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INTRODUCCIÓN

Presentació11 y ju.5fijicación.
i:.i s1guieme rrabaju SI;! reaí1La en el marco de ía presemac1on de la tesis de grado <le ia

Licenciatura en Trabajo Social. de la racultad de Ciencias Sociales. La "elección del tema a
investigar se relaciona con inlereses y motiva<.:iom:s perwnaic:s que me han acompañado en d
transcur"o de la carrera: M 1P 1 con el Taller de Género, Terri1orio y Equidad, Seminario de
Familia : MIP

m en <lomk 1.:urse ia

upervisiun lnslitmo MuJc:r ) Sot:ie<la<l. n::aiiam<lu ia

práctica pre-profe ional en la ComunaMujer Nº 11.
Ln ei entendido que: la familia puede constituirse tanto en un espacio <le fd1c1da<l } <le
eguridad. como en un e. pacio de infefü:idad. abu. o de poJer. limitacione

~

ufrimiento.

culu<.:ando en rn:sgo ia integn<lau fisica : ermx:iunai de su · mic:mbr•Js; este trabaj(1

~

<.:emra

en la violencia ejercida contra las mujere. (generalmente e la violencia ejercida por el
humbre ha<.:ia la c:spo!>a.. 1.:ompáñera o ex pareja).
i bien el hogar es un ámbito privado. aquí los derechos de la personas también 1:xb1cn ) .
por iu tanto.

de~n

ser respda<los y garanlli:u(kJs. En eslc:

~nti<lu.

ia rekvan<.:ia Je: esta

temática se basa en que la Violencia Domé tica (VD) e un problema ocial y una violación a
los <.kn:d1os humano~ <le io~ m<livi<luu~ at~tados. <lon<k io~ bta<lus tient'.n ia
responsabilidad de adoptar medidas para la prevención. detección. atención
ia Vü . Por io tanto. la dc:c;.:<.:Íun <ld temd <le: esca tc:si!>

S<=

~

erradicación de

fun<lamc:nta en la rdc:\an<.:ia

~

vi-;ibilidad social ) política 4ue ha adquirido en la actualidad la VD y, en particular, para d
l rab~tio .- ociai. 1\cuesim pmfc:!>ion tiene ··¡a re!>PQn~biii<la<l <le: udc:n<lc:r una eti<.:a t¡uc: rc:aíinnc:
la capacidad humana de '>er lihres. o sea de escoger conscientemente. con protagonismo. Ja,
aitemativas para una v1<la social Jigna ( .. . /. Pc:ru

e:~ nc:c;.:e~riu e~tablc:<.:c:r

ia!> me<lia<.:ionc:s <le

c..;a proyección ocial en la protesión. o sea traducir lo valore de emancipac ión humana en la
pmccica c.:ot1<liana.' {lod1go <le: Ética parn d · c:rvic10 wcial o Trabajo ~ocial <ld lirugua) : i::i.
Fundamentación. ADA U. 2001)

Objetivos y metodología implementada.
Partiendo dei

o~jeuvo

generai dei ::?." Pian de iguaidad de Oportunidade:; ) Derechos entre

Muj1:res ) Varone (2° PIOD) que es .. Avanzar en la construcción <le la igualdad de
oporluni<la<ks ~

<lc:rc:~hos

de género en las

emre rnujc:rc::. y varones. mediante: ia imc:gra<.:ion pknu <lc:i c:n ioquc:

política~ púb lica~

municipales de Montevideo. en articu lación con otras

5

instituciones públicas y la ::>ociedad civil organizaJa, para promover y garantiz.ar una
más justa. libre e igualitaria."

(2~

~ociedad

PiOD. 2007-20i0: 29). en este trabajo se pretende conocer

si existe articulación y coordinación entre varias instituciones pública que incorporen en sus
políticas la problemática <le la VD contr.i la mujer, duranie d 2007-2009. consi<lc:r..tn<lo

aquellas qui.! ::>e vienen implementando de::>de tiempo atrás y las que surgen en este perioJo. El
objetivo es identificar si la articuiación y coordinación interinstitucionai es una fortaleza o
una debilidad de estas Políticas Sociales (PPSS). así como analizar otros aspectos que resulten
reievames y que surjan de la evaluación de las enlre" isi.as.
Para ello es necesario realizar entrevista a info1111antes calificados y un relcvamiento de

las P?SS <lirigi<las a

mujere~

en

~ilu¡,tÓÓn

<le VD que se implc:mc:nlan en Montevi<leo. <lur.mlc:

el período estudiado.
A partir de la primera entrevista realizada en la

~ccretaría

de: ia Mujer de la iMM. en la

cual se mencionan varia de la!> políticas implementadas por distintos Ministerios. urge la
i<lea de reaiizar entrevistas a profesionaies vim:uia<los ai <liseño y;o eje<;ución de las poirti

ministeriales. De este modo. es posible realizar un total de 13 entrevistas. incluyendo a
técnicas <ld Instituto Nacionai <le las Mujeres <INMUJERES) del Ministerio <.k Desarrollo
Social (MIDES): del Ministerio de Vivienda. Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
{[VíVOTMA); <lc:i Ministerio <le

~alu<l

Púbfü:a <MSP): <ld

Mini~lc:rio

<ld interior } <le ia

Intendencia Municipal di.;: Montevideo (lMM). Es preciso aclarar que. actualmentl.!. do5 de las
entrevistadas no trabajan en dependencia..'> <le estos

organismo~.

pero si mantienen o

mantuvieron una vinculación laboral con la !MM.
La informacíon proporcionada por las
específico de cada

P~'lítica.

entrevrsla<l~ en

io

~ue

retiere a ios iineamientos

se complementa) profundiza con material aportado por ellas.

Los documentos proporcionado . on:
•

IMivi/Sccrctaría de la Mujer. (2007). i:.I abordaje a la violencia de genero en ci

municipio de Montevideo. Si tematización de programa . Montevideo: s/ed.
•

Samuniski, f. (2001 }. Voces de ia violencia de género. fundación PU:.MlJl;. IMM.

Montevideo: !>led.
it

Bruc:ra. S.: Gonzáiez. M. ( 1999). Una política muni<.:ipal dirigida a las mujere-..

Comuna Mujer. Montevideo: s/ed.
_ _ __ _ _ _ _ __ {2004). Montevideo Constru)cndo Equidad. Una mirada
de género de de lo pre upuestos. Montevideo: s/ed.
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(2005). Comuna Mujer. Una experiencia Je afirmación
cmda<lana que echo

ra1c~.

::,ecrdana <le ia [viuJer. Cumision de l:.quidad ) (1em:ro.

IM M. Montevideo: <;/ed.
•

M.~.?1Di\ ¡..,¡~m ~•.tlu<l

<le: ia PubiacioruPrugr.ima 1'.aci(.mai <le

~aiu<l

<le (a :-..tujc:r

~

Género. (2007). Programa Nacional de Sal ud de la Mujer y Género. Uruguay: <>led.
•

M.:,.PrDcrecccon lJenernl de ia Saiu<l1Prog;rama i\lacional <le ::O,aiu<l de ia ivtujer )
Género. (2007). Abordaje de
C1uia de ?rocc::<l1m1ento~ en

•

ituac iones de Violencia Domé tica hacia la Mujer.

el Pnmer Nivd de Atencion de '.:'>alud. lJrugua~ : Steá.

INMUJERES. ( .f:). Materia l de uso interno del Departamento de Violencia basada
en Genero. Monic::vi<lc::o: Sled.

•

Min i tcrio del Interior. (2008). Guía de Proct!dimiento Pol icial.
"ioiem;ia dome~tica comra

la mujer. Montevideo:

Actuac iont!~

en

~eá.
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CAPÍTULO/:
FAMILIA YGÉNERO
l. l. Conceptualización e importancia de la familia.
A lo largo de la hi toria varia disciplina

e han encargado del estudio de la familia. c:;in

embargo. aun no existe con~nso con respecto a su dctinicion. La tamilia ha ido

modificándose en función de lo cambio' del contexto. manteniéndo e vigente u importancia
en d <lesarrolio md1 v1áual

~ ~K.: iui

<le cada persona. üe mo<lo 4ue para po<ler 1demificaria

como tal, ha) determinado elemento que deben estar presente • permitiendo u di tinción
con re~pc:clo a otros grupos humano~ . (PEREl

HAt.A.

v.: Gr

f"IUil. V. 200ó)

Desde la perspectiva de Jelin e entiende a la familia como ··una inc:;titución . ocial.
lransformada por hombres y mujeres en su acciunar cotidiano. individual

~

creada~

coiecllvo.

(JELIN. E. 1998: 12). ··cuyo propó ito e pccítico es la re.alización de las actividades ligadas al
rnamemmiemo cotidiano y la repro<lucc1on generacional de la pobiac1on. OELil"'I. E.. 1984:

entido. la autora define al ámbito doméstico como aquel que incluye la

14) En este

actividades de producc1on y

<:un~umo

cuti<lianu <le aiimentos y

oiru~ b1ene~ ~ ~rvicio~

<le

subsistencia y actividades ligadas a la repoo;;ición generacional. e decir. la tenencia de hijo .
su c uidado

~

sociaii.atcion.

La importancia de la familia como institución ocia! se fundamenta en lo pilnrec:; de la
~:\ualidad. ia

procreac1on. 1a soc1aiiLa<:1on y la <::<:<momia companida.

fa nccc ario mencionar que lo. miembro.;; de la familia e tán unido entre.,¡ "por vínculo

de

con~ngum1dad.

filiac1on \bioiog1ca o adoptiva) y de alianLa.. mciuyendo ias umom.:s de

hecho cuando son estables.'' (RODRÍGUEZ T: WEINSTEJ . S. 1994 : 14) Los mismos tienen
la responsab1i1dad dei numero de concepciones. as1 como del crec1m1enm. b1enesmr )

"ociali7.ación 1 primaria de loe:; individuo.;;. (ANDERSON. M. 1980) La familia. " en ( ... )
[tamol cuerpo intermedio emre ia persona : ia sociedad, tendría un papel tundamentai en ia

formación de lo ciudadano . en la transmisión de los principio de la democracia. en el
dcsarmlio d1.: las \ 1rtudes c1v1cas ~ en la

ad~u1s1c1on

de competencias basteas de pamc1pac ion

en la o;ociedad." (RODRÍGUEZ. T: WEJN . TEJN . . . 1994: 12) Es un ámbito privilegiado de
lr~m1 smn

de aqueiios vaiores que son tundamemaies para ia vida de ias pers(>nas. como lo

1

\ ..: ..:nti..:nJ..: " t" "'"-Í<tlii«'-ilm '-' 'm'' d --pn i.;'-'"''' m'-'1.li.int..: d ...u.it d inJi, i,fuu int.:matit.1 t.1, p.rnt.i' ~ n, 1nnd, Je
\;:i "udc-uaJ cr. .:¡u.: "i-.c. configuróln<lo JSÍ uno pcr'"otmaliJad que lo ha~ <l.;tuar -.11 i.l \.iJa ~•x·i.ii .;mf1);mc .:i i.;.,

..:xpi..>ctuth as de esa misma so..:í.:dad... (,.\ NOER·FG<i. E. l 9N : 243)
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son la re ponsabilidad y el re peto por los derec hos humanos. (PEREZ CHACA. V..
uH..1 l"<l.HI. V. 2006)

Por otra parte. la un idad familiar. cuyos miembros comparten la residencia 2• también se
organiza para atender ias necesidades cot1ó1anas óe ios mdiv1duos que la 1megran mediame ía

realizac ión de un conj unto de tareas y acti vidades claramente definidas y diferenciada
~~u.

egún

edad y grado <le parentesco. PEUN. E. i 984 J

A í la familia representa un imponante "contexto en el que se pueden desan-ollar formas de

acciun

~uiidarias

entn: sus miembros. estrak:gcas colectcvas de

sobreviven~ia.

<l1siribm:1un <le

tareas y complementariedad de roles." (KAZTMAN. R.. FI LGUEJR/\. F. 200 1: 27) La
institucion famifütr nu solo es importante tn la formación <le sus miembros sino que tarnbien
contribuye al orden e integrac ión de la soc iedad. En este sentido. Lash ( 199 1) citando a
Burgess dice que en todas las socie<lades la famdia existe por ia internccion de íos in<livi<lum.
que la conforman. Afinna que tanto la famil ia como la sociedad se mant ienen unida por
sc::ntimientos e ideaies compartidos. p<.1r la creación y desempeño de roies claramente
diferenciados entre su miembro . El comportamiento que se e pera de l padre no es el mismo
<.¡ue se espera de la madn:. oomo tampoco de ia hija y del hijo adoleS<.:ente. de los tcos.
abuelos. etc. Por tanto. esta diferenciac ión basado en los role -según sexo y edad- in fluye en
los componentes subjetivos <le cada in<lividuQ. (JELif". E. i 904 i

l. 2. Transformaciones de la familia.
A

travé del tiempo. la estructura farníliar se ha ido modificando con relattva lentitud.

:-.111

embargo. la últimas décadas se han caracterizado por la aceleración de esto cambios.

iRüüRÍlJuEZ í. wE.if'l~1E:.iN. ~. IY94l Es as1 c.¡ue. durante los 1.1illmo~ años. venimo~
viviendo proce os de cri sis y acomodación como soc iedad con profu ndas transformacione.
economicas. pultticas. clemográfie<ts. wciai..:s. cuhurah::s. de .. <km<le ia fomiiia no esta ajem1 a
el lo. teniendo que adaptarse y acomodarse al nuevo contexto. Estos cambios dieron lugar a la
emergencia de nuevas formas de famiiia. impactando no solo en ia estructura famiiiar smo
también en su vínculo con la

d ifere nte~

instituciones que confonnan su entorno. Esto da

cuenta de que ia familia es .. urna inslitucao suciai historicumente condic1ona<ia e
dialécticamente articulada com a estructura soc ial na qual está in erida." (M IOTO. R. 1QQ7:
i i8). implicando que para c<.mocer los fenomenus que suceden en {a misma). por ende. en

sus miembro . es nece aria una compren ión histórica y conte>..'tual. E decir que ''d istintas
~ Sin p.::~jui1.:io 1.k 1.¡w algunv' rni1.:mbw'> no 1.:umpurtun lu r~"Sic.l1.:n1.:iu. u.~u1111.:n ~u~ n.":.pon:.abili<lm.k~
a lo~ demás intcgnmtes de la familia.

1:u11

rt:'¡x.'l.·(o
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...ociedades. con organizacione sociopolitica y estructuras productivas divcr a . han ido
conformand o organct:ac1on(:l) familiares) de paremesco mu} \'arcadas. (Jt.UC\. E. i 'i'i(S : 1J1
Con iderando lo aportes de M. Paredes (2003). en las c;ociedadec; conternporáneac;. las
tran~funnacione~ que~ han da<.io en la famiiia ~ \inculán con . la cre<.:ieme incorp~m1cion <le

la mujer al mercado de trabajo (quebrando el modelo de familia tradicional de aportanle
tmico¡: la postergacio n del ca~miemo y busqueda del primer h110: d mcl":mento de los

divorcio:- y de la '>eparacionec;: el aumento de los nacimiento fuera del matrimonio y de la
cohabicacion pre-rnatrim~mial. etc .

A<lc.:más. la mi ma autora plantea que las motivacione per onak de lo , u jeto también
han cambiado. Apar~en aigunos demento~ clave~: la busque<la <le ia autonom1a y

sati facción individual. la emancipación femenina. el acento de la igualdad en la relacione...
inlerpersona ies lo cual e~tana acompañad o por la~ nocione~ <k füx:rta<l. ekcc10n ) voluntad
per onal. Lo anteriormen te mencionado se conoce como proce, o de individualización. En este
sentido. la autora considerand o los aportes de tieck } Ued.-Gems heim ( i 1196). afirma que ··ta
individualización

ignifica que lo c;ere

humano

on liberados de los roles de género

1memaiiatd os corno estaba previsto en el proyecto <le construccio n dt: la !>OCÍ~da<l im.iustriai.

para la fam ilia nuclear. y al mi mo tiempo. e ven obligado a con truirc;e una existencia
propia a tnne~ clei rm;rca<lo laborni. <le ia formacion y de la mu\ iii<la<l.) si fuer'..t n~esario. en
detriment(l de la:, relacione familiare • amorosa y vecinales:· (PAREDES. M. 2003 : 75)
U1cho proceso es carnctenstic o de las sociedades contempora neas. d cuai lleva a que: ··¡os

individuos quieran cada vez más de la vida en general y de u relacione interper onales en
particular< ... J i::.s por dio que decaen ias rdac1ones a<luitas de pareja y se acentua la busqueua

de la sati facción personal." (PAREDES . M. 2003: 75) En la medida que este proceso de
in<livi<lualiLa<.:ion plantea la <lemocrnlÍt:ación <le las relaciones humanas. se sacuden los

t!Stereotipos tradicionale de género y la eq uidad entre mujeres y hombres sale a l tapete.
Ik e::.k mudo. la co1,junción de todos los factores mencionados. genera variado~ arreglo~
familiarec; y nueva fom1as de convivencia. Así. el tradicional modelo de fami lia propagado

desde el siglo X Vi. deja de ser ci un1co mo<lclo v1abk:.
Al rc::.pecto. E. Jelin o tiene que durante loe; último do siglos. la imagen predominante
en to mo al modelo de familia nucicar tradicional ··donde sexualidad. procreac1on y
convivencia coinc iden en el c. pacio ·privado· del ámbito domé tico.'· (JELIN. E. 1998: 16).
ha sido naturaiiz:ada. 1dcaiizada ) con~1dcrada <.:orno la ·nomtal . i:.sta nalurai1zac1on e
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idealización .. e-rá muy lejo de erlo i se le mira de de un ideal democrático: tiende a ser una
familia patriarcai. donde ·e1 jefe de familia concentn.t d poder. y tunto ios hijos e htjas c-0mo
la e posa-madre de empeñan papeles ancladoc; en la subordinación del jefe:· (Op. Cit. p.16i { j L<Js

vak1re~

<le iguakla<l. dem<l<.:racia y aul<Jnom1a personai ameriormente

mem:ion<t<ki~.

chocan con e te modelo de familia basado en la desigualdad de géneros y generaciones. Por
tanto. ai iado de ia iamiiia nuclear comenzaron a cobrar relevancia -numerica) social- nuevas
forma, y e tilos de vida familiare. : familia. monoparentale. (generalmente con jefatura
femenina). um~rwnales. ensambladas. pare_¡as homose:-..uaies con o sin hijos. ele. La
emergencia de esto nuevos arreglos familiares " implica muchas veces la tran formación de
ias rdacitmes enm: los generus) emre genernciones. {PAREDE' . M. 2w3: 7o )
En la actualidad. st: dice que el tipo de familia nuclear está en crisis ya que la realidad
evickncia variadas formas ck familia ) de convivencia. donde es p<>sibie hablar. ~g.un R.
Mioto ( 1997). de la

familias. en plurnl. Cabe destacar que a e ta crisi

"'no hay que

entenderia solo desde una perspectiva de ·penurbac1on· o de ·desorganii:acion) muerte . sino
como condición nece aria para e l cambio. una de organización y de. estructuración de forma...
anienores para dar paso a una nueva

exp~sion.

ai crecim1emu. ai aprend1t:aje. porque ··no

estamo en pre encia del final de la familia tradicional.

ino que por el contrario nos

enfrentamos ai <le!i<!Íio de tO<!xistir .> comprender <Jirns fomlas de urganiLation famiiiar. La
familia ·no ha muerto·. e ha tran formado. e ha diver ificado.'· (PEREZ CHACA. V.;
l!iUl~l Hi.

