber 
quién lo lleva adelante y hemos tenido ejemplos en el país, una reforma de salud, de la seguridad 
social, etc. Claramente eso no es para nada menor, claro, cuando hablamos del tema violencia capaz 
que los actores no son tan claros en el sentido de que hay muchas instituciones involucrados en el 
tema. Creo también en la importancia de los perfiles de los liderazgos, me parece que naturalmente 
si estamos hablando de VBG me parece que el MIDES debiera tener una actuación especial con el 
INMUJERES, un rol absolutamente clave. Creo que en eso también no es menor que el perfil de un 
ministro como Olesker con mucha capacidad de liderazgo puede ser interesante pero en este 
contexto, el tema de seguridad ciudadana es un eje fundamental, creo que ahí el rol tanto de MI 
como de MSP lo veo como un triángulo clave.” 
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“El Consejo Consultivo tiene que liderar si queremos que sea una Estrategia Nacional; habrá 
organismos como la vanguardia, pero el Consultivo como organismo creado por Ley más allá del 
liderazgo de INMUJERES.” 
 
“INMUJERES puede ser quien lidere, lo que está claro es que se necesita el compromiso de los otros 
organismos”.  
 
“Es importante el liderazgo múltiple, cada vez creo más en eso.” 

 
A pesar que en algunas entrevistas, surge la preocupación del rango institucional del INMUJERES 
para un liderazgo de estas dimensiones y sus posibilidades de interlocución con actores 
ministeriales, en su amplia mayoría se percibe al INMUJERES como organismo rector de las políticas 
de género en el  liderazgo del proceso.  
 
Algunas reflexiones plantean este punto con mayor énfasis y preocupación:  
 

“Una Estrategia nacional me parece indispensable pero al mismo tiempo me parece que las 
experiencias en curso de coordinación son inoperantes y hay que buscar otro camino para diseñar 
una Estrategia. Por el lado del Consejo Nacional Consultivo es un desastre desde el principio y está 
deteriorándose cada vez más. Nunca se integró con personas con responsabilidad y posibilidad de 
incidencia (…). Así hay cantidad de espacios de articulación que no tienen condiciones para articular, 
entonces ya aprendimos, eso tiene que cambiar así no llegamos a ninguna parte.(…) Me parece que 
habría que pensar un Ministerio de la Equidad de Género y que dentro de él se ocupe de la Violencia 
Basada en Género; así como la MSP tiene que pensar la salud de toda la población, el Ministerio de 
Equidad de Género tiene que pensar en este tema para toda la población y dentro de eso la VBG es 
un aspecto importante (…) ya no más tampoco dentro del MIDES un área de género porque las 
instituciones en el organigrama no son nada, todo depende de las personas y los lineamientos 
políticas de esas personas (…)  Eso no cambia la realidad. Tiene que estar en el Gabinete Social junto 
con otros Ministerios señalando estos temas.” 

 
 
Para las personas entrevistadas el  rol del INMUJERES se destaca como imprescindible para una 
Estrategia Nacional,  pero insuficiente sin el respaldo y compromiso de otros actores, en particular 
de quienes integran el Consejo Consultivo y el SIPIAV. En suma, se visualiza al INMUJERES en el 
liderazgo político, en el marco de una lógica de liderazgos múltiples para la efectiva apropiación de 
los diferentes sectores involucrados en la Estrategia Nacional.  
 
 

 “El Consultivo y el SIPIAV tienen representación de casi las mismas instituciones, en algunos casos 
son las mismas personas. Si pensamos en actores, podemos pensar que los actores son esas mismas 
instituciones que están participando y eso es mentira, lo primero que habría que involucrar 
justamente es un poco más a esas mismas instituciones. (…) Entonces como primera estrategia desde 
el espacio intersectorial, mayor involucramiento de esas instituciones en sus distintos niveles de 
decisión. La Estrategia tiene que tener una estrategia de comunicación muy clara en distintos niveles 
(…) y hay que pensarla en forma conjunta porque está bueno pensar que se pueda hacer como en 
paralelo en las distintas instituciones (..) si mirás decís los organismos son éstos, pero si preguntas 
acá dentro en los distintos niveles, no tiene idea de la existencia del Consultivo.” 
 