V. 2UUó: 3~-391

A pe ar de ello. en el imaginario colectivo aún ho la familia nuclear e la familia tipo con
ia cuui se comparnn todas las ciernas. bto no~ lleva muchas veces a sesgar el abordaje ) ia
interpretación de la mi ma, . así como también a olvidar que la familia "tiene "ignificado y
es

e~perimenta<la

<le manerns mu)

<liver~~

¡x1r in<li' i<luos <.k <listinto

!>(:~O.

e<la<l

~

dáse'.

soc ial." (JELIN. E. 1998: 61)

1.3. Relaciones familiares y atributos de género.
1ornando los aporte;; de K . Batth) any (2001) e prcci o mencionar que la.., relacione entre

lo miembros de la familia. son clave en la estructuración del género como itlentidad
ind1v1duai .> des1guaidad ~ocia!. Por su parte. 1. Rodrigue¿; y ' . weinstein citando a M. Leon
( 1994). afirman que .. Las

relacione~

entre el género y la familia se ven como una relación

dialeclica ... Üesde el genero ía familia no se conceptualia como una unidad armoniosa y

11

con en"ual. <;ino mác; bien como un -.i<;tema de relaciones de poder." (RODRÍGUEZ. T:
Wl:.IN~

fEf N.

~.

1YY~ : 15)

Se entiende por género al '·conjunto de coatenidos. o de significado . que cada sociedad
atribuye á las difere-m.:ia!>

~xuaks.

St: trata. p<Jr tanto. <.k una construccion

~cial que e~pr<:lk.l

la conceptualización que hace cada sociedad de lo masculino y de lo temenino ( ... ) con
reiacion a ias categorcas de hombr<:: y mujer como seres sex.uaáos )'. por tanto. biologicameme

diforenciado ·." (GONZÁ I EZ. M. J. 2001 : 97)
Desde ia perspecuva de genero. ei ser humano es un ser b10-soc10-cuirnral.

t:~ uec1r. una

combinación e pecífica de dimensione biológicas. c;ocia le y culturale . que lo conforman
como mujer u hombn:. En tomo a ciertas curct<.:iercstic;;ts físi~ (en esrx:cial. en ei lÍPQ <le
3
genitale · de los sujetos). ·e construye una ·ubjerividad específica en la mujer y en el holTlbre.

}a que ia

"'ªª sociai 'ª s1t:ndo regiamemada en tuoc1on de esms caracceres corporaks. La

soc iedad, a través de su in tituciones pedagógica y formativa (familia. vecino . amigo •
escuda. ii<.:eo. profesores. compafü:ros. medios masivos de comumcacion. entre otrosJ. se

ocupa de en eñarle a cada ujeto u di tinción de género. Este proce. o socio-pedagógico se
compieta ,·uando se produce la internaliacion del generu. e s decir. cuando d ~ujei.o se

apropia de e e aprendizaje ) lo incorpora como algo inherente
l:.ntonce~.

J

constitutivo de su identidad.

e!I a partir de la asignacion de pautas W<.'Íules. cuiturnles y p<Jl1iicas que ~ \an

con truyendo lo sujeto , las relacione sociales y la fonna de organizar e la oc iedad.
iLAGARDl:.. M. i9921

1.4. Desigualdad de género.
~e

podría decir que "los mecanismo de asignación de género son una construcción de las

ociedade. para hacer de lo

ujeto de género especialistas en determinado modo de vida:·

\LA(JARül:.. M. 1992: 'ii üc este modo. cada mdlv1<luo depc:n<l1cn<lo <le

~u ~ .\O

b1olog1co.

va incorporando de manera natural determinados comportamientos. actitudes, valorec;,
normas ) roles que ia sociedad considera propios de cada sexo. Ast hombres )

muJcn.~

actúan de acuerdo a determinadas expectativas ocia le . lo cual limita su accionar. Esto
constituye d punto de partida de las desiguaidade~ de genero. que conlleva en nuestra

...ociedad a la inequidad y violencia de género. egún . e expondrá.

1

" ..: .:nticnJ..: f'\lf 'uhj1.."ti\ iJ.iJ ,, t.., f.,rm .., J ... p.:n"'rni1..'T\tl1. J..: .....m¡x1rwrni ...·rtt.1. J..: <lkd••. J..: '-°'tru1..turá.' ~ J._

Jim.:n:-.h;n.:~ ¡ "'';ii ..~irn t..:;: in.:-on~"iw1 i..-:.,;

Jt"i :. .ujctr;. ~ L. \{; ..\RDL. \-t l'>?::,
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En este sentido. González (200 1) a firma que lo que determina la desigualdades de género
..es ia ~msicion que lhomores y mujeresj ocupan en la produccion de la ex1stenc1a ( . .. ¡ La
soc iedad se halla estrucnJrada en do géneros. e l que produce y reproduce la vida humana. )

d que pro<lua: y a<lministrn

k1~ medio~

que pennilen la ampliáci(m de la vida

humana.~

(GONZÁLEZ. M . .J. 200 1: 97)

i:.monces. por un iado. esca ia mujer que crad1c1onaimeme se ia ha vincuiado con ei
espacio privado o doméstico. con e l desempeño de las tareas de reproducción. es decir. ''la
reproducc((Jfl hwlógt<.:u. ( ... ; la reproáuc<.wn coudwna. o -.ea ( .. . ¡ ei mamc::nim ic::mo y

subs istencia de lo miembros de s u familia y ( ... ) la reproducción social. o ea( ... ) la:, tareas

<ling1<la!> al mantenimiento <ld

si~tema

so<.:ial, especialmente d cuidado ) la

~x.:illlia<.: ion

temprana de los niños. tran mitiendo norma y patrones de conducta aceptado y esperados:·
1

OF.UN. i 99<5: 3-i j Por otro lado. estad homhre ai cuul se asocia con c:i espacio publico , con
valore y atributos con iderados naturaJmente masculino procedentes de c;us caractl.!rí ·ticas
anatomrcas y frsicru. (fuera. tamaño. re islencia. etc.) ) <le otrns cualidacle~ como ~r d

coraje. la racionalidad. e l ho nor. actin1des de valentía. aventura. protección. dominio.
liderugo. loma tic decisiones. et<.:. r.n c:ontrnpartida. se destaca la percepcion social <le que ia
mujer es sumisa. débil.

vulnerable.

pa iva. dependiente. comprensiva. confonni ta.

irracional <luke} ~mimeniai. ¡MOLA::i. A. 2liü2)
En este sentido. Frau afirma que " la divi. ión sexual del trabajo constituye un factor de

desigualdad en las posiciones que ocupan los hombres) ¡~ mujeR:s en difereme~ amhitm:
desde e l ám bito social mas amplio hasta e l reducido e íntimo ámbito familiar." (FRA U. M. J.
2üü 1: i i 9 J

La desié,'ltaldad de género se convierte en inequidad cuando e basa en la afirmación de la
uperiorida<l <le! genero masculino ~bre d remenino. Cábe <le-;tacar que en la epo~:a mo<lema
la mujer logró una mayor igualdad con el hombre. siendo e l re ultado del proce o de

visibiiiatcion <le la incqu1dad cmre generos ) de la lucha por ia igualdad. aunque ·La
re i tenc ia del viejo patemali mo capitali ta e la que aún impide en la mayoría de In-; paíse
que esa igualdad se realice concrccamcnte:· (Dr. ot.AUVUiR. ~. ~OUU: 7<i1

1-1 ~P"'-i" pühli..;,1 ~.: iJ.:ntifi'-.i 1..1•n d .imbit1\ pr,,Ju\..lih1 J.mJ.: ,..: J~rf\\llci lt1 .. ¡J,1 lah..•r"I. pollti.:a. "11.;i<1J )'
c.:,1;1:1mi"w j¡:- ln~ ·~uiüOS. r~tc .::...~in~ h6J C-Jracrwira~t ~ ~ ~l lugJr t" ~•H:-giuJ.n J~ iT'"''·in.~imi"'tlt" ~'loi:isl.
(BA 1 rHYÁNY. K . 2007)
1
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l4. l. Defiigualdad de géuero e11 la esfera pública y privada: cifras de Urugua/.

L:.n nuestro pai • la · de<;1gualdaúe entre hombres

> mu¡eres

se manitlestan en la vida

cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado.
En el ambitu pubiico. i~ trnbajadums uruguaya!> <.:onlinutrn ~grega<la~ en emph:u!I <le baja

calidad. habitualmente perciben (principalmente en el sector privado) alario'i más bajo que
ios hombre~~. permanecen ai margen de los cuadros gerenciaies. <le ios aitos puestos polct1cos~
y de la ocupacione que requieren esfuerzo fisico .

b preciM> mencio nar que

··¡~

hombre y en los últimos años los
hombre~.

mujere!I akanasn mayore~ nii,de~ de caiificac1on que io~
egre~os

univer itario de mujere han duplicado a los de 105

Aun as1. la!! mujere~ enfrentan ~ <le <lesempko mayores que los varo m:!I.

persistiendo la egregación laboral y la diS<.:riminación salarial'.i¡. Las condicione!~ <le trabajo~
ias acmudes de ias mujeres ame ei e mpleo. se encuemran cond1ct0nadas por la edad. ia

tl.irrnación y la clase soc ial de las misma . (FRAU. M. 2001)
Cab<: de:-.tacar que. si b ien se ha dado una mayor incorpornc1on de ia mujer ai mer<.:ado de
9

lrabajo

•

ésta continúa tlt:sempeíiando lü · roles que rradicionalmenle

St!

k han adjudicado.

(jeneralmcme ias acciv1dades que iievan a cabo las mujeres representan una especie de

prolongac ión de las tarea que realizan en el ámbilo privado: tales como la atención y el
cui<la<lo <le lo~ <lema~"'.\ LAuARDE. ~v1. i 992)

,,,1:m; !.i r1:·,1liJ..J 11rn~ua~.i """ im¡in.:,....inJihk pa.rn l.1
f,;;rmulaci;);; J~ f,,_;iiti~a.~ in~iu~i;¡¡~ j C'-iuitJthi.i......
' F.n nue:.rro p-.ii,. de acuerdo u una in\ e:.tiga.:iún re-ali 7.a'1l en la t\dmini:>rraei1>n Central ( Ministerk., ~
Presid~'ncia) sobre realiúad dt' género -encomt'ndada por el IN MU.JERF. del MIJ)r.S-. se esta dando una
tt.:nJcn..:i:J JI .:ambio di ri:spt:.:tv. Lu infvrmadón n.'l:Jbat.la mUt."Slr-J 4uc l<b ml{jcn.-s ganan más ..¡ut: lfü hvmbn:s.
' (\1nt<1r .._,in inhirm.i.._i,m ....<1tifi .....,J" ~ '"-'1l1,1tiu1J.i

J1:b1du a que -!-ton pruml!t.!1ulmcntc má!. Jó,cn~ ~ t11:ml~n a ~cnllcr más rápido en las etapa::. Je madurc.L de lá
currcra. f'>Or eso es natural que s us promedios salariales por rangos ciarios superen a los 1.k los hombres.··
\\\\U inmujc.·re' guh U} milk-,1
L~ !~1v~:..t~~tcn ~~~~ mer~·<'~ 1rroJ~ !')~~ . ~\~uien~. C:.rt~'~ :!.l reSrnec~:

1hnp

·' ºº'º

mujeres:
-d 70% de los luncitmari0s son hombres) el
-las tres cuartas partes J e las mujeres oc upan los escalafones /\ (profesional ). C (adminis1ratirn) ) N
t procur:Wuri:.1.. tribunu.lcs): en el ccu:aluJón /\ el 55.X% de los tuncionu.rios son mujeres. en el ( el o.:!"'o ~ en el \1
rcp~~man d o<t.: <>:

• lr>'i escalafones L (olicios). M (SCI'\ icio c\.U.'f1or), P (poltuca)) () (cargos de confianza) csl.án ocupados casi
e du... i\ amcntc por homhrc-.. Ci hídcml
' <..e~o.in <:IJl'\l<' 1Ji>f t.frll;um e ntn in1.crin"ri1u<:inn!lf l'rimPr flhin Na1; 1mui.l l:k !~ua!d.ad d•' ( l¡:w~rt•J!l•dadP.' ~ lleredl•l~
2007-20 10: 28.
') Las rc1Loncs de cstn incorporación pueden ser diversas: en algunos casos "SC debe a los cambios producidos en
la-. prnpia' mujt>rc' en cuan\n a la q1i11ral:i1'in pel'onal del trahain rcmum:ralÍ•' y 'U papel en el hng.ar. In que
bc:iiLf.1Íli1c:fü1.: i1<i iJ11 <it..uf11~1.u1<iu1.1 lk uíl !Tlu!~ll JI.:'-'-""-' tti sislc!lld cJu'-ati>-v. Lii vi.iHs. ¡ ... J. '>\tii l.c. 11\;1-oid..uk-:.
económica-; apremiante!> de la familia lo que ha llc\ado a esta incorporación c;in que <;C ha)an producido estO'i
cam hios." ( f RAl r. M. 200 1: 127-1281
•n ~iguicndü "ºº lu iO\l.'S!igadun um....-:. mcnduna.fu. ::."' alirmu u,ut: -w di::.cribud.ln de g.:neru :..eguo k)::.
t'Scalafon~ mucMrn que en la Adminism1ción t.cntml se da la di\ 1sión í.exual del trJbaio: ha; tareas <lc.-signadas
u lo~ hombre,. como t:l uw úc máquinas ) lru. tareas úc fucrt.a. y las út:stinailils a lus mujcrc:- como !ID.
.iJmini'itratl\a•.. '-.in t:mhargo ....1mo ta:. mujt:rc<i -..,m ma~,1ria ..-n c:I '\. el inhlfme inJica que <!'\t.: pu...J-: "'!r ·un
inti..'"Tt.~nn: r~ h4A~;u iJ c'<~;~J Ji: g~n~ro· J<' l{Jt: h'1) un l.":~faf0n en e; '1MC ;~:, mü}crcs c-.>t:;n m~~
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E habitual que la mujere desarrollen oficio tales como ecretaria. mae tra, empleada
dome5t1ca. enferrner.:t, p51coioga. cacequista. partern.. etc. A ~u ver. e5 poco comun q ue ia

mujer que . e encuentra en el mercado labl)ral. esté exenta de las

tarea~

domésticas. por lo que

esta 5iiuacion 5e cono<.:e como ·doble jornada o ·doble prt'sencia , lo <.:uul !>Ígnifü:a que

descmpefü1 actividades remuner<ldas y la., propias dd hogar. (GONZÁLEZ. M. J. 2001) Cabe
<le51.acar que el (rabaJO domesnco realizado fX)r la mujer esca considerado soc1aimeme

insignificante. '·El hacer está definido y es evaluado paradigmáticamente en función de lo que
realiza d genero mascuimo ~. por io tanto se afirma que una mujer no crnbaJa <.:uundo

pcrmane1.:e en el espacio doméstico a cargo de lo niño . atendiendo a la fami lia. organizando
ia casa~ d mundo simbólico y afectivo <le quienes la rodean . .. \LAGARDE. M. i992: i 7)
En ba e a lo anteri0r.

~e

podría decir que la invi ibilidad del trabajo domé tico e un

demento 1mportunte pam indicar la dommacion del genero m~uiino sobre el iemenino. /\

esto se sumaria la mencionada ' doble jornada'. la cual indica que, si bien la mujer tiene una

mayor participación pública. la<; tareas del ambito privado no se han repartido equitativamemc:
11
entre hombre · y mujere-; •

Retomando los apones de Lagarde

~.

considerando codo io amenor. pareciera que "La

organización genérica del mundo busca crear especiali ta que no discutan ·u C!)pecialización
ni

~u

lugar en ia estructura -.o<.:i.ai

~

que no tengan d po<ltr de decidir u que: adi vidade~

dedicar su propia vida. Cada sujeto vive la asignación de género como un deber ser que,
adema~. !><:

constituye en uno de ios hecho!'> mas importantes de su existencia. A diano. cada

hombre '! cada mujer. se di <;pone a cumpli r con el deber er de género .. (LAGA RDE. M.
i 992: i 0) E-. n este sentido. el

~i5iema

de generos es percibido como algo dado, natural e

incuestionable. " De ahí que socialmente.( ... ). ea tan dificil cambiar aspectos

tale~

como las

e11 el aJrnini-.trutivo. tradicionalmente ~tx:iaJll a la mujer{ ... ). Lo de la Jivt~il)n -.e\u11l dd
trab.ij,1 tamhién '>e Ja cn relacilm d la ubicaci;m Je mujcre.. '." hnmhre:-. cri I,;., Minii.t..:ri""· En d MiJe!>. d 68.8~u
j~ lG:, trJb~i_.u~n:--~ ;:,.\)i1 muj~ . ~n ~! ~1irü:,t~rio Jt.. S.llud Pilhii~ el 67 .. 5~~.. \::1 e~ ?.Unistcrio J-: \'i .. h.Tid~ 63 .. 9°''"·
~.,, d Mini:.terio Je rrabajo 57.8%} en el Ministerio Je EJuea..:ión las mujeres ~on d 56.1% Jel foncionariaJo.
·Además de ser los m á~ pequeños. aquellos minio;terio<; con una relación marc:idamentc po!'iti\a de muiere!> !>tlO
prú:ísamcmc los que tii:rn:n cmn: w.s fun..·i.,ncs liirt:ib tr.1Ji ..:itmalmcntc l1.mi:nín.c.", afirma d .:~tuJiv. \gr... ga
4ut: ·son los Mm1s11:.m):> ·:im:i Je 1::i5a·. 3$0C1allo~ en d 1m:igmJr111 c\\ll!l!U\ú :i la \\~:l~mn JI! 3!>1s11:1w1:i .i llY:> m.1:-.
\ ulm:rabks; el de lJesarrollo 'oehll. a los m¡b desfarnrecidos: el de 'nlud Pública. n los enlcrmos: el de
\'j\ irnilil <I "'" de"<LmparaÜI''- 1 "" mini--icrin ... que tienen má-: rn'~'l"t'i"Ul lk· hnmhre.; c11in~·idt•n \'Cll'l l¡l'e<:t:.;"3Ctünes tr~!~l('~tmcnte tt'~.c~tt!'..:?S: lr-i~_.r..c ;. t>hres Publ~~~ !!'.!.!!dcr !pch~~L l~~rt.a :
'vlini.'>lerio de Dcfe~:· (hup:•i\.'w'W\'-.inmujerc.-,.gub.u) 1miúes)
11
Según una encuesta reali1:ida en e l año 2007 ¡mr el Instituto Nacional de Estadística ( 1 E) sobre el uso del
uempo...re\ dn que los urugU!l~ ll'> ru:dicn.n en promedio 27.4 hor!l'i scm!.mille\ u trab2jos. no rcmuncr:u!o-i. como
I~ tareas <lom~~ucas <1 d cui<la<lo <le niños } personas <lcp~'Tldicntes. Tm<licionJlmcn<c.. i~ muiere:-. son qu1cm:s
del trabajo pago. ( ... ):
reahzan la mayor parte de e<;te trabajo. mientras que los hombres reali/;311 la mayor
18.7 al lrahajo pago.
)'
remunerado
no
Lrahajll
u
'>cmanale!>
hora'>
1-UWo
en promedio ta..., mu,ierc..., dedican
rn1e11tr.J<; que:: '"" l'inmhrL""' dcdir>m 1~ ...l hnr._11; -:;:rnanal "'.' H rrnha_i"" 1111 rem11nefllcj¡1-. ~ 3.J f, l1 tnlha•n~ pa_gm ( hup:I/\\ \\ \\ .inmuj..:r..:s .gub.u~ •mides¡
1eprc~cntaJa::. <jUC

ranc
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creencias. la actitude . la formas e.Je comportamiento. la · actividade . el lenguaje'' (Op. Cit.:
i 2i porque l!Slos son

ht:eho~ <.:onstitUltvo~

<ld sujeto.