“Pensando en involucrar en distintos momentos del camino: el ámbito de liderazgo, el ámbito de 
gestión, la conducción de acciones y el lugar de ejecución. En la Estrategia hay que pensar que no 
todo el mundo se va a comprometer de la misma manera, durante el mismo tiempo ni amerita; lo 
importante es cómo se van metiendo las cosas de modo de que estén (…) Necesitamos generar mayor 
conocimiento y un actor que ha estado de costado es la Academia (…) El INE es un actor clave. Yo le 
daría un lugar importante al Ministerio de Economía y la OPP”  
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“Hay que trabajar por el lado de la economía, acá la gente entiende los números, el costo económico 
de la violencia de género, el costo en términos de vida, pero el costo en términos de reparación de 
salud.” 
 
“Se puede trabajar con el parlamento, con las direcciones partidarias; el parlamento es un buen lugar 
porque en la medida que nadie quiere pagar el costo político de ser un atrasado en los temas, pero en 
la práctica son todos recontra conservadores, derecha e izquierda. Están más sensibilizados con la 
violencia doméstica, sobre todo en la parte que está pegada al tema de seguridad. Cuando hablás de 
los homicidios, se reacciona, pero nada más.” 

 
 

3.4 Imaginando nuevos pasos 

 
 Qué actores involucrar?  
 
La amplia mayoría propone a los organismos que integran el Consejo Consultivo y el SIPIAV; sin 
embargo otros actores resultan también de interés, entre ellos: 
 

 La Universidad de la República 

 La Institución de DDHH 

 El Ministerio de Economía y Finanzas 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 El Poder Legislativo y en particular la Bancada Bicameral Femenina 

 El Instituto Nacional de Estadística 

 Actores Sindicales 
 
 
 Recuperando ideas: ¿Qué iniciativas proponer?  

 

 Elaborar documentos para el debate. 
 

“Tenemos que tener documentos básicos y después hacer un proceso de discusión del Plan, (…) 
rescataría lo mejor de la ENIA, fue un modelo interesante. Se generaron documentos bases. Acá 
tendríamos que tener documentos base de VBG.” 

 
“Primero un debate interno, con cuidado y respeto, estar todos dispuestos a poner sobre la mesa las 
cosas y a pensar como revisar. El eje no es el fulanito no se qué, es ubicar el tema en sí, que sería, 
como nos organizamos para colaborar en la construcción de una estrategia (..) primero tenemos que 
discutir entre nosotros: en el Consultivo, el SIPIAV.” 
 
“Tiene que haber mucha documentación a todos los niveles que se pueda repartir, desde el punto de 
vista conceptual hay desfasajes.” 
 
“Discutir el modelo de atención. Si nos pensamos desde los distintos lugares, como parte de un 
sistema de atención, tenemos que tener mínimamente claro, como se circula dentro de ese sistema y 
qué es lo que hace cada uno. Eso no está claro para nada”.  
 
“Tenemos que hacer un debate con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual; en el Consejo 
ni siguiera se ha planteado. Estoy con eso en la cabeza, como asistir a trans, a lesbianas, personas 
que se acercan a los servicios y plantean sus problemas de violencia, pero no estamos capacitados 
para atender la violencia de una mujer hacia otra mujer.” 
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“El debate sobre seguridad ciudadana y violencia es un debate que hay que dar. Ahí hay un núcleo 
duro de resistencia (…) seguridad y violencia entre las relaciones de los hombres y las mujeres en el 
marco de la sociedad violenta.” 
 
 

 Rever el marco normativo 
 
“… la necesidad de una nueva legislación (…) que den un marco más general e integral; está la Ley de 
violencia doméstica, la de trata y tráfico, la de acoso sexual (…) pero todo está medio  
desperdigado…” 

 

 Diseñar una estrategia de comunicación.  
 
“Tiene que haber una estrategia de comunicación que involucre a distintos actores y a los medios en 
general. “ 
 
”El proceso es fundamental y generar ámbitos de debate con todos los actores, que impacten en la 
opinión pública, por lo tanto los medios de comunicación deben integrarse en todo el proceso de la 
estrategia, desde el arranque, pensar una estrategia para los medios.” 
 