Por otra parte. en lo relativo al ámbito privado, una de las expresione de la violencia d\!
genero, 4ue ~ignifi<:a la ~uoor<lina<.:ion <lt la mujer. es la vi~1tem:ia <lumeslicá CvD).
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CAPITULO 11:
VIOLENCIA DOMÉSTICA HACIA LA MUJER
11.1. Violencia de Gé11ero.
La violencia doméstica (VD) contra la mujer es una de las manift:..,taciones de la violencia

<le genero.
E importante mencionar que

VD~

mi~rno~ fcnorneno~. La pnmern

violencia de género no e refieren precisamente a lo'>

refiere a ia violencia que

~ <ia emrc

p<:rwna.., 4ue

e~tan

relacionadas por vínculos afectivos: se puede manifestar tanto de padres a hijos. de una mujer
hacia un anciano. como <ld hombre hacia la ~po~ cornpáften1. ex pareja.

el.<.:.

Por ~u parte,

la violencia de género se define por quiénes on sus víctimas (la'> mujeres). la cua l se refleja
en lodos

lo~

ambctos <le la vi<la social

~

en conte:\.lu~ públicos cmno priva<l<J~ {familia.

trabajo, comunidad. ele.). (LOVESIO. B. 2004)
T omC:tm.io la definicion de la

o· l; ( l 995 ¡, se entiende a ia vioien<.:ia <le:: genero <.:orno "todo

acto de violencia se, ista que tiene como re ultado
p 14uit:o,

indui<la~

ias

ame nara~.

p~1.

ihle o real un daño fi::.ico. '>extml o

la t:<Jc::rcion o ia privat:ion arbitraria de:: libertad.

~a !>t:<t

que

ocurra en la vida pública o en la privada:· (ALBERO!, l. 2005 : 12) Esta violencia ·•tiene sus
ra1ce~

en las n:iac1orn;:,

'ociak~

de <lominm.:1on

masculina~

subordinacion ferncmna. en la

construcción de identidades de género desiguale , en la división <;exual del trabajo y. en el

rnamencrn1cmo de rclac1onc'> ·pamarcales o pre-modernas en la esfera de la iamcl1a.
(LOVESIO. B. 2004: 71)
La nuón <le ser de c~!a violc::m.:ia e~ la ne<.:c::si<la<l <ld hombre Üe t:oniroiar a la mujer pam

mantenerla en situación de inferioridad dentro del ... istema oc ia! que conocemo-. como
patriaR:a<lo. ·· La c<lea <.:cnlrai <ld pamar<.:a<lo es la rc::prc::scnlacion oe la masculinc<lad a trnves

t.lel dominio . obre la mujer·· (ALBERDI. l. 2005: 13) Cuando este dominio se expresa en el
uso del poder por pan.e dci hombre que lo dclt:nia.

cstarno~

ln:ntc a situaccone'> <le vmienc1a.

las cuale . con frecuenc ia, se caracterizan por la imposición de la voluntad.

de~os y

puntu..,

de vistas de quc<.:n <.:Jercc ese po<lcr. Lransiormando a la olra pcrwna cn obJd</~. La vcoiencca

re.;;pondc a una ituación en la que los participantes no se encuentran en el mi mo plano
e~tructur..tl <le~<le

ia IJ<=rspectiva dd iugar social que ocupan ; uno ejen:e un po<ler MJbn:: d otro

_ eso es lo que pennite el 'ºmetimiento y la violación de los derechos de l!ste último.
<ALHt.RiJL i. 2005¡
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cgún esta autora. de<;de una per. pectiva general. la violencia contra la . . mujere:. es un
íc::nomc:no idc::ologico. cultural. es en gran pam: una conducta aprendida. c::s un hecho social y
a la vez individual. En eq-e sentido. ·'la evidencia indica que hombre. golpeadores y mujeres
gulpc::a<las son. en su má)ona.. pc:rsonas que:: provic::nc::n <le:: familias

violc::11t~.

1:.n mucho'>

casos. con ideran la violencia domé ti ca como algo natural.'. (JELIN. E. 1998: 121)
La v1oienc1a conlra las mujeres'><: refuer.ai con d reconocimienco por parte:: <le:: c::stas ck la

dominación ma culina. Esto "e conoce como violencia .:;imbólica. es decir. la aceptación
i<lcologica de la superiom.ia<l masculcna ya M~a pur panc <le:: los <lominados (cn este caso la!>
mujeres) como de lo dominadores (los hombre ). lo cual es un aspecto central en el orden
estabie:x.:t<lu <ld sistema pairiarcal. E11 c:sk !><::mi<lo. los <lomirwc.k1s intc::riorian ias i<lc::as <le
superioridad de los dominadores. que las hacen pasar por úrdenes de la naturaleza. '"El
patriarca<lo metcla lo bcoiogic<.> ~ lo social pant justificar la <.ics1g.ualdad crc:a<.la p<>r íos
hombres y

ratifi~da

por la cultura. haciendo que pare.Lea necesaria lo que no es má que una

forma. {... 1. <le:: organiL:acion social.

t. sobre todo. convc::ncc: a h<.1mbre · y muJ<::rc:' <le: c..¡ue C::S<.>

es a í. ha sido iempre a í y deoe seguir <;Íén<lolo". (/\LBERDI. l. 2005: 14)
~c:gun

M. 101w1le.c. la familia patnan.:al

e:~

una de ias msliluciom:s que

ma~

na coiaborn<lo

para ubicar. ju tificar y reforzar la posición de inferioridad de la mujer que la reduce a las
larc::ás <le fiel c::~posa y buena madre. La ntLon <le e: lo e~ p<.m.¡uc:: -ta mujer es consi<lc:rd<la
como un rival. una competencia en los político. en lo económico. 'podía convertir e en un
po<lc.:r alterno <lc::mru de: la familia y aun fuc:ra de:: dta . Por dio e:~ nc:<.:c~rio manlt:m:ria <::n una
situación de .;;ubordinación y para ello 'el burgués construyó una imagen de la mujer ideal y
procuro que las muJere ia ini.c::malia~n·. \GO" ZAU·Z. tvi. i'i93: 12J f-., a travc:: del
proceso <le socialización que se transmite la cultura de la ociedad, ·'y la educación la que
lkva c..¡m: mud1<Js individuo!. ejc:mtn ia 'iolc:ncia conlni las mu_jc::rc::i. ~ pc:nnii.c: que: ia S<.K:ic:<lttd
la tolere·'. (ALBERDI. l. 2005: 15)
Con frecuencia. ""la adulta. d ~r hombre. el pü5,(;er mayor ingre'.)Ü económico. la fuerza

fi ica. entre otros. on elementos ...,ocialmente compartido ·. que facilitan el de!>equilihrio de

poder..

<MOLA~.

A. 2UU::?: 284 J. olorgandole primac1a ai mooc:lo

ma~ulmo .

A .. u

\Ct .

los

mito!') prejuicio · ·ociales tale como ·los de afuera onde palo". ·el no te meta ·. actüan con
mucha fu<::rr.a. 1-.~ frecuc::ntc: que famdiare · o vecinos sean lescigo~ pasivos <le siéuacionc::-. de
violencia contra la mujer. (SJMOIS. M. 1993)
S~gún

Albc:rdi (2005) la vi\)lencia \:Ontra la

mujere~ ~e manitk~t.a

en

difrrente~

conte:-..to!-1:

en la rela<.:ione.:; familiares. en el trabajo. en los medios de comunicación. en lo<; espacio:-.
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relacionados a la educación.

~luu.

cultura. ocio. etc.

Alguna~

de la. moda lidades de la

vioienc1a de genem se 1clent1fican con: la <li,cnm1nac1on hacia la mujer en lo político. laboral.
m titucional : el tráfico de mujere para prostitución: violencia sexual; aCO'\(I "exual; violencia
con~ ugal y iu<la~

<lorn<::stica: vi<1lencia

las fonnas <le maitrai(J

p~icokigico. f1~1co

) w<.:iái que

·ufren las mujeres en cualquier contexto. oca ionándole daño que pueden conducirla a la
muerte. Las d1stmcas

form~

de violc:nc1a muchas veces se comhinart entre s1 .

11.2. Violencilt Doméstica.
11.2.1. Com:ept11alizaci6nA

t\I decir de Jelin ·'la familia es un e pacio paradójico: e. al mi mo tiempo el lugar del

afecto) la intimidad y tambien d ambito pri\ ilegill<l<, <le la viokncia.- \]EUÑ. E. l 998: i 2Ui
La violencia en el hogar e trata de una expre ión má'> de la~ relaciones dc'> igualeÍ) entre lo'>
miembros <le la familia.

ba~<la . .

c:n d gc:nero

en la eda<l. lu!> yue se sustetllán en las

~

con trucciones socioculturale que existen en torno a ello. (LOVESIO. B. 2004)
;,e entiende a la

v íi como

to<la accmn u omision. directa o tmiirecta. que por cuaiquier

medio menoscabe. limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de lo derecho humanos
<le: una persona. causa<la por otro con la cuai tenga o ha~a tenido una rda(.1011 <le nO\,iaLgo o
la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada
11
.
\
.t
.
a 1~ re::1actone~
necno , . tste concepto aouR:a
u<::
u por umon
p<Jr parettte~co. ix>r mainmunto

~on

l

;

t.

"'

familiare . afectiva y de convivencia entre los miembros de la familia. Cabe aclarar que el
c:spm.:10 dom<::sti<:o ··no ...e restri nge ai espacio f1sico. ai hogar. -.e rc:iiere ai domtl\ cumo
14
·pat.:io -;imbólico. como ámbico dt: las relaciones ínrirnas."

t

i:.monce::,. ia VD retiere a toda conducra que. por acc1on u onus1ón. directa o
indirectamente. oca iona daño
satisfac~ion

intencionale

a quien la recibe y produce benefi cio o

a quic:n la prnvuca. <lan<lo e una rdm:iu11 <le: poder

de~iguaL

'.'\i bien ia Le.>

!~ -

17.5 14 de Violencia Doméstica no e pecifica cuále . on las pt:r:>ona que uelen , er víctima ...
<k esa v1oicnc1a. la ampiia bibiiografla que trnui sobre d tema, afirma que generalmente ia
oportan la<: per. ona. rmb débile como on los niño::,. las mujere, y los ancianos: esto como
ri:sulta<lo de las con~trucccune !><.K:lucuhurak' que ex1Men e::n lomo al genero) a ta edad."'

t\ rt. :!. l.1!\ \;" 17 .5 t 4 ~002.
(iuiJ J~ rn~~t"J¡ mi~tth}$ -:-n e; Prim~í i"\h. ci ..k ,\u:··n.;¡,1n j_~ 5.liüJ. :.~ $?. :{;f;7. :o.
" Plan \óut:iLma l d1! Lu..:ha .:t>ntrn la Vi,>len..:ia Dom,,,~n..:a. 200+-20 10.
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l/.2.2.

b

Manife.~·1acio11e.~

pn:d~o

nk:íil.:iunar que itt VD puede udupUtr

dbiimtt~ fuafüc~ Je:

1.:ufü;ciún }iu

de conductas. pudiendo '\er fisica. psicológica o emocional. exual ) patrimonial
La violc:ncia fcsic.:a <laftá ia intc:gri<lád corporal e.le: la
zarandeo . a violencia sexual

ha~ta

p<::r~<.1n~

10

impv~iciú1i

:

d cual va <l<::M.Í<:: c;;mpu.iom::~ )r

go lpe que pueden producir la muerte.

La violencia p!>1coiogica o c:mocional consiste: en ¡x=rturbar y controlar ia conducta,
creencia · y deci iones de la per ona a travé de insultos. desprecio . la negación de su
capacc<la<l de: lrabajar. prohioic.:ion <le: contm;to c.:un amigo!>

~ <lc;;ma~ famiiiare~.

adjudicacion

estereotipada de tareas servi les.
La violencia sexual !><:: rdic:re a iu uliliL:a<.:Íon dd cuerpo Je: la

pc:~oru.t

en con[ra <le

~u

voluntad . Supone a la vez una agre ión física y psíquica. Las agrc. iones .;;exuales
comprenden: cualqucc:r lipo de: contacto !><::~ual no dc:')(!a<lo, mic:nlo de violacion ~ 'ioiacion
mi'>ma.
La v1oiéncia patrimoncal impiica daño, perdida. suslraccion. destruccion y ocuilarn1ento de.:

recur o económico . hienes. documento o in. trumento!\ de trabajo de la per ona con el fin
rc:-.tringir su libertad <le a<.:<.:ivn.
E~

e~

importante tener en cuenta que e tas forma de violencia cot:xisten. La violencia fi ica

la fonna mai:. vii:.ible } gc:nemimc:nle ~ combina con la violencia p~icologica o <::mo<.:ional

"convirtiéndose en la. situacione más habituales de VD que ejercen los hombres sobre la.;;
ntUJ<::rC::>. s1 bien pueJc: pn.1venir tambic:n (k otroi:. miembro~ de la familia como éi paure. io..,
hermano u otros parientes:· (CLADEM Uruguay-GRECMU. 2005: 14-15)
11.2.3. Violencia Doméstica hacia la mujer.

Ll VD hada li:t mujc:1. COriío

>ii foe mendorludo. e::> una furffru Je viule11du de 0¿11c:ro. por

tanto. ambas tienen lo mi mo · cometidos: el hombre ejerce control y dominio obre la mujer
par..i c<>nsc:rvar o aumentar ~u poder en ia rda<.:ion. iimitán<lole. <le c:i:.ta manera. c:i libre
ejercicio de u-. derecho . Esta violenc ia, que e da en toda 'ª"clase . ocia le-;. se produce en
forma tic maltrato <lel man<lo hac.:1a su esposa. en las parejas que conviven

~en

rnammonco

~

en aquellas que no conviven pero e tán unidos por vínculos afectivo o lo han estado en el
pa~a<.to.

1

(LO'

E~lO.

B. 200-i;

1\rt. 3 l.:~ ~n 17.514. :!OOZ.
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11.2.J.J. Ciclo de la t iolencia.
1

El mailiutu hadu la mujer :,udc rnmiifestai:,e ) r11ume11cf:,c mediüfllt: d ddu Je ia
violencia en el entendido que la VD es un patrón de conducta. con tendencia a la reiteración
~udc:

pru<lucirS<: <k mítnc:ra crunica, ccdica) progresiva. pudiendo

c:~isi.ir un

~

agravamic:11lu dc:

la violencia en inten -idad y/o frecuencia y consecuencias . (ROMANO. S. 2002) Este ciclo

lÍene

lre~

empa!> que se succ:<lc:n

~ ~

repitc:n:

La primera se identifica con la acumulación de ten iones. Se caracteriza por la violencia

pMcoiog:ica tin:.ullQ:,. reprrn:he:.l que: c:jen:c: d hombre !>obre la mujer:
La segunda fase es la etapa aguda de golpe . ' e caracteriza por agre iones tisica muy

violenta!>

t:

im:onlrolabb, por pttrtc: <ld hombn:: provocun<lo d i.c:rror c:n ia

pc:r~ona

agrc:<li<la.

De: 1o:sta manera. el agresor logra reafirmar su poder en la relación:
La tc:n.:c:rd ia!>c: es de: arrc:pc:mimiento

~

compeni,acion. Aquc ia len:,ion dei,aparece dando

lugar a la calma y reconciliación de la pareja. El agresor

uele dar muestras de

am:penumic:ni.o y promete: que nunca ma!> volver.ta ocurrir. lratan<lo de: convencer a la mujer
que la violencia pa ada fue un accidente. En esta fa e '·exi ·te una inversión de la relación
as1mc:lri<.:a. pasando quien estaba c:n la posiccon alia a la ba:ia y vicc:ver!>a ( .. . 1. d oin>. ai
menos transitoriamente. e. existencialmente reconocido por quien fue agred ido. (ROMANO.

5. :!002: 2 l ó ) Duramc: un tiempo ia <.:unvivc:n<.:iu de: 111 pareja e!t a<:c:pt.abk ¡:x:n.1, c:n
determinado momento. se vuelve a reiterar la violencia.