“Tenemos normativas pero no se aplican; habría que tener casos testigos, dar visibilidad a casos 
testigos fuertes y después trabajar en los medios. Obligar desde una legislación de medios, creo que 
está previsto en esto de las bandas de televisión, se plantea que x cantidad de tiempo programas de 
bien público; habría que obligar a x porcentajes de programas de bien público destinados a la 
discriminación y construir desde ahí, desde la opinión pública.” 
 
“Tener material de divulgación, mucho y a todo nivel, que pudiera contribuir a esclarecer de que 
estamos hablando, porque decís VBG y no está claro de que se habla” 

 

 Investigar y generar conocimiento. 
 
“…no hay que desconocer que para poder avanzar en esto hay que generar conocimiento: hay que 
conocer lo que ya se conoce y generar conocimientos, las dos cosas…” 

 
“La generación de conocimiento que aporte evidencia sobre el problema de VBG permitirá 
profundizar en la definición del objeto de las políticas, mediante la recopilación, sistematización y 
generación de información pertinente y relevante” (Lindner, Romano, 2012) 
 

 Involucrar y convocar a la ciudadanía 
 

“Para mi un pacto supone que toda la gente vaya a participar, lo sienta desde el propio diseño como 
propio (…) Me resulta difícil ver como recortar (el concepto) aunque creo que es imprescindible 
recortarlo en el sentido, como pensarlo de una forma más simple posible para convocar y que todo el 
mundo sienta que quiera pegar para ahí.”  

 

 Acciones que con impactos a diferentes niveles  
 
“Hay acciones a realizar que tiendan a cuestionar y a tratar de modificar lo estructural y hay otras 
que son el trabajo directo en la atención a la gente, si bien están emparentadas no puedo 
transformar lo uno en el otro (…) no es lo mismo el activismo dirigido hacia los cambios sociales 
macro que lo que yo puedo tratar de modificar desde la acción de la atención, son dos cosas distintas. 
Creo que el desafío sea (…) el que se sustente en una práctica distinta, no de un discurso que busque 
convencer al otro de mi ideología. Eso va en contra de una transformación estructural.” 
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CAPÍTULO 4. MARCO ESTRATÉGICO 

 
A partir de lo desarrollado en capítulos anteriores, se desarrolla a continuación una propuesta de 
lineamientos Estratégicos para avanzar en la jerarquización de la temática de violencia de género a 
nivel nacional y en su abordaje integral.  
 

4.1 Principios Orientadores  

 

La Estrategia Nacional para Erradicar la VBG, requerirá de principios orientadores que guíen su 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Se recomienda atender los siguientes aspectos 

como principios fundamentales. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

 

 Principio de igualdad. Este principio se fundamenta éticamente en la equivalencia humana 
de las personas, donde lo humano no admite calificaciones valorativas ni jerárquicas; se 
complementa con el principio de la no discriminación, dado que reconoce la existencia de 
diferencias reales que las sociedades y las culturas valoran jerárquicamente como 
significativas o no.  Complementariamente, la “equidad” como aspecto instrumental de la 
igualdad, orienta las políticas hacia la anulación de las desventajas derivadas de las 
desigualdades construidas socialmente a partir de las diferencias (García, 2008; 34).  

 

 Respeto y promoción de los Derechos Humanos. El respeto y la promoción del enfoque de 
derechos tiene como eje la consideración de las personas involucradas como sujetos de 
derechos, titulares de derechos humanos. La igualdad de derechos es una de las principales 
bases comprensivas del principio de igualdad que debe concretarse en los hechos para 
alcanzar una igualdad real y no sólo nominal (García, 2008; 34).   

 

 La integralidad de las políticas. Enfrentar la violencia basada en género como problemática 
compleja y multidimensional, requiere de una política integral cuyo diseño e 
implementación indica la necesidad de consensos a diferentes niveles. Deben conjugar 
programas, proyectos y/o acciones entre diferentes sectores (intersectorial), en los 
diferentes niveles de gobierno (central y descentralizado, decisores y operadores), con la 
participación de los diferentes poderes gubernamentales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y 
organizaciones de la sociedad civil.   

 

 Desarrollo social y profundización democrática. El reconocimiento de la violencia basada 

en género como problemática inserta en las raíces estructurales de las sociedades, sigue 

constituyendo un obstáculo de magnitud para el desarrollo social y profundización 

democrática.  Una sociedad más justa y equitativa solo es posible con la erradicación de las 

formas de violencia evitables, basadas en un orden de género determinado por jerarquías 

de poder, en una estructura de desigualdad, discriminación e inequidad social. 
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PRINCIPIOS OPERATIVOS: 

En concordancia con los principios fundamentales, se recomienda una clara definición de principios 

operativos para el diseño de la Estrategia, a saber: 

 

 Definición de la violencia basada en género. La Estrategia Nacional de Erradicación de la VBG 
debe consensuar, acordar y definir, la concepción de violencia basada en género que orientará 
esta política.  

 

 Integralidad de las intervenciones. El abordaje integral de la problemática debe considerar los 

diferentes niveles del problema de la VBG (Prevención primaria, secundaria y terciaria), el 

Modelo de Atención y las etapas de ese proceso (detección, atención, seguimiento, reparación-

rehabilitación), los campos involucrados (disciplinas, instituciones, sectores), los factores 

(individual, social, institucional, cultural) (Peroni, 2012; 49). 

 

 Movilización de recursos. La efectividad y eficacia de una Estrategia Nacional requiere de 

una inversión y apoyo presupuestal claramente definido y asignado por las diferentes 

instituciones involucradas. Los consensos deben garantizar la sustentabilidad en el tiempo. 

 

 Territorialización. Es importante considerar la perspectiva territorial desde dos 

dimensiones: por un lado, desde el cruce de la problemática de la VBG y sus 

manifestaciones en el territorio, entendiendo a éste como otro factor productor y 

reproductor de desigualdades,  segmentación residencial y por tanto, oportunidades 

diferenciales de acceso al sistema de respuesta. Por otra parte, desde la implementación de 

políticas y su efectivo desarrollo en lo local, debe enfrentar la tensión entre lo central y lo 

territorial63.   En este marco, actores locales, las organizaciones de la sociedad civil, las 

redes sociales y los operadores de los servicios públicos, son actores claves en la 

identificación de necesidades, adecuación de las propuestas y monitoreo de las políticas. 

(Lindner, Romano; 2012) 

 

 Armonización de la agenda de violencia basada en género. El pasaje de acciones 

fragmentadas (violencia doméstica, trata y tráfico, acoso sexual, etc.) hacia una perspectiva 

integral de VBG, requiere de un giro conceptual y metodológico que permita: visibilizar los 

factores que legitiman y reproducen la VBG, profundizar los desarrollos ya logrados, 

armonizar las diferentes líneas de intervención, ajustando lo disfuncional, ampliando 

gradual y planificadamente sobre otras expresiones de la VBG. La planificación aunque 

                                                             
63 Según Enrique Gallichio “Bajo las advocaciones al desarrollo local, con reales muestras de voluntad 

política descentralizada, y con recursos puestos a disposición, muchas veces se esconde el debate de si 
estamos ante una lógica de territorialización de políticas (lo central marca el rumbo, lo local ejecuta) o de 
políticas territoriales (políticas nacionales y territoriales convergentes, donde la articulación se genera desde 
los actores locales). Se trata de un dilema para todos los actores, desde los partidos políticos, los actores 
sociales, el sector privado, las agencias multilaterales, que se plantean diversas soluciones en las cuales el 
desarrollo local, la descentralización y la participación son un común denominador.” (2010; 1) 
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flexible, debe guiarse por principios rectores, que permitan la adaptación organizacional en 

forma progresiva a las nuevas concepciones y metodologías consensuadas. 

 

 Enfoques de género, generaciones y diversidad: La transversalización del enfoque de género y 

su cruce con la perspectiva generacional y de diversidad, permiten analizar los determinantes y 

condiciones de vida que exponen a con riesgos y vulnerabilidades diferenciales frente a la 

violencia; ello permite ajustar prioridades y atender focos específicos de intervención.  

 

 Participación activa: El desarrollo y continuidad de una política que tenga como objetivo la 

erradicación de la VBG, requiere de una base ciudadana involucrada, comprometida y 

fortalecida. La identificación y compromiso de los actores relevantes a nivel local, el 

fortalecimiento de los liderazgos positivos y el apoyo a la resolución de conflictos deben ser 

aspectos jerarquizados (Lindner, Romano; 2012). 