Con d

tran~u~o

uc:l tic::mpo. d ciclo <le la violencia e ca<lu va mas corto pc:ro m111b1c:n

c<ida ve7 más inten o.
i-.s cmportanlc: ubicar la c:lapa evolutiva c:n que: se c:ncuentm la ·ituacion

<le: violc:ncia

ai

momento de diseñar estrategias de abordaje. (ROMANO. S. 2002)

ll. 2.3.2. Co11sec11e11cia.-. de la vinle11cia.
La viulcrKiu

~lle :,úfrcri

lu:o. rriujetc:, Cothlitu)t: u11 ub:,luc.;ulo u :,ú ltUiuriumiu ) libcrw<l:

provoca miedo: deteriora u<; vidas inhibiendo u capacidade . reduciendo la confian7a en . í

mesmas. la autoestima ( fisi<.:a ) psc<.:<Jiogica} ) ia parti\:cpa<.:ion c:n la!> <listi11ta:. c:sfc:ras de la
vida -;ocial: afecta u salud (mental y fi ica): niega y viola u derechos humano'. Lo" actos
de: vcuiencia no solo significan un daño en la ~luu fcsica. p!>icolog1ca .Y social de ias mujeres y
una violación de u:. derecho humanos y libertade. fundamentales. sino que también afectan

la cconom ca de: lo.., l::.!>tado ....' ~
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La., con ecuencia de la violencia, para la sa lud de

la~

mujeres. son múltiples. Ademá de

generar k: -iun<::s f1sica~ ) problema~ emocionales o psicoiogic;Q~ <le: d1st1nla grdv~<.ia<l~ c:s

causa de muerte. 1¡¡

Romano (2002) atirma que ei sutmrnenro ps1co!og1co de ia mujer crac apa!1!Jado graves
problema'> en u sa lud mental. vinculado - al humor y a la afectividad de la mi'ima: depre::.ión.
ani.ic:<lad, inwmn1<>. pcsa<liHa::.. fatiga cronica. trastornos

aiimenucio~.

c::stn: . abuso de droga.,

_ alcohol. Además. e ta situaciones de violencia. producen conc;;ecuencias en lo niño. y
mña~ que paruc1pan como ob~rvadon.:!lt" ~ en io~ que dcx:tivamc::ntc: la \ufren"".
Generalmente, cuando t! ·tos ·e encuentran en la etapa adulta, on más propen os a reproducir
ia violencia que:: incorpornron <lunmk la iniam:ia como una pauta de con<lucia. conilgurnnúo::.c::
en un factor de riec;;go en la· relacione · interpersonale que estable1can

21

•

1:.1 miedo. ia vergOenLa. ia dc::scontianLa. ia culpa. el desamparo } la baja au1oesnma

generado

por la violencia en la mujer. impide a muchas de ellas tener una vida

indepc::m.lienie. limitando d pleno desarrollo de su potencial. su contribuc1on c::n la soc1c::<la<l. y
el acceso a actividade ~ recur o bá ico . Suele gencrarc;;e .. una situación de vulnerabilidad
que promueve dificultades en los vmculos. vi:,ualizandose silm1c1one:, de ai!>iamienlu "<X:Íul.
alteracione en el comportamiento exual. conductas de auto y heteroagre ividad. entre otra
~cuela:,."~ 2

A su vez. la violencia cuesta mucho dini;:ro a la. economías de lo Estados. aunque los
cO!>lO~

ma!> importante:,

~

vinculan a la per<li<..la de vida!>

humana~ ~

de año.., de 'ida

al udable . En e te sentido. como parte de los costos directos se de. taca el aumento: en el uso
de io~ -;c::rvic10 de salud. <ie ios !>C:rvicios ~iak!> .} de pruteccion a los mño~. niña!> ~
adolescentes; de la actividad policial. de los tribunale. y de los '>ervicio jurídicos. También
exi~tc::n <.:on~<.:uc::nciá~ economi<..'.U~ in<lin::cla:-. \ incuia<la!> a la P<=r<liúa de pr~J<lu<.:lt\ i<la<l ) al
au...l!nti mo labora l de las mujeres. Corno ya fue mencionado ante . las mujeres víctima de
~t:gün Kom;mo un¡¡ gran camidaJ Je ··estudios informan ,¡ut: lu ma)oria Je la.e, mujcre:, que mueren de
hClmicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior:· <ROMA O. S. 2002: 1!(9) En este i.entido. el
\tSP infurma que "'l n fcmini..:iJiu lhvmlc1Jio } caJa nucH.- Jía.i, c.s d ff'SultaJv Jt: hc.:-hu,; brutalc,; J.. \ iokm:i<1
que Lc.nn1nun con iu muert1: Je la mujer. prc\\!ul:ida 1)1.lf' una pe~on:i ccrc.nna en unu rdadnn ulccll\1'\-~c'u.11. en el
presente o en el pasado:· (Guía de Procedimientos en el Primer Ni\el de Atención de Salud. MSI'. 2007: l2)
r\tl' d;J¡o l'' 'ignifil•ati\O cn latllf\ ilu,tra l'J de..cnlac4.· de pt1X'-{~\' <.k Jol¡\r ~ C\dU,j{\n } la \iola,:it'ln má'
IK

J.c t?.:"~ rrc.ct".2
~ Lu,; inveslig.acioni:s rc.aliL.aóas S4)brc este lema. " han indic.udo 4ue ll)S niño,; 4uc pre~cian acto,; de ~ iuh:ncia
en el hogar suelen padecer much o~ de los síntomas que tienen los niños maltr:itados lisien o SC'\Ualmcntc."
t Rl>l\11\ !\.U. " · .2llll.2: 1!I'>1
:· t:.n ios hogares en ~uc c~1stc 'mlcnc1J hacia la mu¡cr los rnfüls > 10\CllCs \1cncn 3 >'I \Cccs m.I!> pc.1"oli1<Wlll.'s
Je ser les i onado~ ) abusados. A su \C/ en el ó0% de los caso!> de maltrato infantil la madre C!> maltratada.··
Clhídcml
Plan Naetonal de Lw;ha c11ntTU la \n11IP,n1; 1a í111me~11ca. ZlHU-2010
!! l'lun Nacional Je Lucha contra la Violencia L)omé~tica. 200~-201 O: 11.

~XlrCn'\3 ~ lus d.e:-~h.OS. h:.!!"!t:iltUS
1
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violem:ia pueden ver afectado el de arrollo de u habilidade y

capacidade~.

(ROMANO. .

2vU21
Debido a la' múltiple con<>ecuenc1a mencionada . en la actualidad. en la mayoría de lo'
pa1~s <l<:l mun<lo, Ca vioien(;i~ ~~ consi<l(Tdda un ob~tac;uio pard la ~quidad ) un probl~ma de
juscicia. ·it!ndo considerada como delito por la ley penal.
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1/.2.3.3. De lo privado a lo público.
Duruilk JO..:uJu!>. c:n nuórru pui!).. .. iu~

dditu~

c:mrc: perwna~

lfllt: ~m.:c:di m ·puc;nu~

adc:mru

del hogar· , pertenecían a la intimidad, la privacidad, al ecreto y eran. t:n consecuencia,
invi~ible!>

m<e. alla <le

<::~

e!>par.:io. La violencia e!>i.abu

privados y el consagrndc' derecho familiar:·

2
"

e~on<li<la

dentro <le lo:.

<lere<.:ho~

El hogar era con ·ideradn por la-. normas

jund1ca~ un ·sagrn<lo 11w1oiable·~· cu)a protección de~nd1a de io~ ' buenos padre~ de
fami lia· . Por lo tanto, los problemas de violencia generados en d ámbito privado, ·e
wluc1onuban ail1. donde el padre de familia cumplca el rol de jde dei hogar. i:.sto pro<luc1a ia
invi ibilidad c;ocia l y política de lo!> fenómenos de violencia en el hogar o en la" relacione ... de
pareja. {LO'

E~IO,

B. 2004), .. de modo qm: al no considerado un problema <le ia :-.<x:1e<lud.

tampoco integró la

pre~)cupaciones

que no eran

del E tado. Se trataba de episodio
lo~ de<.:lo~ polit:iale~.

ju<liciale o

preventivo . dificultando el conocimiento de la verdadera dimensión del

fenómen~>.' '

re::gi~lnl<lo

como

violencia~

<lome!>lÍcas,

)U

fuera

á

{CLADEM u ruguay-GRE Mu. 2UO:>: l71
Sin embargo, a raíz de las denuncia y de la constante lucha uel movimiento femini ta y de
mujeres. ia sociedad comenro a tomar com:iencm <le la magnitud <.k las mequc<lade!> de genero
y de la violencia en el ámbito familiar, dejando de
:.<:r un

~ er

un problema únicamente

privad~>

para

probic:ma wcial. <LO ve' iü. B. 2004í

En la actualidad. la violencia de género es un tema Je preocupación y debate en la e fera
imcmacional. La c;occcdad c1v1i y en e<.p<:c1al
proteger a

la~

lo~

estado . han a um1do la rcspon"abd1dad de

per ona afectadas ya que la violencia e" una forma de violación a lo derecho

humanos. E:.n JUnto de l 993, en ia Conferencia Mundial de la (ii'll.J. lo'

derecho~

de las

:.• l'hm "".:i1.m,1I J.: l u.:hc1 .:1intr<1 l<1 \ i1.1kn..:i.1 (>..1mbtio...1 :W0-4-20!0
.,.s {.uia J-: Pí(),~..:Jimi\.Tii,1~ w ei Prim'""' "'i\cl d~ Ah.f'i.:ión J.: SaiuJ. \.iSP. : fJ07. i í.
' 5 Cabé r~vrJar e.ju\? uún h,1y nue5trd (\mstiwciún. en :.u An. 11. ¿,pr..~ c.¡ue -El lwgar es un ..ugroJ,1
inviolable. De noche nadie fX'drá entrar en él sin consentimiento de su jefe. ) de día. sólo dl' orden e\prcsa de
Jut::L i:L•mpt..·tt.:nh.:, por t:!>t.:rito j .:n h~ C:L'N!t Jt'ii:rminaJv:. por !a lt:) :· ( Capitult.> l. S.:.:ción 11: Ji:n:dw:.. J.:b..:rL.'> )
garanlíru . Cons111uc1on di: tu Kt:pul:lhca Onenlal ~I L rugua~ 19!\7 con 11.1!\ mn\!Hh.'.~lonl'!> plel:'llsc1tad11.' d .?J. Je
J
rn.l\. iembrc de 1989. el 26 de nm iembre de 1994. el 8 de diciembre de 1996 ) el 3 l de octubre de ::!004
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mujeres se declararon dt!recho· humano. ; e definieron obligaciones y pote tades de l<r
i-,~tado~

al

re~pecto.

( LU\i E" 10. B. 20041

Entonce . en la medida que los epi odios de violencia contra la mujer trasc ie nden el

ambii.o priva<lo. se com ic::rtc::n en un problema
intervención

e~terna

~K:iai

par..1 lo mal ~ rcquic::~ <le:: una

y de una reglamentació n legal con el fin de prevenir e te problema.

··ayudar a la~ v1<..'limas y ~m:ionar a los victimario

;h Plan Na... i,inal J.: Lu1,;ha "''ntr..i t..i Vi"kn-.;ia lhim...:...ti"ci. 200-4-201<>: 7. Si hi..:n ..:n "°"u: t•tan. "-'\ "'1m" ..:n ta l.1.:~
17.51 -t :;r: utiiiLan c:stns téiminv~ r-. i~tima!-. : 'J ¡,,"1.im~-i os). ~.. p;c~isG inu,1u;,,crr un ~punt~ ~iiü""') S\)~-= J,1..._
mi:.ml)S. en cuan11i 11 i;¡uc la~ 'ictimus quedan in' c~tiJa.., de cierta plbi' idad ~ ltb hombres que ejercen VD -,úlo
1.,...,tán ~icndo considerados en el ;u.pt:cto penal sancionatorio. lo cual demuestra una visión rcJuccionista de una
rroblLmátku tan .:ompkja L·omt> J._¡ C!> la VD.
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CAPÍTULO /JI:
2º PLAN DE IGUAL DA D DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS EN TRE
1\.JUJERES }' VA RON ES

1//. 1. Estado y Municipios
La refonna del 1:stado y de los municipios ha estado estrechamente ligada a las inc1denc1as
de

lo~

conte xtos intemaciona k y regionalc:-.

r\ partir de finaie'> de lo., años 70 y princcpm-. de io~ ·¿.¡o, as1sumo' a una nueva

cvntigurac ión del capita lismo mundia l la que ·· e caracteriza por la introducción de una serie
de mo<lifü:a<:iones tartto en d pa<lrun <le acumulacion -pa~je de pa<lron de acumulm.:imc rígido
a uno fle xible- como en d padrón de regulac ión- lran formación del E lado. derecho'
iaborale\, polrticas c¡occale\, etc. (H · RVF:Y. TJ. 2004: 125) lo cual -.urge para dar n:-.puc\t.a
al agotam iento del modelo l<.eynesia no-fordista propio de los

Estado~

de Biene tar.

A partir de ello, aparece el modelo neoiiberai como la respuesta mas profunda ) coherente
para sostener el capitalhno. Uno de los cambio · que llevan adelante los Estados neo liberales
e~

d n:corte <le

'>U~

funcione!> (como

~

d abandono de la-. funciones de promocion e

integración ocial) ) una reducción ignificativa del ga to público 5ocial. En e te sentido. e
cransfieren mayore!> re~pon-.aoiiidades hacia diiereme. agente<, de la -.ociedad civil. a la ve1
que el Estado pre erva varia:- ta reas: garantizar el funcionamiento del me rcado. proteger

lo~

interese-. privado~. de!>rcgular) tle:\ibili7..ar la-. relaciones laborales, etc. ( HARVE't . D. 20041
La lran formación e n el padrón de crec imiento. produjo un a umento del de empleo y del
rrabajo intorrnai y un delerioro de lo\ salario'> reale.,. Ai mismo tcempo. la drastica re<.iucccon
de la actividad del Estado generó la de protección de a mplio sectore'> de la población.
profundi1.an<lo la pobrt!La, ai limitar o encarecer d

acc~w

a lo., .,ervicio!> basico'> \\alud.

educación. vivienda). De esta manera ··._e configura un modelo que trae como consecuencia
una abierta -.egregacion '><>eral. que coniieva ia agudizacion de la-. heterogene1<lade-.
estructurale. ) una acentuación extrema de la de igua ldad y la pobreza'·. (BARAIBAR. X.
2U03:

. .,.,
.
.
- .
) i::.-. as1 que se hacen visibies nueva" mamlestac1one-. de la cuc::st1on \O(.Ca1

(agudiLada en los '90) entre la · que se destacan la precarización de las condiciones de

1
~ l .a 1..u..:,..ti,1n ""-i ..t e- ..:m..:nJi.id ._,1tfü1 un.. manife,w1..1•m J.: t.. , J.:,i~v;ilJ.iJ..:-. ~ dOld~''""m"' arr<11g.i.J<1 ..:n ¡.,,
pwpia.• ..:omraJk"i•'n.::~ ~la ~JCi~·j¡;J ;.-api¡a.fo,;a: n:rnit.c p.¡¡ ta;;t,l .i la ¡¡:l;;ciúr. ~a¡frwi trahaj,t. (PA'\TOfff~i. \.

200.i¡
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trabajo. de empleo estructural. segregación territorial. desafiliación a redes sociale. • exclu ión
soc1ai. deterioro de los sistemas y servicios publicos, entre otros.

La nuevas políticas sociales impulsadas por lo Estados ncolibcrale se basan en la
descentraiiaicion <le la gestlon } a<lminisiracion de ios prof,.tr<írna~ wciale~. la focaiizacion

2
Q

del gasto . ocial a ectore de la población en condicione de pobreza y vulnerabilidad social y
la delegacion de fum:iones en ia sociedad civii a trnves de 1a consolidacion <lei denominado

tercer ·ector2''. (BARAIBAR. X. 2003)
Corno pnmer mvel de orgamzac1on cid í:.sm<lo. lo. rnumc1p1os cienen la respon ab1lidad de
desarrol lar políticas públicas que contribuyan a l respeto de los derechos ciudadanos. a la vez
que plantean eslrakgias pard promuvc:r la partiópm.:ion. ia comunicacion con ia sucie<la<l civil
30

y la artil:ulación de y con lo · distintos actores locales.

l:.n este come;\ao. aparece ia voz dei mov1m1enco teminista en tamo e da un giro relevanre
re · pecto a l papel del Estado. El mi mo es visualizado no sólo como un ámbito reproductor de
ias desigualdades <le genero sino también como un espacio propicio para la neg<.1ciac1o n <.it:: los
intere es y demandas de las mujeres. Por lo tanto. "Esta posición coincide con el

nu~vo

requerimiento de Ja_., autoridades publicas <le ílexibiiiiar las fronteras <le lo privado ~ lo
público. coordinando y articulando los distintos actores.'' (SOTO, l. 2006: 4)
iJe esui manera, se promueve la ntXesi<la<l de visuaii.asr dentro <le las funciones <ld Estado

la promoción de la equidad de género. en el entido de cuestionar y remover lógicas de género
~a

instituidas. ('.')ÜTU. l. 2o0ó) Por lo tanto. es necesano que los Municipios incorporen la

perspectiva de equidad de género y defensa de lo derechos de las mujeres para contribuir a la

profundización de la democracia.'!

lll. 2. Intendencia Municipal de Montevideo
En este marco de reformas. los municipios se constituyen en actores privilegiados para el
desarrollo de las nueva políticas públicas. (SOTO. l. 2006)
En el año 1990. una vez que d Frente Amplio \FAJ asume ai gobierno municipai <le::
Montevideo. pronuncia "la necesidad de potenciar políticas sociales que promuevan el
:~ E:n su implementación se le ha cuestionado no sólo la carencia de carácter rcdistrihutivo. sino también que no
h!! ~id o gcncr:id or~ ni promotora de ciud'.l.d!ln!:t. t ::.O 1O. l. 2006)
~·" Ei len:er ~'Ctor es <lefinruo c.-omo " un con,1umo ue organi.t..llcroncs e m1e1:.it1\Ul> prt\ada!. <lesuna<la!. a la

prnduc<:ion de bienes) servicios publicos~ (FERNANDl~/.. 2005: 5) De esta manera. la responsabilidad social
se di:strihu~c cn la -;ocicdad. pt\lltl\Wicodn la participacitin tic nucws actores cn la ddinidón e in-;trumcntaciún
de• pohur,3<: <:<:iei::iJe- ; esp-:ci íie..a5
"' Segün ~urge de un documento efuborudo ¡x1r la ~ecrcuma de fa Mujer de 11:1 IMM. 2t107.
11

lbídcm.

·
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mejoramiento de la calidad de vida de la población. priorizando la descentralizac ión como
herr<tmienta para dinamizar d tejido soc ial ) fortaiecer la iniciativa

ci udadana. ~

(BRlJERA .