 

4.2 Lineamientos Estratégicos  

 
Considerando los principios anteriores, el análisis contextual y los nudos críticos analizados en el 
Capítulo 2, se proponen los siguientes lineamientos estratégicos generales:   

 
 Marco Normativo: 

 Revisión y adecuación del marco normativo desde el enfoque de género  

 Generar condiciones para la creación de una Ley Integral de VBG 

 Promover medidas para mejorar la implementación y aplicación de la Ley de Violencia 
Doméstica. 

 
 Marco Interpretativo 

 Reconocimiento de las diversas manifestaciones de la VBG 

 Consensuar y difundir una Estrategia de Comunicación para el tratamiento de la VBG 

 Promover la generación de conocimiento.   

 Profundizar la formación y capacitación de RRHH para mejorar de la calidad de las 
intervenciones.  

 
 Instrumentos de Política Pública 

 Asegurar el fortalecimiento de los espacios de articulación en VBG. 

 Impulsar la planificación estratégica a nivel sectorial para el fortalecimiento de los 
objetivos conjuntos en VBG preservando la coherencia de la Estrategia Nacional 

 Fortalecimiento de los procesos de articulación entre políticas nacionales y territoriales: 
gestión por resultados dando articulación a lo estratégico y lo operativo. 

 Articulación con el 2º Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 

 Articulación con proyectos y programas de Cooperación Internacional en VBG 

 Articulación con el 2º Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

 Articulación con Planes Departamentales 
 
 

 Institucionalidad y sistema de respuesta 

 Debate y definición del Modelo de Atención integral 

 Armonización y articulación del Sistema de Respuesta 
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 Diseño de un sistema articulado de prevención de la violencia basada en género y 
promoción de vínculos libres de violencia 

 Avanzar sobre lineamientos para un sistema de reparación-rehabilitación de las 
personas afectadas. 

 
 Sistema de Información 

 Acordar indicadores y armonizar el sistema de registro e información  

 Diseño e implementación de estudios de prevalencia de la VBG 
 

 
 

4.3 Mapa de Actores y campo de fuerzas 

 
Se recomienda una estrategia operativa multiactoral que involucre al conjunto de actores 
vinculados directamente (CNCLVD y SIPIAV) e indirectamente (actores cercanos a la gestión y de 
aporte estratégico)  a la implementación de políticas vinculadas a la VBG. Debe incluir niveles 
políticos y técnicos con recursos de poder necesarios para viabilizar los lineamientos trazados en el 
marco estratégico.  
 
Un diseño posible, puede involucrar a un Equipo Nuclear de Articulación compuesto por los 
liderazgos políticos y apoyos técnicos para la gestión y coordinación de la Estrategia.  
 
  
  
Gráfico 9. Estrategia operativa multiactoral 
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 Desafíos de la programación: El análisis del campo de fuerzas 
 

El análisis del campo de fuerzas es una herramienta que permite valorar los alcances de los 
objetivos de incidencia política de una estrategia. Se utiliza como dispositivo para anticiparse a los 
riesgos así como para ubicar y/u organizar las capacidades para afrontarlos, superarlos o minimizar 
sus impactos. Comúnmente se utiliza como método para evaluar las propias fuentes de poder y 
fortalezas.  
 
El siguiente gráfico muestra una forma de ejemplificar este análisis64  
 

 
Gráfico 10. Análisis del Campo de Fuerzas 

 
    
 
 
 
 

                                                             
64 Pasos del análisis: El primer paso es identificar las fuerzas que apoyan el cambio sobre la izquierda, 

mientras que las fuerzas que funcionan con contra del cambio van a estar enumeradas en una columna a la 
derecha. Las fuerzas propulsoras y las restrictivas deben ser evaluadas y ordenadas según su “magnitud”, con 
un rango que va entre 1 (débil) y 5 (fuerte). Al final, es probable que la balanza no quede equilibrada y 
dependiendo  hacia dónde se incline permitirá evaluar las medidas que minimicen los impactos de las fuerzas 
restrictivas al cambio.  
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4.4 Plan de Trabajo  y cronograma  para el diseño de la Estrategia (propuesta tentativa) 

 
Resultado Acciones Indicadores Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7  Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1. ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO.  

 

 Debate del actual documento y 
análisis de los nudos críticos.  

 Definición y consenso de los 
nudos críticos que permitirán 
acordar las líneas estratégicas a 
desarrollar.   

 Análisis de las propias 
potencialidades organizativas para 
la incidencia y desarrollo de la 
Estrategia (análisis FODA de grupo 
gestor – Grafico 9) 

Nº de Jornadas de 
Acuerdos 
conceptuales 
 
Actas de Jornadas 
con detalle de  
acuerdos alcanzados 
 
Nº  de instituciones 
representadas 
 
Nº de participantes y 
cargos 

          

2. ELABORACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE 
DOCUMENTOS 
DE APOYO 

Propuestas sugeridas: 

 La violencia basada en género 
como problema de Política Pública 

 Modelo de Atención Integral  

 VBG como problema de derechos 
humanos y seguridad ciudadana 

 

Nº de documentos 
elaborados 
 
Nº de Jornadas de 
debate 
 
Documentos con 
síntesis de los 
debates 

          

3. DEFINCIÓN DE 
OBJETIVOS DE 
LA ESTRATEGIA 

 

 Definición de los objetivos 
principales de la Estrategia (claros 
y mensurable) 

 Desarrollar un análisis del campo 
de fuerzas (Gráfico 10)  para 
observar la viabilidad de los 
objetivos planteados.  

 

Porcentaje de 
participación efectiva 
de las instituciones y 
organizaciones 
civiles a 
nivel departamental. 

          

4. IDENTIFICACIÓN 
DE ACTORES Y 

 Análisis del Mapa de Actores Actas con el detalle 
de acuerdos 
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CONSTRUCCIÓN 
DE ALIANZAS 

 

 Definición de Equipo de 
Coordinación y Gestión de la 
Estrategia 

 Selección de un Equipo Técnico de 
Apoyo 

 
Contratación de un 
Equipo Técnico de 
Apoyo  

5. FORMULACIÓN 
Y DISEÑO  DE LA 
ESTRATEGIA. 
CONTENIDOS 

 

Definición y acuerdo de: 

 Actividades 

 Recursos 

 Cronograma 
 
Articulación con Políticas Sectoriales 
 
Articulación con Proyectos de 
Cooperación Internacional en VBG 

Documento de 
Estrategia Diseñada 

          

6. CONSULTA 
PARTICIPATIVA 

 

 Diseño de consulta 

 Implementación de la consulta 
participativa 

Documento de 
sistematización de la 
consulta 

          

7. COMUNICACIÓ
N Y DIFUSIÓN 

 

 Diseño de un plan de 
comunicación y difusión de la 
Estrategia 

 Implementación de acciones 

Documento de Plan 
con fundamentación 
y contenidos 
 
Productos 
comunicacionales 
diseñados y 
difundidos 
 

          

8. VALIDACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 

 Intercambio con Autoridades 
Nacionales sobre la Iniciativa 

 Aprobación de Autoridades 
Nacionales del documento de 
Estrategia elaborado 

Instancias de 
intercambio con 
Autoridades 
Nacionales 
 
Presentación Pública 
de la Estrategia 
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ANEXO I Foros Internacionales y la violencia hacia las mujeres como VBG 

 

 
Cuadro 6.  Foros Internacionales y La violencia hacia las mujeres como violencia basada en género. 

1979  CEDAW  
“Convención Sobre  
la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Discriminación contra 
la Mujer” 
 

Si bien inicialmente no hace explícita esta problemática, en sus desarrollos 
posteriores plantea el reconocimiento de la violencia sobre las mujeres, 
como una forma de discriminación por motivos de género y que la 
discriminación es una de las causas principales de dichas violencias. 

Expresa que la noción de discriminación incluye la violencia basada en el 
sexo “…como todo acto de violencia basado en la diferencia de género 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como privada“. 
 

1980 2ª Conferencia 
Mundial de la Mujer – 
Copenhague 
 

Destaca el problema de las mujeres golpeadas y la violencia familiar a 
través de una Resolución: “La Mujer Maltratada y la Violencia en la 
Familia”. 
 