. .. GONZÁLEZ. M. 1999: 17) E a í que la IMM proyecta su grstión sobre tres pilares

tundamentales: la descentrahz.ac1on. la part1cipac1ón ciudadana )' ia democrauzac1on de ia
gestión. Esto se concreta subdividiendo a Montevideo en 18 wnas. donde cada una de ellas
cuenta con un Centro (omunai Zonal (ofic ina admini trnl1va gestora de ')(::rvicio~
desconcentrados). una Junta Local (decisión política y gestión de las políticas municipa les
iocate~) y

un Concejo Vecmal ( identc fica la-; necesidades ) pnondadt.!!> d~ la lona ) aseMJrli a la

Junta Local).32
La de cemraltzacton ··propone a ia partic1pac1ón ciudaáana como eje esendai para el
desarrollo de una gestión democrátii.:a y co-gesfamada entre habitantes y autoridade

(SOTO. i. 2006: 8j !:,e apuesta al ejercicio de ia ciudadama, pmm<.,vien<lo a

lo~

electa~:·

individwJo,

como agentes activo de su desarrollo y no como sujeto pasivos. mero receptare de
poiiticas. (SOTO. L .¡;üOó)
En e te sentido. el proceso descentralizador e. una nueva puerta Je entrada para la
purticcpacion soc ial y polrtica de ias mujeres. En io!> ambito~ locales se destm;a la prel!encia de
las mujeres en la medida que la cercanía e pacía! y la flexibilidad de tiempo facilita la
participaciun de las mismas.

Adem~.

las mujer~s wnocen las ne<.:e~idadt:!> <leí barrio lo c.:uai

la ha impulsado a integrar <liver a organizacione (educación. salud. alimentación. cuidado:-..
etc.:.; ele la wna. (fo1dem_)
La presencia femenina en lo local si bien favorece la participación y la apertura de espacio
que estimulan ei empo<leramtento c iudadano' 3 • tambien se puede correr ei riesgo de:
encap ular a las mujere en lo niveles locale sin permitirles la salida de este espacio cuasi
privado } asignarlei> un rol <le mediadora:> enlré los
J4
..
que se d1ng~n .
En nu~srro

a

lo~

país. ias polín'as sociaies han sido } siguen ·1endo de caraccer secconaL

e tanda bajo la responsabilidad de los distinto
Ocsarrollo

prugrdltia~ ~ ~ic::ios) la~ familia~

~ocial.

ministerios (Vivienda. Salud. Trabajo.

ele.;. Ame la pre~enc ia de sistemas publico" inefic1enks ) delcnorados.

"'las nuevas estrategia municipales atenderán problemática poco. ma l o nada atendidas de de
ia~

poltticas nacionales: ·

{~OTO.

í. 2006: ÍS) fata

pe~~c.:tiva e~

fun<lamentCll para la vida

cotidiana de la población. la cual se materializa a través de los Proyectos y Programas de

'~ Documento elaborado por la ' ecretaria de la Mujer de la I MM. 2007.
'' Ln termino:. Je uuwnomia.. ckn:ido Je <lcn.:cho:. i aC.\.:<."1><J a ia., Jcci:.ioncs.
;,i Documento elaborado por la ~'Crewría de la Mujer de la IMM. ~007.
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implementación territorial y de las Comi iones de trabajo (Mujer. Infancia. Juventud. Adulto
Mayor. encre otras) qut: se encargan <le definir polrt1cas dmgid~ a sectores t:spt:c1fo.:os <k la
población. (SOTO. l. 2006)

La Secrctana de fa Mujer se crea t:n d ano i 99 i corno ·comision <le ia Muja . para daT
re ' puesta a la demandas e inquietudes Jel movimiento social y político de mujeres. la que a
partir dd 2005 pasa a llamarse 5ecretana <le la Mujer. (l:JRUERA.

r· ••

GOi ZÁLEZ. M. 2005i

Es la oficina rectora de la políticas de género dentro del gobierno municipal. En el entendido
que la sociedad funciona con un sistema de genero que genera desiguaidades enm: mujeres ~
hombres. el Estado tiene la respon abilidad de elaborar política

"para contrarrestar los

ef~i:Os ne::gativos de las íuerüts ~x.:iaks. cuiluraies o <ld mt:n:a<lo que pro<lucen desigualdad

entre lo género y la mayor exclusión ocial de las mujere .'' (FASSLER. C. 2007: 62)
La autora sostiene que elaborar pohticas publicas con perspectiva de genero significa: que
autoridades y diseñadores de política reconozcan el carácter sexuado de la realidad: realizar
esfuerzos en forma constank para redistribuir <le mam:rd mas justa los récursos {econom1cos.
la educación. la cultura. etc.) entre mujere y hombres a través <le programas. servicio )
reformas it:gales; asc;gurar una présencia paritaria de la~ mujeres en la!- organi/..acmnes
soc iales y política . favoreciendo la participación de las mismas como sujetos sociale para
que sus puntos <le vistas y demar1das sean considt:ra<los~ para el Estado abordar problemalic&
nuevas (jefatura de hogar femenina. vio lencia. embarazo adolescente, etc.). definirla y buscar
formas de '>OÍucion a Lrdve~ de la dabomcion y éjecucion de polrticas com.:reta~.
En e ·te en ti do. las políticas de género municipales "'se fundan en la necesidad de mejorar
ia calidad de vida ck U!- habitantes. atendiendo ias necesidades de l11s y los ciudadanos desde
una perspectiva de género, equidad y ju ticia social:· (2° PIOD. 2007-2010: 60)
Desde e::.ta posturd.., la Secrdana de: la lviujer ha venido dt:~rroilando acciom:s vinculadas a
la VD. la salud sexual y reproductiva. e l empleo. la participación ocial y política de la
mujeres. io cuai se ha concretado en propuesta ) programas. (2" PiOD. 2U07-.2Ut0) i:.sta tarea
requiere de la coordinación y articu lación ele esf-uerzo. hacia adentro de la !MM (con
diferente areas de la escructura munic1pall como hacia fuera de la misma. d(.1n<lc se han
desarrollado alianzas con distintos sectore del Estado (también con organizaciones regionales
e internac..:ionaies) tambien -;ensibilit.ados .: comprometidos con ia equidad de género. \ ¿.·
PIOD. 2007-201 O)
Las diversa!>. acciones

desarrollada~

en los ambito!>. munic1pale!>., programa!>.

~

proye(;lO!>.,

encontraron en el 1° Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2002-2005) de
fviontcv1deo una herramienta para avanzar ) icgttlmar la

poirtica~

hacia la equidad entre

28

mujeres y varone : coordi nando. articulando y potenciando la diversas acciones en un
horizonte: comun procurando un abor<la3c: integral <le las de'>iguakiades <le gem:ro. Esto

'·marcó un hito en la historia del municipio y la entonct:s Comisión de la Mujer cumplió un
rvl prolagónico en d

pn.1c.;.e:.Q

de articulacio n } cumpiimit:nlo <le la!o> medida!'> ...

(:~'·

Pi OD.

2007-201 O: 61) i\ partir de ello. . e constatan avances que expresan la voluntad política de la

lMM en contribuir a la equidad de genero. Por e ita raL.On, se hizo
2º Plan de Igua ldad de Oportun idadc

y Derecho

nece~ria

la creacion de un

(2007-2010) para .. profundizar la

transversali<la<l <le las políticas de género rnunicipaies talllo en la estrueturn institucionai dd

Municipio como en la ociedad montevideana. en sus diferente realidades territoriales y
regionak~

dd <lepart:arnenio.'' (fo1clem)

/ l/. 3. Segundo P/OD
lll. 3.1. Attfecedenles.

En las (J !timas década . los derechos humano. y los derecho de las mujere en particular
vienen siendo reconocido~ c:n el ambito internacional. en la legislacion nac1onai } c:n ei

Digesto municipal.

fil. 3.1. J. Conle.tto i11ter11acio11al.
El 2,, PIOD

~t:

rige puf

iu~

derechos consagn1dos en la Primera

A~&mbku

d.:

iit

ONU

( 1945) y en la Declaración Un iversal de lo Derechos Humanos ( 1948)3 ' .

Dc:Mle ia <l2ca<la del 70'" ia vioiencia cunera ia mujc:r ha ¡,iJo un tema <lt preoc.:upac.:ion t:n d
<1mbito internacional.
El bi.ado uruguayo ha ratificado·~ vanos inslrumenlo::. juridicos intem<.1cionaks c.¡ue sc:
constituyen en referentes del 2º PIOD: Convención para la Eliminación de Toda la Formas
de ü1scrmunacíon contra ia Mujer (Cf.UA w) ( 1979) ) su Protocolo l-acultat1\0 ( l 999). la

Convención sobre los Derechos del Niño ( 1989). la Convención Americana obre Derecho
1iumanos suscrita en San Josc de Costa Rica l i %9). la Confercncta sobre l.A:rcchos i iumano'I
(1993). la Conferencia Internacional c)bre Población y De arrollo ( 1994). la Convención

" Arth.:ulo 2: ··rodu pc~onu til.!nc 10Jo:; los Jcrcchos ) libcrtadc:- prcx.:lamauo:- en csh1 Dcdarnci ón. sin
,fotináún .ilgun:l J e ru.-t. ~olnr. :.c~o ( ... )o ..:uJ!.¡uicr Ulr'.i ..:{mJidón:·

,., Conferencias Mundiales sobre la Mujer: 1975. 1980. itJ85. 1995.
17
füaos instrumentos ··adquieren el staius de le) es de la República ) licncn carjdcr 1 inculanlc. es decir. son de
cumplimicnw ob!igiHo riu ) Jc!x.'fl ser aplicudu ~ en l ~ causi.ts judíciak s ) 1..'fl bs p<.>liii ~s públicas. Su rnti !icuciún
impH~~ una n;·,·l-:;i-0:; OC \a \cgl~\~.;i6·n nac~trria~ :' ~na at.~ua;:~t-n di: \a m i~-r:a a ~:~~ Ct:"rrr~prt.·rni~:'" a~ill'fsiQ!~.s_ :ts;
como el desarrollo de politic:is púbfü:as. para su cumplimiento." (Plan Nacional de Igualdad <lt.• Oponunid:.idc:,:
Ocrechos. 2007-20 11 : 20)
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Interamericana para Prevenir. ancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conve11ción
<le Belem do Para. i9941. ia 'vil Conferencia Regional sobre inlegracion de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Carihe ( 1994). la Conferencia
intc::macional

~obn:

Dt:sarrollo 5m.:ial \199.'>;. ia fv Conferencia

~bre

ia iviujer <i995). la

Conferencia contra el Racismo y la Discriminación (2001). (2º PIOD. 2007-20 10)

l/l 3. 1.2. Crmfe.;t1o 11acio11al.

U

Ji~r,rú

) ejecución dd 2" PiOD :)e produce c:n d marco de impu11u!Uc::) ~mbiu~ polílkv:)

a nivel nacional lo cuales e constituyen en referente para la IMM.
En d año 2002 se aprueba la ley N" 17.)14 <k V iolenóa Dome::.tica que e~iabic::ce un

marco jurídico e pecífico para prevenir. ancionar y erradicar la VD ac;í como fomentar el
apoyo integral a las victimas. cuan<lo no con~tituye ddcto."~ En eHa e dispone ia creacion <lci
Con -~jo

Nacional Con ultivo de Lucha contra la Violencia Domé tica. el cual está pre idido

por el lnsti w m l'lacconal de l~ M ujere~ (11\t(vHJjERE:,t' e integrado por repreM:ntante~ dd

Poder Ejecuti vo. Poder Judicial. Congreso de Intendente _ Sociedad Civil. A su vez. le
confiere a dicho ·onst:JO la re~ponsabilida<l de elaborar y velar por la impiememacion <ld

Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Domé tica (2004-2010). el cual fue aprobado por
el Poder Ej~ uiivo en noviembre <ld 2004. Dt:~e t: ia fet;ha. d falado urugua~o cuc::nta con

una política pública e, pecífica e integral que compromete a la. institucione con competencia
en la materia. a brindar n:~puesla!) que garanticen la prevencion. <leteccion temprana.

protección y atención de la VD. Entre su
derech<>~.

la prevem.:con en

o~jctivos.

el Plan e tablece: la promoción de

D. la formacion y capa<.:itacion permanente de

recurw~

humanos.

la articulación de acc ione · ~ trabajo en red.
Lá Le) dt: Violencia

Dome~lica

tambil:ll ha promovido ia creacion de la le~ N~· l 8. i04 <le

Igualdad de Derecho y Oportunidades entre Hombres y Mujere (aprobada en marzo de
2007) que: preve la elaboraccon dci Primer Plan Nac ional de igualdad de Oportun1dadc~ )
40

Derechos para las Mujeres (2007-20 J 1)

'~

f>1.....,Jc

i-;;~vi'f"':ora

19'-)5 CO l íU¡,lUa)' ~.: Í\..~\10\\\..1.! la \, f) ._,1m,1 J.;:li¡,1
:.i ''"úJigo Pu.al c,1mv arú~ui,r :.: i bi~.

o.1 lí'-1\,1...._ Je!

artí....ut,1 l t<

J1.,.

1<1 ( ..:~ " " ( ~ 707

1.JUC ....:

~ [n diciembre: de: 2005. d ln-litUh> Nin:í1>n<ll Je la 1-amilia) de I¡¡ Mujer pa:.a a llaman.e lri:.titUh> 1 ad\lnlll Je
las Muiere~. el cual se encuentro dentro del Ministerio de Dc!>arrollo 'tx:ial. rJ INMUJfRfS es el órgano rccwr
JL" l~ pvlíti.:<Jj JL' gL-ncr..> a nil d n.:i..11m..1J. (htip: \Hrn.inmuj~r.:,,,.gub.uj miJ..---:. )
-" lnrormm.:mn brlnl.!adn por mntcrlal de uso intemn dd Ucpartamcnt\1 ffi: Vil1h:nc1u !'ll~llú en <sem:m ud
1 MUJERES.
1
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///. 3.2. Particularidades del 2° PIOD.

El Y PlOD irnplka dar i.:uncinuiJad a la c:;)mtrc:gia trat.at.la dc::>t.lc:: el l e PlOD

¡Jttr"ii

gc:nc:rnr

cambio institucionales hacia la igualdad entre mujeres y varone . Cabe destacar que el I"'
PIOD con tilu)o un avam.:e con1.:~tual. p<Jhiico ) mdvdoiog1cu. En nuc:siro pats, ha'Ul e::~

momento. no existían Plane de Igualdad.

<k evaiuacton <ld i " PiOD donde 'urgieron <.icferentes

b~ rslio un iargo procc:w

recomendacione y desafio
.
'
eva1uac1on.

para el 2º PIOD en término de formulación. ejecución y

El proce o de con trncción del 2º PIOD contó con la participación de la Comi ión de
1

E:.4ui<la<l) Genero ~ {presi<li<la

representante

PQT

la Secreuma <le:: ia Mujc::r;. ia organi/.aciom:: <le: mujeres.

de organismos estatales y diversas organizacione:-. sociales y sindicale .

Tambien conlo con d asesoramiento de: un e4uipo tecnico integrado por especlalist.a' en
género y en comunicación. aderná

del apoyo brindado por la Agencia E pañola de

Cooperacion lntemactonai (AECl 1. En esta instancia. la ~c:<..Tetana de ia Mujer) la lomrMon

de Equidad y Género .. han apostado a la participación de lo diversos actores involucrado .
articulando los saberes profe~(onale~ con lo~ ~ben:~ provencentc:~ de la ~octedad c(vii

organizada y la experiencia de las mujeres en el territorio.'' (2º PIOD. 2007-201 O: 23)
Et 2· PIOD phmlea <li linios ejes eslralegico . entre dlo

'le

la

em:ucniran:

tran ver alización de la per pectiva de género que e. el objetivo central del Plan: la creación
<k e~trategia~ ~ metodolog1a' 4ue involucren tanto a la~ mujc:re~ como a lo~ varone-. en ia

construcción de un departamento democrático e inc lusivo; la participación activa di! la
mujc:res organcaidas de Monlevi<lc:o. la!> organcmccone~ de ia wcie<lad civil. los <lislinto ·
c ~pacio<>

académico y distinto organismo del Estado: la articulación ) coordinación de

e~fuer/.O~

entn:: la~ in~lilu<.:i one gubemamentalc:.., } de la w<.:iio::<lu<l civii. en rda<.:i(.m a la

promoción de derechos.
Lon rc-;pccto al objc:t1vo central dei Pian. se plantea la tran ·vcrsahzaccon cic la pcrspccuva

de

·~énero

en todas la política públicas (no sólo en las sociale ) y en el conjunto de la

estructura mumc1pai. en ci entend ido que para combatir ias desiguaidades entre mu.1crcc.
varones es necesari o incorporar la mirada de género en todas las divi ione .

~

departamento~ y

unidades de la liviM ya que c:s net.:esario trnscender '"los ccrculos sensibles a los planteo~ <le

equidad de género. integrando otras área (consideradas "dura ..).'' (2º PIOD. 2007-201 O: 28)

11

Dicha Comi~iñn l'ue creada en mar/ o del 2001 ) está integrada por funcionarios municipale~ representantes de

iu:. Jiscinto!> !>Cn icios \ uni<laJc1>. l.:. un a.pacio p;ir-<1 d int...n:ambio i lü ,micula.:1011 Je C!>ÍüCTbJ!> haciu la

im:orporucion de b pcrspci:tivu de géncro en lu gcsrion municipal. ( htrp:/1ww'' . monte\ 1dco.gub.u) )
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Es imprescindiblt: la articulación de de las di tintas área municipale , para potenciar recur o
y e~fuerws. rompic:n<lo con d aislamiento y iragmenwcion que: l1m1lan muchas imc1ativas

gubernamentale<;.
Por <.>lra parte:.

a~gurar

la participaciun a<:li.,,a <le:

la~ mujc:rc:~

urganita<las <le: Munic::\ i<lc:o ~

de diferentes organizacione . círculo académicos. etc .. favorece la concreción de un Plan que
pretende: traS<:ender lo estrictamente municipal.

Con re pecto a la coordinación y articulación. se establece que '·e

una premi<>a

fun<lamc:ntal para asegur.:ir la apropiacion <le: la~ propuestas dei .:'." Plan. pc::ro tambic:n re~uii.a

un factor clave para incrementar la

potencialidade~

de u impacto:· (2º PIOD. 2007-201 O:

28 i El 2".ó PiOD procures impactar. a trave:, <le la ge:,Cion municipal. en ia vi<la coti<liana <le
todo los montevideano y montevideanas.
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CA PITULO / V
I V. J. Objetivo general del 2º PIOD.
f:I 2" Plan de Montevideo ~tablece como 0~1etivo general "A anzar ~n la Ct'n:-.trucciém de

la igualuad de oportunidade~ y derechos entre mujeres ) varones. mediante la integrac ión
pkna <.id enfoque de genero en las poltticas publicas municipales de Montevideo. en
articulación con otras instituciones públicas y la ociedad civil organizada. para pronwver )
garantizar una sociedad ma:s ju~ta. iibre e igualitaria. (2" P10ü. 2tfü7·2U 1U: °29 J
E-.. importante de tacar que los organismos ana lizado tienen di tintos marco de trabajo: la
IMM tundamcnca sus polcucas) acciones en los lmcam1emos dei Z' t'IUü: el fvfaP en ia Le}
de Violencia Doméstica: el Ministerio del Interior. el INM UJERES y el MVOTMA en el Plan
· ac1onal de Lucha contra 13 Y 1olc ncia üomestcca
Oportunidades

~

~

el Plan i'iac1onal de igualdad de

Derecho· En primer lugar. e busca conocer la opinión de las info1mante

calificadas que han participado en el diseño }/O ejecución tic políticas :sociales. en relación al

cumplimiento o no del objetivo mencionado. Dc acuerdo a la información relevada en la:i
entrevistas con rcs~cto a dccho objetivo. se pueden $Cñaiar aiguno~ aspccms s1gn1ticativos.