1993 Conferencia Mundial 
sobre Derechos 
Humanos - Viena 

Esta Conferencia señala que los derechos de las mujeres son parte de los 
derechos humanos universales, inalienables e indivisibles. Considera a la 
violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos y 
hace un llamado para que se desarrollen mecanismos con enfoque de 
género en todos los niveles tendientes a eliminar la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. Posteriormente (1994), se designa la 
primera a  la primera "Relatora Especial sobre Violencia contra las 
Mujeres, sus Causas y Consecuencias", cuyo mandato le permite recibir 
quejas e iniciar investigaciones al respecto en todos los países miembros 
de Naciones Unidas.  
 
 

1994 “Convención 
interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra la mujer - 
Belém do Pará  

A nivel regional, esta Convención refuerza la exigencia hacia los Estados 
en tomar medidas que modifiquen la legislación, pero también en 
desarrollar acciones a nivel de los patrones socioculturales, en la 
educación, los medios de comunicación, la recopilación estadística, 
investigación y en especial, la responsabilidad en la protección y atención 
de las mujeres, sus hijos e hijas. 
En su Preámbulo, los Estados Parte afirman que "la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los derechos humanos y las  libertades 
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades" (…), 
reiteran que  "la violencia contra la mujer es  una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación  de las relaciones de poder  históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres" (…), y finalmente expresan que  "la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para 
su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en 
todas las esferas de la vida"  
Artículo 1º. Debe entenderse por violencia contra la mujer: “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”.  
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Artículo 2º. Dispone que se entenderá que la violencia contra la mujer 
incluye "la violencia física, sexual y psicológica", y determina que 
comprende:  
a) La que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra  relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende   entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual;  
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud, etc., 
c)  Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra. 
 

1995 
 
 
2000 
2005 
2010 

4ª Conferencia 
Mundial de la Mujer – 
Beijing 
 
Beijing +5 
Beijing + 10 
Beijing +15 

Esta Conferencia señala que “la violencia contra la mujer es uno de los 
mecanismos sociales fundamentales mediante los  que se coloca a la 
mujer en una posición de subordinación frente al hombre”. (…) “Es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el 
hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de 
obstáculos contra su pleno desarrollo”.  
Reconoce que “los derechos de las mujeres son derechos humanos”, no 
sujetos a las particularidades regionales o religiosas, por tanto reafirma  el 
concepto de que el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra una 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, es una violación de 
estos derechos. 
 
Los Foros de seguimiento a esta Conferencia insisten en que "La violencia 
contra las mujeres y las niñas es un gran obstáculo que impide lograr los 
objetivos de la igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz. La 
violencia contra la mujer dificulta o anula el disfrute de sus  derechos 
humanos y libertades fundamentales y supone una violación de esos 
derechos y libertades.”(Apartado 59 de Beijing +5) 
 

Fuente: Elaboración propia basada en documentos e informes publicados 
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ANEXO II Nómina de personas entrevistadas 

 

 
 Nombre Institución/Ambito 

1 Marisa Lindner Ministerio del Interior 

2 Sandra Romano y Equipo (Carla Bellini, 
Estela De Armas) 

Ministerio de Salud Pública 

3 Lilian Vendham Poder Judicial 

4 Carmen Beramendi Ex Directora INMUJERES 

5 Ana Nocetti RUCVDS 

6 Karina Ruiz INMUJERES 

7 Margarita Percovich Ex Senadora 

8 Alicia Fernández ANEP 

9 María Elena Mizrahi INAU-SIPIAV 

10 Elena Ponte Intendencia Mdeo./Congreso de Intendentes 

11 Nubia Pagnota y Equipo INE 

12 Graciela Matiaude (no dio respuesta) BBF – Partido Colorado 

13 Verónica Alonso BBF – Partido Nacional 

14 Maria Elena Laurnaga BBF – Encuentro Progresista 

15 Ana Santestevan OPP 

16 Susana Díaz, Laura Font MEF 

18 Cristina Grela MSP 

19 Nita Samuniski (en proceso) Mujer Ahora 

20 Alma Fernández PIT-CNT  

21 Daniel Olesker Ministro de Desarrollo Social 

22 Mariana González FCS – Institución DDHH 
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ANEXO III Pauta de relevamiento para entrevistas   

 
Pasos de la entrevista (ajustada al actor/a entrevistado/a) 

1. Breve presentación de la Consultoría,  el marco en el que se desarrolla y su objetivo. 
2. Breve comentario sobre de la problemática de la VBG (si corresponde)  
3. Inicio de la entrevista semi-estructurada según la siguiente guía de preguntas: 

 
INSTITUCIONES DEL ESTADO: 
 

 A. Introducción 

 

1. Identificación del sector 
2. Identificación del área 
3. Datos del/la entrevistado/a 

 

B. Información sobre el contexto institucional de las políticas públicas para el 
enfrentamiento de la VBG  

       Objetivo: conocer el estado de situación  de cada institución respecto a la VBG -      
complementando la información ya recabada por las otras consultorías en VD- 

 

4. Qué prioridad ocupan las problemáticas de la VBG en su institución?  Existe 
mandato institucional para su abordaje? ¿Cuenta con responsables o referentes 
para su implementación?  

5. Brevemente  ¿Cuáles son las problemáticas que  aborda su sector y qué 
estrategias, acciones o medidas desarrolla?  

6. ¿Qué datos estadísticos registra vinculada a la VBG?  

7. ¿Tiene asignación presupuestal específica para VD? Y  Para otras problemáticas 
vinculadas a la VBG?  

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUC. 

8. ¿Se han establecido coordinaciones con otras instituciones, organizaciones para 
atender estas problemáticas? 

 

C. Estrategia Nacional VBG: con miras a la construcción de un pacto nacional que 
instale y jerarquice la violencia de género como un problema estructural en la 
sociedad uruguaya. 

       Objetivo: Indagar desde la posición actual una mirada prospectiva. 

PERCEPCIÓN 

9. ¿Cómo percibe Ud. esta iniciativa? La cree necesaria? Explicar 

10. Según su percepción ¿qué problemáticas identifica como prioritarias en relación 
a la VBG, dificultades puede enfrentar?  

INSTRUMENTACIÓN 

11. ¿Cómo imagina el diseño y  la construcción de una Estrategia Nacional de VBG? 
¿Quién podría liderarla, qué actores debieran participar? 

 

CONTRIBUCIÓN DEL 
PROPIO SECTOR 

12. ¿Cómo percibe la participación e involucramiento de su institución frente a la 
construcción de un pacto nacional contra la VBG? 

 

 
13. ¿Desea realizar algún comentario o aporte adicional? 
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Pauta para OSC y referentes históricas de género: 

 

 
A. Identificación 

 

 
1. Identificación de Organización (si corresponde)  
2. Datos de la entrevistada 

 

Estrategia Nacional VBG: con miras a la construcción de un pacto nacional que 
instale y jerarquice la violencia de género como un problema estructural en la sociedad 
uruguaya. 

Objetivo: Indagar desde la posición actual una mirada prospectiva. 

PERCEPCIÓN 

3. ¿Cómo percibe Ud. esta iniciativa? Explicar 
 

4. Según su percepción ¿qué problemáticas identifica como prioritarias en 
relación a la VBG? 

NUDOS CRÍTICOS 

5. Según su percepción, que dificultades identifica para el avance un una política 
púbica integral de respuesta a la VBG? Según su visión ¿qué estrategias debiera 
considerar para minimizar las dificultades? 

DISEÑO 

6. ¿Cómo imagina el diseño y  la construcción de una Estrategia Nacional de VBG?  
¿Qué lineamientos debiera tener en cuenta para su puesta en marcha?  
¿Cómo podría ser su organización, su estructura? 

ART. INT. 
7. ¿Qué dispositivo puede optimizar la articulación intersectorial e 

interinstitucional? 

RESULTADOS 
8. ¿Cuáles son los resultados que cree se podrían alcanzar con el desarrollo de la 

estrategia? 

VIABILIDAD/ 
SOSTENIBILID. 

9. ¿Qué aspectos debieran considerarse para la viabilidad y sostenibilidad de esta 
Estrategia? Explicar 

CONTRIBUCIÓN 
OSC 

10. ¿Cuál es el objetivo que debería cumplir la OSC frente a la construcción de un 
pacto nacional contra la VBG? ¿A través de qué medidas o  acciones podría 
lograrse el objetivo descripto anteriormente? 

 

 11. ¿Desea realizar algún comentario o aporte adicional? 

 
 
 

 