IV. J. J. Cu111plimie1110 del objetivo.
Eü r.:uuulu u ia prirrit:m pmlt: dd ubjdi\ u gc::11c::rnl. pur un iudu.

:>e:

c::rí<.:uenirun iu:-.

entrevistar.Ja:s que con una vi ión bastante optimi ta. opinan que e e tá avanzando en el
cumplimienio <ld objetivo ) que :se e:ll.a <lan<lo conlinui<lad a un proceso ya iniciado anle:s <le
la implementación del 2º PIOD aunque no con lo~ tiempo;:, propuc:sto::. fom1almente de..,de el
Pian ~ con ia rapí<lc::.l <lc:::sea<la por lo:l ar.:lo~:i compromc::ti<lo:l

<.:011

ia ic:mal1ca. t.n

lc:rncino~

generale . algunas de las refle~ione al respecto. son:
··r.:n ci marco dei 2" Plan se da cominuidad a csm tarea o a este.: objcuvo de avanzar. de
seguir trab<1jando en la con::.trucción de la igualdad de oportunidade" y derechos ( . .. ) lo que
hace este 2" Plan

c.:~

como darle contmu1dad

~

remmar estas

ucccone~

que

~a

se \Cncan

trabajando.'' (Ver ANEXO ll)

"lk a poquito yo

pien~

que ~ van cumpliendo ios objetivo~. no de n::pente con lo:l

tiempos que . e pueda plantear el Plan o con d impacto porque hay resistencia que no :lOll
re~ponsabili<lad

de ia Intendencia sino de ia cultura en la que vivimos. (Ver 1\i'léXU l'v)

·· ... creo que el avance

codos

lo~ pol1t1cos)

I!=>

irnportantí irno. o larnt:nte el poner la tt:mática en la agenda de

en la agenda de lodos los tccnccos} en todos ios que acscñamo:l p<Jlcl1cas
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~e

sociales es fundamental y no :-.o lamcnte e puo;o el tema sino que

avanzó muchí imo con

una cantidad de a<.:ciones. (Ver ANEA.U A.ti)

Por otro lado. desde una vi ión má crítica. si bien . e reconoce algún grado de avance en el
<.:umpiimic::nlo <ld objetivo. tambien se plantean iimita<.:ione~. relrO(:c::-.o~) <.:ontra<l1<.:<.:Íonc::~.

En primer lugar. urge que cuando . e trabaja con la temática de género ··se avanza en
cermmos

formak~. óe

( ... ) íEntonce
ne<.:esario

plan. de:: kyc::s. p<:ro no estan ten iendo un <.:orrdaw a mvd

presupue~lal.

l no solamente es necesario que exista un Plan de Igualdad sino que ademá!'> e..,

JU~l1<.:ia

so<.:1al ) e<.:onorníca. es de<.:ir. 4ue eslo cc::nga aw<.:ia<lo

rc::<.:ur~~.

po<ler

económico para implementar la cuestione que plantea:· (Ver ANEXO 1) porque toda
bu~ue

··a<.:<.:ion 4uc::

lnmsversaii.car la

pc:r~p<:<.:liva

de:: genero

(f~

<.:arc::L:<.:a de::

íon<lo~.

c.tue<lara

reducida a la inac1.:ión:· (BRlJFRA. S.: GONZÁLEZ. M. 2004: 12)
i:n segundo iugar. se plamea que el actual iogo de:: la !MM.

~Monrev1deo

de tO<ios- . no

incluye a las rnujere. . lo cual marca retroce o-; en el proceso que ...e viene construyendo t:n
pro<.:ura de ia igualdad entre

varone~ y rnujere~

)

<.:onlrndi<.'(;Íone~

<.:on la

propuc::~ra

indusiva

del 2(1 Plan. (Ver ANEXO 1)
finalmente. se:: plamea 4ue mu<.:has ve<.:es

la~

personas

encarga<la~

de ta cjecu<.:1on de

la~

políticas públ icas municipalc - no tienen incorporada la pero;pectiva de género lo cual
impo:,ibdita la conrn::<.:ion <ld ob_1etivo

propue~lo

por d Plan. (ver Ai'lltAÜ i;

Emoncc::~.

··;:,e::

van logrando cosas muy Je a poco porque e te Plan e muy ambicio"º( .. .). {además] es mu)
dificil por4uc:: 1mpiica to<lo un trab<.tjo de

~nsibil1L:a<.:1on

a

vel:e~

de

la~ l:abt:ru~

que

t:~mn

a

t:rvicios:· (Ver ANEXO IV)

cargo de lo

En cuanto a lo qui! refiere a la articulación interinstitucional. en prim...:r luga1. 'e ...cñala el
protagoni~mo

<le

la~ organiL¡Kione~

de (a

~<.:ie<la<l

l:ivil en

e~lc:: pro<.:e~. La~ l)(\{.J ~

feminista;, fueron pionera en la lucha por la defen. a de los derechos de

la~

mujere . Cuando

la iiviivi comienza a emprender acciones vincuiadas a la equidad de genero. a la vmlen<.:1a

contra

la~

mujerc . entre otro, temas

experiencia de estas

o· <.1 s.

~mon<.:es.

re laci onado~.

!'>e nutre del conocimiento } de la

··en su!. ongencs. la artcculac1on pasaba P'lr crear

instancias de conocimiento. de ocializar e e conocimiento. de capacitación pero también de
intervencion S<Jbrt: esa rt:al1<.lad y

e~

saber \ .. . i venia de ia

~x:ie<laú

<.:ivii. Posteriormente.

e to no quedó enquistado. sino que también la Intendencia ha ido trabajando con
tunc1onanos

~

~u;,

tunc1onanas el cerna. ha 1do capac1cando. 1'vcr AÑt:.XU ii¡ Luego ese

conocimiento de las ONG fue siendo incorporado por los demá organi mo del E tado hasta
alcanzar un amb1to

ma~

gubernamental. donde accualmcmc d1snmas 1nsl1luc1ones publica!>
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(MSP. Ministerio del Interior. MVOTMA. MIDES a travé del INM UJERES. etc.) e
sen..,ihil1/.an y asumen un compromiso con ia temalica.
La creación

de espacio

interin titucionales permitió

orgáni.cacione:- <le la socie<la<l ci \ ii a

ia~

cuaic:'> ··no wio

~

merecen ese lugar porque hoy tcnemo · las acciones y los plane
denunc ia y a un trabajo óe la ::.<.x:ie<lad civil

año~

participación con

la

le:. <lio d lugar sino que
gracia~

la'
\<::

a una demanda. a una

atras. (Ver ANEXO All)

Desde la IMM ha_ opininnc encontradas en relación a la exi. tencia o no de una

art1cula<.:ion efectiva enlrt: ía-. d1-.tmta~ orga111t.ac1one:-. estatales~ no e-.lataie'>.
Por una parte. la mayoría de las entrevistada que trabajan en la Secretaría de la Mujer.
principalmentc: en ia parte <le <li-.eño <le PQl1licas. manifo::stán que ei'ttiivamenle existe un
trabajo articulado entre los di tintos actores comprometidos con la temática. !>i bien
n:conoce 4ue exisü:n

as~ctc.1s

a mejorar a nivel <le la integracion

~

SI!

participacion de ios

mi mos. Sin embargo. la entrevistadas que e encargan de implementar los lineamiento de
ia ii'llií"vl (p<lr ejempio. presum '>(:rvicios en el Progrnma <...omunaiviuJer). coinc1<len en que
existe desarticulación entre la:. instituciones que trabajan el tema VD.
'
i.. •• - t'
't I -) " Plan <le f\ifonlev1<leo propone me!><!~ de tra\Ji\JO
- 'la'> cuale-; wn espacios ae
participación y articulación de objetivos y acciones en torno a tema e pecífrcos. En la
aciuali<la<l. fun<.:ionan cuam.1 mesas

iemalíca~:

Mujere Afro<lescenuientt: • Divc::rsida<l 5c::xuai.

Violencia Domé!'tica ~ De. arrollo Económ ico. (Vt:r AN EXO 111 } IV)
Para part1c1par <le t:'ila'>

me~s

se convoca a organit.a<.:iones <Je la

~Q<.:ie<lad

civil y a

difercntes organi mos del Estado involucrado en cada tema especí fico. cuyo objetivo e
an:icular acciones} dar ~gu1m 1enlo a ias medidas dd )." Pian.
Con re pecto a la Mesa de Violencia Doméstica. e menciona que participan m:tivamentc
el Minc~lt:riu <le: ~aiu<l Publica. d íN1vTI )JERE~. lá Re<l l;rugua:a <le Lucha contra la

Violencia Domé tica) la Secretaría de la Mujer-IMM . (Ver ANEXOS 111 y V) Cabe destacar
que no part1c1pan todas lac; m..i1tucmm;s que '\On convocadas a esta mesa. l Ver Ai'< l::.AU!'.> iV )
V) Para coordinar y articu lar e ·fuerzos e necesario que la
una decerminada instiwcmn

\<: !>ICm.a

pe~ona

que está representando a

realmente compromet1cia con la probkmat1ca de VU.

además de contar con la ~ufü: iente in formación y re paldo institucional. (Ver A EXO IV )
Otro aspc::clo a <leswcar e:-. la falla de; integracion <.k la

~ec.;retana

c.k la Mujer con d

lNMUJERES en el entendido que .. todavía ( ... ) hay un poco de competencia. e o de cada uno

"º chacnta} <le no compamr reaimente ia e;1..penencia. los sabere-. ~

lo" recur\(1'\ econom1co"i
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que tiene cada uno para optimizarlo y para que e pudieran hacer cosa mucho mejores:· (Ver
1\NF.A.O iv J

En el marco de la mesa de Violencia Domé tica. "e ha priorizado como línea de trabaio la
prc::vem.:ion <le: tu vi<.1kncia en d no" iuLgo. l ambien
Lona de Montevideo, espacio-;

loca le~

'>t:

e:-.i.a trabajando par.t promover. c::n i.:ada

de articulación entre la Comisión Zonal de Mujeres. el

C.c::ntro { omunai Zonal. la IMivi, d Mmisterio dei Intc:rior. d

M~P.

<.:on d fin <k evaluar y

debatir sobre la intervenciones rea lizada. en el tema violencia y proponer cuáles son lo
a~pe<.:los

4ue necesilUn -.er meJora<los c::n lermmos <le coordina<.: ion. (ver A!'I r:. XO t il 1

Lo integrantes de la mesa de Violencia Doméstica propusieron en d año 2009 que la

misma

~

<.:on virt1erd en ia Curni,ion lkparUtmc::nlai <le Lui.:ha <.:unim la \! rolem:ia IJume,lica

porque en el único departamento que no está creada es en Montevideo '"en el entendido de que
lu<.ia~

las organl/:acione' e'>lan <.:entrnda~ en Momevideo. esas organiza<.:ione' participan del

Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y e pensaba que de alguna manera
lo~

espa<.:im, -.e iban a muH1pi1<.:ar y 4ue iban a

~r lo~

mismo' actores 4ue rhan a part.1c1par.

(Ver ANEXO 111) Sin embargo. la rnesa de Violencia Doméstica demostró que Montevideo
presenta una realidad territorial que necesita la alen<.:ión de una Comision <lepartamentai. por
estu razón e planteó dicha propuesta al Consejo Nacional para su po terior aprobación.
au~ncia

t:nlom:e:.. e-.la "es una

4ue se e:-¡[a lratand<.1 <le remediar t ... ).

á:.t

4uc: esa

me~

<le

violencia ( ... ) del 2º PIOD está tran formándo e en la mesa de trabajo de la C 0111 i ión
Depanamemai <le Lucha comra ia v iokncia iJome-;tica.

1. Ver A~. T.AO

vJ

Desde la me a de Violencia Domé:.tica se le ha propuesto a la comi ione. zonale de
muJerc::s que trabajan d tema vrolen<.:ta. que part1<.:1pen tre'> de

di~

en la l omis1on

Departamental. cada una en repre entación Je la regione de Montevideo (centro. oeste }
e'lc:). (ver ANEXO Hil
Por otra parte. de ·de el Servicio ele Tierras
an1cuiac1on <.:ntre

la~

~,

Viviendas e percibe que no hay una real

orgamzac rones. ""se cslan estableciendo

rede~

que generalmente se

mantienen má a nivel de per-;onal que de institucione ." De todos modo-. se e:-.tá trabajando
para que en algun momento
ningún integrante de e te
trabajan con

rnuje~ en

c~cc;ta e~

amcuiaccon mtcrcn•mtucconaL (. ahc dc"lacar que:

ervicio participa de la mesa de Violencia Domé tica aunque

esta ·itua<.:ron. t Ver · ("llf..A.O Vi)

De de el Sen•ido de Atenáritt " la Salud de la lMM también ...e manifie:-.ta que no
partccrpan de es"ta mesa. (V cr A· tAU V¡¡ J
De de el Departame nto de Violenc ia basada e n Género de INMUJERES y la División
~ctal

de UINA 'vi dd MvO i MA. se percibe que ei ambit.o articuiador por cxcclcrn;1a en
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términos de VD
en d cual

··!>e

t!S

el Con ejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstka

articulan.

'\(!

realil'.an coordinaciones <liversa!) y

S<:

generan acuen.ios en reiacion

a las políticas sobre violencia." (Ver ANEXO X) El Consejo se reúne mensualmente.
Se realinna la part1cipac1on en <.iit:hu Cun~ju <le ia iivifvi, a lnn es <le la coordinac.kmt <le la

Secretaría de la

Mujer~

del Congreso de Intendente . (Ver ANEXOS 111

desde amb<>~ Mini~iern1'> no

\<:

~

X) Sin embargo.

participa <le ia me~ e.le violencia Domestica <le ía iiviM. lo

cual marca una contradicción con lo manifestado desde la Secretaría de la Mujer donde e
afirmo 4ue lNMtJjERE~ y ma!> especcfic<tmente la Directora <ld Departamento de V1ulem:1a

basada en Género. participaba de e ta mesa. (Ver ANEXOS 111. V. X. XII)
Se n.:x:unoce 4ue d (un!>t:jo t'lac1onal Lunsultivu e:!! ei organ<.1 4ue d~Üvameni.e funciona

como ámbito articulador. (Ver ANEXO X)
lon re~peclo al trabajo conjunto n:alizado entre

H-.iM lJJERE~}

d M OTíviA. - una <le

la~

acciones o compromi o que a<;umió este Mini terio en el Plan Nacional de Igualdad de
Oportuni<.lade:!i) [krecho!'>. fue c<.>0rdinar accione!)) firmamo un convenio uc:: cuor<.linacion.

de colaboración, de acompañamiento con el Instituto Nacional de la. Mujere en donde
nueslru objdivo es acompañar las poittica!\ <.Id ln">tilulo.' (Ver ANf-.A,(; Ali)

En la actualidad. el MVOTMA no realiza una tarea coordinada con el Servicio de Tierra<; y
vivienda!\ <le la IMM :a 4ue. 'l(:gun e>.pre~ ia enlrevista<la, d compromi:!i{> asumi<lo e' u

nivel nacional. con las institucione ministeriale ) en este

ca~o

con el MIDES a travé' del

il'IMujF.RE:,. El instiwto ~ encargana de coordinar diredamentc:: c<..m lo <.kpartamentai. ¡'ver
ANEXO XII)
Desde ei Programa Nacmnai Je :,aiuu c.ie ia M ujer y Gt:oero <lei MSP

St: ~oMiene

4ue. a

partir del año 2005 que c;e crea este Programa ..se comienza a trabajar de!)di! el Ministerio en
forma anicula<la con lo-; <li,liniu'

Mini!)ieriu~

)

~on

<.füerenle!\ urea' <leí E!\ia<lo.

(ver

ANEXO VIII)
~e

reconoce que ei ¡v¡:,p ha participado de ia me-;a de Vioiencia Dorne!)lica <le ía iMM.

donde ".;;e trata de coord inar accione en conjunto ')egún la línea del 2º Plan( ... ) [porque¡
la" mc\a<; son mas operauvac;, ~usca OaJar a tierra la-. !enea<.. generale~ del Plan. (Ver • i\r il.O

VIII) Por otra parte. e destaca que dentro del MSP c:\.Íste una red de equipo de VD de la
cual lambic::n participa ia Division 5alu<l <le ia liviM. :,e reunen cada UO!) me~ ·.

Se menciona un trabajo articu lado no sólo en VD sino tamhh!n en
r<:pro<luct1va. c:ntr<.: el

fvr P } la polcclcncca de ta iMM. aunque

~lud

sexual y

c;e reconoce que el grado

oc

articulación debería er mayor. Uno de lo factore-. que explica la falta tle articulación e: la
escasez <.le recurso5 humanos. por ejemplo. el Área de V 1olcnc1a de <...cnero del Progrnma
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Nacional de

~alud

de la Mujer } Género. está integrada sólo por dos personas lo cual dificulta

::.u panic1pacion a toda~ la!-> actividades piamc:adas.

IV. 2. Políticas Sociales dirigidas a Mujeres en Situación de Violem.:ia
Doméstica durante el período 2007-2009.
Lo::. aspectos indagado a trav¿s del relcvamiento de las PPSS dirigida a mu.reres en
s1tuac1on de v U. son l~ ~igu1enles: nombre. año de mrciacion. poblacion objetivo y <luracion
de las PPSS implementada . Si alguna de e tas PPSS ya no ~e aplican c:n d 2007-2009. e-.
<lecir. qm:

s<:

<k!>arrotlaron antes de este peno<lo. tambien e~ ne<.:c:~rio men<.:ionarla~. en caw

de tratar·e de PPSS quc: en el 2007-2009 e siguen aplicando.
objelivu1s, <.:Ómu se c:süi.n impic:menlan<lu

acuerdo a los

posibles

propue)to'). Es preci o mencionar que

objetivo~

I~ polil1ca~ que ~

<lich~ PP~S y

e requiere e pecificar
~suh.ado::.

~profundiza

e impa<.:lo::. <le

en el

e~tud i o

de

contmuan 1mplementan<lo en el penodo rnc:m;1una<lo.

En primer lugar. ::.e de arrollan las particularidade de cada política incluyendo las
evalua<.:con~ de las entn:v 1~iadas <.:un re~f)(:cto a cada una de ellas. Luego se plantea ia
evaluación (haciendo hincapié en las au encias o debilidades como aspectos a mejorar) de la<;
lecnica~

c:n rdacion a la aic:nciun <le la VD c:n gc:nc:rni.

IV.2. l. INTENDENC IA MUNICIPAL DE MONTEVIDE O
:\ rcivd de la IMM . d Sc:rvi1..iv T defónicv O&úü 414 l ) d Prugnml<i CumuriuMujc:r !:'>Ori ia::.

do política::. municipales históricas dirigidas a mujerc::. en situación de VD. implementada
desde la decada del ·yo hasta ta actuaildad. A parttr del año 2007. luego oc ía puc..ta en
marcha del 2° PIOD. el Servicio de Tierras y Viviendas comienza a desarrollar algunas
acc ione~ en c:::.te ~nt1<lo .
13

A través del PAIM
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y Programa de Barrido Ototfal

se pueden detectar mujeres en

s1cuac1on d~ VD pero e ros programa no estan d1r1g1dos exclus1vamem e a esla pobiac1on. t.n

ca::.o Je detec tarse, se reali zan la

derivacione~

correspond iente . (Ver ANEXOS llL IV)

de la
l Desde e l año 1996 la !MM. a tra,·és de la acción coordinada de la l>h ic;i(m Salud ~ de la Secretaría
"1ujer. viene implcmcnl!lndo el l'rogr-m2 de Atención Integral u In "1UJcr 1P.'\1\1) dirigido :l l:is mUJc!rcs :i p:irur
<l1: lo~ 2v añ~. Dicho Prugrama prctcm.1c ..Comnbuir al <lesarrollo de ia salud 1mcgrai uc la\ mu¡crc\- como

4

integrantes de su medio familiar. laboral } comun11.ario.' lDfVl!'lfÚ

S/\J IJD. IMM. 20IJX: 26). hu,cando

ganmti.1ar w s 1.!crcchu, -..c'luuk-. )' rcpnl<.lucri"o-: a tr.i"é' del contrnl del cmhar.vu ~ puerperio. el acc~1 u
'l'•!l•"l"' !Wl"-"'"'' ••r1n-11<:_ la pn·~•'n•; inn l.k!i >1nnn11 Pl'I 1_·n ndkim1e<: d,• ri*""'Y-' ~ 1>1 •ÉH:<; c; inn ''f".'nu.nu úd •:.fu>C<!r
génilo-mamurio. En el ms.rvo del 2" Plan.. también se bus.:a .:¡uc la Dhisión SaluJ pueda atender la o;alud sel(.Ual )'
reproductiva de los varones. ya <;ca en la pr0moción como en la prcvcndón d(· purologias. Es fündamcrital que
elll'' a...um;m un camliin l'"" f'C'.pt'C\n ;i ''1 -.alud. la de 'U' J"<lrc,i;1\ ;. • 1..'11 ca"41 ~ '>t'T f"H.lrc~. de partkip;ir
..u.:li11ill1c1fü: cf1 d cuiJaJo Jc lm tii.iv~. t~ PIOD. ~'HH7-211li) 1
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¡ -,,~

2. 1. J. Servicio Telefónico (081)() 41 41)
~tvi..:io

b uri

pübiiw

~lle: fülcc:

de un curívc:1liu e11tn; iu iMM )' lu Fumhu:iú1i PLEMU U

5
(Plenario de Mujeres del Urugua) )~ en octubre de 1992 (SAMUNISKI. F. 2001). durante la

pnmera gc:">llOll mumcrpai <ld 1-rc:nte Amplio. El mismo es el re\ulla<lo <lel esfuert:o <le:
mujcre:> integrantes de la Comí ión de la Mujer de la !MM y de organizacione
guhemarm:m.ak~.

íll)

(5ecreuma de la Mujer. !MM. 2007)

El ervicio telefónico es la primera PP de atención a la VD contra la mujer que e ha
en nuestro pa1~. \Ver Ai..,¡EXO iiJ

<le~rrollado

La

pue~ta

en marcha del . ervicio implicó la conformación de un equipo de orientadora

tddonica~

que. con la

mujeres en

~i tuación

~u~i~ion

de un equipo lecnico inter<liS(;ipiinnrio, vic:nc:n brin<lan<lo a

de VD ·'a:.esoramiento y orientación; informac ión sobre los recur

o~

e.\.Ístenl.e-. para a~istencia ~ tratamiento <le los a~untos legales. sociak~. ps1colog.1cos. medicos:
) coordinación con in ·titucione. púb licas
1~ecrdana

pri vadas para obtener el máximo de eficiencia:·

<le la Mujc:r. IM' i. 2007: ió)

Con respecto a la metodología de atención. el servicio asegura la confidencialidad ) el
anonimat0. independienlemenle ue que ias
atC~tada:,

liarna<l~

fuemn n::ac11.a<la::. por

\a~ pers~ma~

o por tercero:,. Al fina l de la llamada, la operadora le olicita algunos dato al

u::.uarro. lo:-. cuak~ no permiten

~u

i<lenrifi1.:<t<.:ion pt:ro s1 aportan iníurma1.:ion acerca <le como

e la población que utiliza el . crvicio. i quedan grabado los testimonio de la per onas qui.:
ltaman. (~t\iviUl~i~~i. 1- . 20lil)
Al momento de atender la llamadas. las operadora lo hacen basándo e en determinadas

paulas melo<lological) que ie sirven de gura. permrlremio ia regulari<la<l en ios criterios
utilizado . /\. modo de "intesi. . lo eje:, obre lo cuate '>e po'>iciona cada operadora on ;
e~ucha

adiva, compren:,1(m <le ta -.iluacion, con lruccion <le la <lemanda. informacion -.ohre

recurso y procedimientos. orientación y derivación a otro ervicio.
Haciendo referencia al crabaJO dd equipo. ia puesta en marcha dci 'i<:rvic10 ~ basa en ia

coordinación de tarea . upervbión de la:-. orie11tadora~ y capacitación permanente del equipo.
:>e rcaiczan rcuncone qumcenales para c<.lOrdrnar

orientadora evalúan el funcionamiento del ervicio

la~

acci1;1dadc:'> donde ia supervisora~ tas

la planificación del trabajo.

La supervision <le cada una <le las opera<.iords -.e: reaíir.a -;t;rnanalrm:ntc: y

St:

evalua el

desempeño de las mi mas a partir del análi i de algunas intervenciones. (Ibídem)
.u Ln el nño .:!110.:! se da i nicio a l'S'tc f'rograma d cual bust·n brindar un cs¡iuc10 lahornl trrmsirorm a jel'u!. de
hogar lle lo<; <.eclores populares. !ílRlll- RA. S.: GO zi\t EZ. M. '.W04)
:< P I f- MI ! 1 'UrJ:! HI e n Mnnfc\ ideo en d año (<lln 1-ui: una pmpuc-;fn J e la' m111cn:' una \C/ rccupcr4da la
democracia en nuestro pab. (SAMlJ l!\Kl. F. ~001)
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La capacitación del equ ipo enfatiza en los aspecto. conceptuales de la VD (elementos
sociucuitumles. ps1culogicus) legales). en el conoci miento <le la'> instituciom::s y !'>C::rvicios a
los que la mujer puede acceder ) el desempeño de determinada
ia t.area. 1 Secretaría <le la Mujer. iMM. 2vo7) En

destreza~

e~le ~ni1 <l<.1.

para llevar a cabo

una <le la!'> enlrevi-,ta<las

menciona que " Plemuu contrata y capacita permanentemente la las operadora l y upervi'>a
ia:-. flamuda.'>. -.t: reunen peno<lic;(tmente. e~udtan la~ llamadas que reciben {... ) pan1 ver 1 e
encaró bien. e para ir mejorando el servicio y para ir ca pacitándose permanentemente." (Ver
Ai'lf.AO lv i

De de la in talación di.:I servic io telefónico en Montevideo. ·'se empiezan a tejer rede. pnra
que en un pa1!'> que a!>pim a la e4ui<la<l <le 'u~ ciudadano ~ rompa d privilc:gio <le las
montevideanas y este
\~AMl l'll~i-..i.

ervicio tenga alcance nac ional en igualdad de condiciones:·

r . 2001 : v-IOJ La l· undacion Pi.F.ivi UU propuso al

C. ongre~1

<le lnlen<lente-,

la e.\ tcn ión del :.ervicio a todo el país. recibiendo el apoyo del mi mo y el compromiso de las
intendencia:-. para ia creac1on de servicio!> <le alencion a mujere'> en s1lua<.:ion <le VD en <.:ada
departamento del paí . (SAMUNISKI. F. 2001 )
T-ue

a~1

que en el año 2liUi

~e

firma un convenio <::ntre la IMM. PLf:rvHJt i ) Al'IT F.L. d

cual permite que la línea 401 41 77 pa 'e de ser un ervicio montevideano a un \erv1c10
nacionai ctm el 0800 4 1 -i 1. Esta nueva imea e' b'T"dluila } <:onfi<lenciai sx¡ryue ia iiama<la no
queda registrada en la factura telefónica. (Secretaría de la Mujer. IMM . 2007)
u na de

¡~ en trevi sta<la~

agrega que tamb1en

!'>(;:

pue<le acceder a este -.erv1cio a trave!> de

celulare .. marcando a terisco 4141. lo <:ual ·'permite otra accesibilidad por parte <.le las

l o~

mujere~

\ ... ) lpor4ue mucha,

vece~j

Con ei teldono fijo ( ... j la mujer no podia Hamar porque

la e taban escuchando. hay días de la semana en que la pareja e tá má entonce ' no tienen
ac<:esu al lekfono ) <le re{knle e~ cuando ~ <lan ias -,iluaciunes ma~ fuc:rte\.~ (ver Ai\IEA.O
IV)

La in!'>talacion dei

~erv1c10

VD. el cual contribuye a

permite dar respuesta inmediata a las mujere' en 1tuac1on de

rom~r

con el ilencio y ai. lamiento caracteri<;tico. de estas

srtuac1oncs. (~ecretaria de la Mujer. iMfvi. 2007)
El Servicio tuvo un rol muy importante para la aprobación ue la Le) de VD ) .. e
transformo en una poiitica nu<:ional qut: se expande deMle el g(1bierno mumc1pal ( ... J [lo cuaij
tie11c una contrihución que ha

ido fundamental para vi ibilizar la problemática." (Ver

AM::.XU ll)

A pesar de u importancia. alguna en1revi ladas mencionaron cierta debilidades del
~cn.1c10. Haciendo rctercnc1a a los scrv1c1os de atcnc1on a mujeres en s1tuac1on de 'v O en
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cada departamento del paíc;.

~e

menciona que al ervicio Telefónico .. le falta la información

dd imerior parn. guiar a lu.., personas en lo local. a don<le o rn:ntarias." (Ver Ar.... EA.O lv)

Otro elemento de tacado es la capacidad de respuc ta de la telefonistas. Una de la.'
entrevi:-:.ladas mem:iona qui:

S(:

p{i<lna optirnii:ar ía akm:iun <ld ~rvicio con la ri:~puesla

ervicio ''podría incorporar gente

en VD: el

directa de abogado /a" especializado

especiaii/.aóa en d tema parn la utenc1un. no que ias tt:lefonistas ~ e-;pecialicc:n ( ... j si no que

atiendan abogados y abogadas [para 1 que podamo. tener la capacidad de una re puesta más
rapida y directa. (ver Ai !::.A.O \i)

I V. 2. 1.2. Prof(rama Comu11aMuje r.
A purtÍ( del atíu i 996, durant<: d

~~1mdo

g.ubierrlú dd Freiik Ampilu, lu Cor11i:.iú1i l.k iu

Mujer de la IMM (actual Secretaría de la Mujer) comienza a implementar el Programa
ComunaMuj er. tste

S<:

instala luc:go dd proceso dc: consulta "'La-. Monlc:viueana;, Opinan

que convocó a mujere de los barrio5 de Montevideo para que plantearan u5 inquietude ·.
l:.i Progn1ma busca instalar servicios especializados c:n 'v li en IW> wnas ma.-. carenciadas <.k

Montevideo. (Ver ANEXO 111. IV) El mismo e dirige a toda las mujeres. en espec ial a la~
46
que ~ cncuemran en o;1iuac1on de 11ulnerabcl1dad S<.lCcal. ts por esm que lo~ ser. 1cioo; de la-.
Comuna son gratuito y tienen ..como principal meta brindar atención a mujeres que. de otra
manera. encontranan grandes ob~i:aculo o directamente no podnan acceder al asesoramiento
y ayuda legal." (BRUERA . . .: GONZÁLEZ. M. 1999: 73)

i 1ene como objetivo cont:nbu1r al " empoderam1enw de ias mujeres a nivel local. y la

promoción de

~u

capacidad Je iniciativa. e trata de con olidar e pacio de participación que

fortaie1can i<>s derecho~ y <.ien respuesta a

n~:ccs1dacies c~pec1ficas priorizada~

por las propias

mujere . centrándo e en la prevención y la atención:· (Secretaría de la Mujer. !MM. 2007: 19)
En <::Sl<:: sentido. lo~ grupu!l <le muJerc:~ han priorizado la e.\.Ístencia de: los sen. icio~ <le
atención jurídil.:a en derecho de familia y lo servicio p ·ico -ociale dirigidos a mujeres en
~Íí.uaciun <le

Lo

v ü. ,.,

~ervicio

de las ComunaMujer

progres ivament~

wna-. de Monlc:v1<leo. Lo:. mi..,mo'> wn

gestionado~

e fueron instalando en la" distintas

pur equipo;, tc:cnico-prufe-.ionaie'> cie

ONG·:. e. pecializada en VD. Las ONG' con la " cuak la Secretaría Je la Mujer convenía
son: Instituto rviuJer y

~ociedaó

tlM!:>). Mujc:r Ahora, Lasa de ia Mujt:r de la lm1on. t entro El

Faro y Fundación PLEMUU. (Sec.:retaría de la Mujer. !MM. 2007)
~" Información obtcniJii ele la Pág. Web Je Ju IMM : http:. 111rn.montc\iJeo .gub.u).
lbíúcm.
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Servicio Jurídico.

En todas las ComunMu1er. excepto en ia ó. () y 13 (sólo cuentan con serv1c10 ps1co oc1al).

el lMS gestiona el servic io jurídico. dirigido a la
<:umuni<la<l. La IM1vi

con~i<lern

aten~ión

de mujere y niñas/os de la

4ue m.:en:ar d dere<:ho a lr.ne' <ld

~rvi<:io

,iumli<:(J e~ ia

manera de articular estrategias eficaces para el fortalecimiento de la mujere víctima de
'v D. io ( ~ecretana de ia 1víuJer. IMM . 20071

De de el plano legal. e atienden ca os de VD (maltrato. abuso sexual). problema de
vivienda. <le: familia

(~n-.mn

aiimc:nlKÍa. i.enen<:1a. <livor<:io~. desalojo J. l Ver Ai''llE°AO 1V)

La derivación e una estrategia fundamental del ervicio. la cua l e e tablece hacia: lo.
Servi<:io~ P~i<:u~ial~

<le ltt., Comunas. los Servi<:ios <le

GNG ' ~ especiaiiJ:a<l~

(cuan<lo

la~

Comuna no pueden abordar determinados ternas como por ejemplo. el abu::.o exual).

otro~

(~c:cretana

<.le la

~rvi<:io~

Jun<licos (cuando c;i servicio de la

omuna

c:~t.a

desborda<lo).

Mujer. IMM. 2007)

Servicio Psicosocial.
ONG"s e pecializada en tema vinculados a las inequidade de género. fundamentalmente en
violen<:ia ha<:ia la mujer liviujer Ahora. C"™1 <le la Mujer <le ia lmion, i:.l Faro. PLEMV i
A diferencia del , ervicio jurídico. el p ico ocial e llevado ade lante por cuatro ONG' . lo
cual indica 4ue la mdo<lolog1a <le trabajo desarrollada no

e~

homogenea. lo que

~·

compam:n

"e la inclu ión cJe la perspectiva de Género y Derecho Humano y el de arrollo de proceso
de resolucion <le ia con<;uh.a iocalizando principalmente en la siluacion de V 1olenc1a
Doméstica:·_(Secretaría de la Mujer. lMM. 2007: 38) En este ~entido. todo lo profe ionale
la~

tienen como objdi \ O ··\:ontribuir a la mejum <le la (;afi<lad <le vi<la de

mujeres.

conteniendo. orientando obre recur os y po ibilidade . informando sobre u derecho ,
dcsnaturaiilando ia VIOiencia ) naciendo v1s1bk d delito de V 1otencta Oomes:ttca ( ... j

También <;e procura construir y fo rmular herramientas y estrategias concretas
autoprmccc1on. rrazar rutas de saitda. trabajando us "mculos. mapcando
1

su~

~

acotada de

C\:des per:><>nalcs

~ 1 n d afü1 200 1 d 1MS !im10 un a...:u..:rJ\1 ,,;\m d 1k pJrtam..:nL\1 J..: 1rnbaj\1 ~~idal J..: l<l 1 4,,;ult.aJ J.:: Ci..:n... i.i,
C dch1R.. \.:v11;.iniénJwc en ci m j n:U ili:- lJ pci.:ü ca de ~t udiunu:s J;; 4-l't ai1o de \u Lh:. en Trabüjo SociJL

S\Aial c-~.

De e~ta manera. a In~ cstuJiante-. que cursan la ' up.:nbión Ins tituto Mujer y Sv.:icJaJ ( MIJ> 111). l..~
corrc!>ponde reali1ar la intel"\>ención rrc-rrofcsionaJ en una de las C<1munas mencionadas.
"'' Ln un prin.:1p10. d l'o..lcr JuJJi:ial .:umplia d rol de ru...-sor ) garmt.: Je lvl> Ji:~..:h,).'., i.:ni.:n.J..• .'.U!. !tt'.nido.'. i:n
lo~ dl!>Untll!> tvJrm~. Ante d uli!Jam1.:nto 1.1\: 1>~ tcis. 4uc uctuuln~nte se encuentrnn ~~ntmll zudo!> en la lkt..:n!'.l.lrl<1
de Oficio de 1 umiliu en el centro. Ju Comisión de la Mujl.!r de Ju IMM} el IM impl ementan el senicio j urídi..o
ili: l;i-. Comul\¡j-. l "'ecret.1ria 1k In "1ujer 1 ~11\.11 :?007)
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(recur os familiares. vecino as. amigos/a .
comunitaria~.

compañero~/as).

organizacionc

c;ociale:, y

(ib1ckm)

Debido a la heterogeneidad de abordaje::.. la. ONG'. i.e propuc;ieron db1intos estilos de:
inlervc::m:ión: abordaje::. in<livi<lualc::::. y íamiliares (c::ntrc::vi~í.a~J. grupo::. <le auloa}u<la ;
terapéutico .

Lo~

ervicioc;; psico ociales también realizan seguimiento d..:: casos (::.cgún

gr.Ave<lad .lr complejidad J. coor<l1nac1one · internas }

e~temas

(organrraciom:l> e

mst1tucion~

especializada ) y derivacio11e. : potenciando a<;f el trabajo en red para obtener un abordaje
compbo de la'.'I dislinla::. l>Ítuacione::..
Las Comunas que cuentan con ervicio jurídico y p icosocial. permiten una atención má

globai e intt:gml <le la ::.ituacion i una dcr1vacion a uno u otro

~ervicio.

(- cx:n:tana <le la

Mujer. IMM. 2007)
Con respecto a lo::. impactol> <ld Programa. una de la::. entrev1sca.-. menciona un cambio
importante en el tipo de consulta realizada por las mujeres. ''al principio la mujc:rc: cuando
llegaban a io::. sc;;rviciol> planteaban que quenan

sc:para~

o divorcian.e

j

punto. fue <le pue::.

que empezaron a aparecer la rwoncs de por qué querían separa::.e. no e nombraba la
probiemmica fundamental. A lravel> <.le las pregunta::.( ... ) <le los abogado::. se:: iba viendo que
dt: u olicitud había una inmción de violencia. Con el tiempo e to fue progre ando.
la::. mujerc~ ahurá van a tu ·~icio · y le <licen <.fUC: e:::. por r<Uonc <le: viokm:ia domestica.
(Ver ANEXO 11) Agrega que ya no . e habla de drama~ pa'>ionales ino que la problemática de

detrá~

la VD e~

td~tificada

como tai. bk cambio awciado a la transiorma<:ion dei discurso de las

mujcre . podría er interpretado como un avance en términos de ernpoderamiento per"onal. en
d entendido ..que ia::. mujerel>. sociahz.a<l~ para vivir c;:n íurn:1(m de las nece~idade de olr&
per onas. comienzan a tener conciencia de sus propios derecho y a luchar para poder
vivenciarlo~.

(~ecn;:tana

<le:: la 1\.-iujer. lMM. 2007: 22)

Aunque existe una mayor apertura y ensibilización de la ociedad con re-,pecto al tema.
cslo coexiste con mros clcmc:ntos mas conscrvadorc4' _y ng1dos. · i respecto la entrevistada
agrega que en la actualidad .. no e políticamente correcto defender el machi4'mo por ejemplo.
sin embargo. c~1 le. i:.s polil1camcntc correcto hablar de genero. dc poilt1cas ác genero. de
políticas contra la violencia domé tica por ejemplo. pero hay cosa que retroalimentan la

vioiencia domestica en el ::.enti<lo como ::.e con idera a la mujer. como aparece ia figura de ia
mujer. lo · varones. a travé de múltiples cuestiones de la vida cotidiana. desde la televisión
hasta

".-1

1.as ai Paríamemo.' (ver Ai'll::.XO ii)

A pesar de lo beneficios que presenta el Programa. alguna entrevistadas identifican en él
vanas carencia :
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- Decadencia del proceso de descentralizac ión: e menciona que no existió una transferencia
real <.ie poder a los vecinos. ..al principio fue como un proceso mu~ dervesceme pero de"lpucs
se fue quedando( ... ). entonces al final en la comi iones de mujeres hay tre ·
4uedaron ac.luc::ña<las <le:: íos pn.1<:esos. {ver Al'IEAO i) E 'la

u<lu~c::s

0

cuatro que

<le:: iu" pHx:esos -.e

rdaciona ··con la situación de inequidad de poder de la mujere ' como colee ti vo. ,. (Secretaría
<.k ia Mujer. iiviM . 2UU7: _. 7j Cuando un grupo liem: ia posibiii<lad <.k tener un espacio de
poder propio puede

uccder ''que ·e generen lógicas de relacionamicnw afoctiva

que

desdibujan la larea grupal ( ... ): forrm1s <le apropiacion <le los espacios y los pro~ecto-. que
dificultan el continuar abriéndo e a otra persona:;: reproducción de pautas de relacionamiento
jenm¡uii.:us que soiidiiican los rok:s y iraslocan d objd1vu primario de empo<len1mienlo: )
dificultades para aceptar el liderazgo de alguna ." (Ibídem)
- Ei aumento <le ia demanda

na

provocado una saturacion dd erv1c10. principalmeme <ld

'ervicio j urídico lo cual. muchas veces. produce una di minución en la ca lidad de la atención.
··esas <lemam.ias siempre oc:sboruan ias propias parti<.:ulari<la<les <le ios consultorios de las
ComunaMujer sobre todo en el ámbito jurídico ( ... ). a vece cuando hay mucha demanda.
tampoco hay suiicit:nte espacio para atender a lo<lo d mundo con la debida parn:nc1a ) con
las explicacione que precisa cada ca o."' (Ver ANEXO V) Agrega que el IMS hace años que
rc::clama mas rc:x:ursos para po<ler ampliar la <.:apácÍ<lá<l <ld servicio ~ro aun no hu obtenido
re puestas de la l MM .
- Ausencia <.ie revision meto<lologica o evaiua<.:1on constante <lel Progn.tma: en e~te sentido . .. el
programa igue un poco por inerci<1 y no hay una cuestión muy crítica en con trucción con las
propias üi'IG s que son ias que lo ilevan adelante (. __ ). como que el convenio se renueva
medio por que í año a año y no ha) como una revisación c..l e e o."' (Ver ANEXO 1)

- El Progrnma (omunal\ltujer)

la~

<liversas a<.:livi<lades rc::aiia<las entre la il'vfM :y ias mujeres

organizadas de Montevideo en la!:I di tinta zonas de la ciudad. bu can el e jercic io de la
c1uciadanra activa de todas las mujer<:~ montevideanas.\ Ver Af'li:.A.O iH) tn este sentido. una
de las entrevistadas opina que esto "'ha ic.lo en retroceso. e visualizaba más en la Comuna a
lravc~ <lc <knuncias publicas. act1V 1dadc~. marchas. hab1a mucha-. cuestiones en un marco de
descentral ización... (Ver ANEXO 1)
- t'llo existe una consol1dacion en termmo locativos: algunas (omunaMu jer no cuentan con
locale propios o mucha'i veces la condicione edilicias son de extrema carencia. (Ver
Al\:t.AO 11
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IV. 2.1.3. So/ucio11es ltahit"ci'males paro mujeres en situación de Violencia D"mtf..tica •
F.I erv1c10 de l 1erras y Viviendas tiene dentro de us cometidos el realo_10 de tam11tas.

proveniente de asentamiento irregulare , en vivienda. con truida por la propia IMM. lo
c..:ual bu~u mejor.ir la c..:aii<la<l <le vida <le la~ mi!>ma!>. (2.., PiOD. 2007-:'.v l U)

Exi te un a lto porcentaje de mujere que abandonan su hogare . con frecut!ncia por
nuones tk VD. parn asentarse en oiros

lem:no~

) viviendas precarias. en conc.hcmnes <le

irregularidad. Para evitar que esto uceda. el Servicio. a partir de la implementación del 2º
PlOD. mstrumenta acciones parn la adjudicac1on <le viviendas transitori~ u mujere~ en
..,ituación de VD con niño y adolescente a cargo. (Ibídem) Según la entrevistada. e te trabajo
eslit siem.io articulado c..:on lt'IAlJ.
Para la adjudicación de vivienda • la entrevistada expresa que el

ervicio prioriza lo"

··casos de mujeres soias con hijos a c..:argo } ni hablar M eslan sufrien<lo v1oiem.:ia domesrn.:a o
1.!~lá n en un refugio. tratamos de que la vivienda que tengamo ea prioritaria para esa familia
o esa mujer.
En lo ca o que existe VD contra la mttjer ·· e diagnostica. se deriva ( .. .). se la apunta la a
4ue efectivamente vaya a los c..:enlros de <lerivacion donde la pue<lan atender y <le~pues dentro
del Servicio tratamo de favorecer ( .. .) el acce ' O a la vivienda. que lo papeles de la vivienda
e~ien solo a nombre de la mujer. en los realojos ( .. .) [hacemos] lalien:s <le c..:onvivencia c..ion<le
introducimo la variable género~ tallere un poco má. ch iquito. :-.obre violencia Joméstica:·
Desde el -erv1cio ~e busca 4ue ia mujer concurra a instituciones <le referencia para que
su proceso de empo<leramiento que le permita o tener la situación que está viviendo.
La mujer que recibe una vivienda no tiene que pagar alqulier. solo debe solventar los

v iva

ga-;tos de agua, luz. etc. E preciso destacar que mucha mujeres colaboran en la construcción
Por su parte. INAU brinda a la mujeres capacitac ión para de<;empeñar e en detenninados
trabajos. l.on respecto a ios nlJOll de esra~ mujeres. íl\IAv proporciona una cam1oneca que ios
tra lada al centro de e tudio y luego a ·u casa. Esto es para evitar que el hombre violento
mtentc

acercar~

a la mujer a lravcs de los niños.

Cabe de tacar que ólo "e han entregado trc · oluciones habitacionale a mu.reres en
siluacion <le VD desde el año 2.üU7 que comienza a implementarse el 2" PlOD. La

,, L~ü.: d J'l4ft,Kk1 ,.... h \1"1 i..-n l.i \!ntf~\ i~td " l<i p.,¡._,,¡,,ga i.ld
...-.. .i:..tc motcriai ~istcmatiLaJ\ ,

!-.-.;f\ i-.;ii.1

Ji.. l lci'T'd.... ~

v¡, i..:nd,1' ( An..;,,. \

11 ~ d i.¡ui..

fü•
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entreví tada agrega que la idea inicial del Servicio fue con truir un refugio para
situac con de

mujere~

t:n

fJ pc:ro no pudo concretarse por motivos <le prc:~upue~to.

Otro aspecto indagado se refiere a cómo evalúa la entrevistada la.;; accione~ implerncntada!I
por d ::,ervicio para la alt::nció n <lt:: lo!I caMJ~ <le VD. 5 u evaíuacion t::!I pu~iiiva au nyue

reconoce que e to con tituye el inicio de un proce o.

La emrevista<la M:ñaia que

- S(:

e~ta

lrabaJam.io mucho en forma ai

lada.~¡

se pudiera iograr

una coordinac ión de e fuerws ería mucho más visible ) por otra parte más u te11table en el
tiempo que io c.¡ue se hace en forma mdivi<lual.~ Cabt: ~ñaiar que el ~ervicio ~io coordina
accione · con determinadas área de la IMM (entre ellas la Secretaria de la Mujer). En este
~nli<lo. d ?:-., PiUD t:!>láblecc: que d - erv1cio a<lem~ de lrabajar cun varia!> areas <le la ifviM.
debería articular accione con distintos organbmo del Estado (entre ello . el INMUJ ERES)
\ 2'" PIOD. 2007-20 IUJ

Es importante mencionar que i cambian la autoridade del gobierno municipal. la
acciones <lel '.-,ervic10 van a continuar impiementantiuse.

IV.2.2. MIN IS TERIO DE DESARROLL O SOCIAL
Uno de lo~ t::je~ t::smuégicu!> dd 11\iMvJERES

t:~

t.:011tribúi1 a iu

t:frudic~ciü11

de roda forma

de violencia ba ada en género. para lo cual es fundamental: la vi ibili1..ación de la mi rna
como violacion de ios derechos humano~. ia artrcuíacion de accione' y el trabajo en red .
E impre cindible modificar lo patrone culturale que legitiman la VD a través de

acciom:s ¡xrmanenies <le e<lw..:~cion (formal) no formai). apuntando al <lt:sarrotlo intebrral dt::
toda la población y al mejoramiento de la interrelacione entre género ) generac ione ·.
i:.1 üepartamento de V1oienc1a basada en l.Jcncro. enmarcado en ei iNMlJJERI:. • ucnc

e tratégico implementar políticas públicas de enfrentamiento a la violencia

como

o~jetivo

<k~t:

una per!>pecti va <le genero. En esle senti<lo. desarrolia:

I V. 2.2. l. Campmias de sensihilización, promoción de derecllo.r y prevención de la

;.. iulenciu Dmntfrlicu
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•

En e1 marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. el 25 de
noviembn: de cada ano. ~e <.ic:~rrolian campañas de ~nsibiliacion. promocion de dered1os y

prevención de la VD. Dichas campaña se llevan a cabo a travé de pot telcvi ivo. radio.
folletena con d objeuvo de impactar en cada urugua)'O ) urugua)a: ~ · o acepte lo habitual
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como co a natura l: cambiemo la realidad ..... Hay re pue ta •·. ·'No deje que te caminen por
arriba-.

··v 1v1r

in

viokncia esta ouems1mo 1campana rt:aiiza<la junto con · f'<tP). ··De

hombre a hombre··. " ·¡ <;e hace el lindo y no te valora. que: se maneje'· (iniciativa de la IMM
yuc: cuenta con d apo)<.> <lel

. Minil>leriu <ld inlerior, Programa i'<acionat <le

n~ivílJjERE·

Sal ud de la Mujer ) Género del MSP. Red Uruguaya contra la Violencia Domt! tica y Sexual.

el 1-ondo <k f'oblacion <le

ta~ t'llacione~

Unidas ) la Agencia bpañola <le L<.JQperacion

Internaciona l para el Desarrollo). "Hay re. puesta : Guía de recur os en violencia doméstica".
enm:

otra~.

IV. 2.2.2. Fnrmflcifin y capaciloció11 perma11e11te de recurso.<t ltuma11os.

Se: han rcalizudu vadu::-. cupuc.:irni::iurlt:::-. <le

~ ursu~

humunu::-. c.:n VD.

t~mu

ul Írikriur dd

MIDE como en otro orga nismo públ icos. A través de la<; entrevistas e de::-.iaca la reciente
capacitacion a o pera<loreStas sociales paru el

USQ

de la laja de l-krramienlas.

Cabe mencionar que la Caja de Herramientas para el abordaje de la VD ··e un modo
particular de trabajar

lo~

concepto!!>. que perrmte que las nociom: !)(!an visibies.

operaciva~ ~

enunciables. incluye una erie articulada de recurso conceptuale . informat ivo;,,. descriptivo<;
} d1spos1t1voo; d1dacticos para ci abordaje tcmat1co dcs<lc mult1plcs dimensione<.,. (Manual
Caja de Herramienta para el abordaje Je la Violencia Domé tica. s/f: 14)
La Caja bu~a c;v1<lcnc1ar las formas hcgemonicas de SQCialtzac1on y la!> log1ca~ de

dominación que la mi ma produce. en el entendido de vi. ibilizar y cue::.tionar:
<lesigualda<lc:!!>

~ estereolipo~

'ª"

de gern:ro. la dmamica <le la YD. la construccion cultural del

amor conyugal. entre otro . E to tiene como propó ito contri buir a l de mantelamiento
colc::cuvo de esas íog1cas que posibilitan al fenomcno de la Vü. (Manuai Laja de
Herram ienta para el abordaje de la Violencia Doméstica. '\/t)
La Cuja <le

Herramienta~

esta

di ~na<la

pard la formacion } capac1tacion de lo::-.

operadores/a:s ocia le que puedan aplicar la metodología propuesta. Se propone aportar
dc::mt:ntos yuc: pt:rmita a los mismos ..conslituir~ y pt:n:ioif"l>c:: como hc::rramcenú:t:s <k
tran fom1ación.'' (Manual Caja de Herramientas para el abordaje de la Vio lencia Doméstica.
sd: l JI

La jornada de capacitac ión a operadores/a se realizaron l.!n Montevideo y en el interior
<ld pa1s. dummc: d uno 2009. u na de la!!> c::ntn:vistadas menciona que el

USQ

de la aja ··va a

ser un alto imponente ( ... ) para quiene están en contacto con situaciones de violencia
<lomc:~Ü<.:a

( ... ). yue lic:nc:n 4uc:: tmbajar

C<.>n

Ía <lc:tc::ccÍon. con Ca prÍrner.1

c:~ucha.

con una
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buena derivación. etcétera: e to tallere e tán siendo bien oportuno y ademá!> para eguir
rcproducten<lo ia capacicacion hacia otros operadores. ( · er Ai"IEAÜ A)
W. 2.2.3. Sen •it:io de Atenciá11 n Mujere~· e11 Situación de Vie1/e11cit1 Dotnl~1ic" •
51

f.I Servicio e encuentra dentro del Departamento de Y1olenc1a basado en Género. el cual
forma parte de la política pública que desarrolla el INMUJERES para contribuir a la
erra<ltcacion <le la VD.
Ninguna de las entrevi tada recuerda la fecha en que comenzó a funcionar el Servicio.
A nivel nacional. ei ii'lMlJ.ié:. iU:. uenc en fonc1onam1ento i2 ~cr 1c1os Espcc1alizad-0s de

/\tención. de los cuale uno de el los e ubica en Montevideo.
0

i:.i objetivo del ~crvic10 e brmdar asc~rnm1cnlo. atcnc1on y apoyo ps1co-soc1al-legal a

mujeres en situación de VD (a partir de los 18 año de edad). desde un enfoque integral y con
pt:r!>pc:cliva de genero y Derecho::. Humano!>. El
<lerivacione ."N. La acención del

erviciu tambien realiza St:gu1rn iento!> y

ervit:io es gratuita y también realiLa deriva<.: ione · a olro'i

serv1c1os sm costo.

En la actualidad se está trabajando en dispo itivos de atención má e. pecífico::. para
adaptarse a ia!> part1culanda<le" dt: la usuarias. Por CJCmpio. para la atcncion de muJerec; en
in1ación de VD con patologías icótica
~e dcStaca
~on

que ci · crv1c10 ha tenido un nivel de coordmac1on en aumento {por ejemplo.

lo Programa del MIDES). lo cual ha implicado una mayor demanda : ..esto porque

tarnbien
en

e e tá coordinando con comunidade terapéutica. .

!><:

ha ido acompañando con un proceso de sen!>ibiliatcion de ios opemuore que estan

condicione~

de detectar a mujere que pueden estar ufriendo violencia. entonce pueden

realizar una dcnvac1on rcs¡xmsaok a c!>tc scrv1c10.
Según manifie ta la Coordinadora, los objetivo del Servicio e han cumplido en . u
lotalidad.

~: f>,m1 d J..:-""'rn•ll" J..: ~t.: Íli..:m. mi..: O<L.~ i..:n d t.•..,lim\1ni,1 J .. la <. \l\lfJinaJ\1f'a J..l ~ ..n-i1.t\1 ( Ani..:'"' XI, ~ ili! la
f~i-:úi,~gr. ~¡ f;y...anam~íii\'> d~ \."i,lh:n\:ia J~l l?~;..n·JER:;5 \ 'n,;-·,,1 X;'ª 'iü:t.: tto '":;i~.: mau..riai ~¡;¡~éiiizaJ<1.
1
' En Montt!\-Ídt!1) no ha) paLnh!ini•> jurídico. ~~11) ha) 115<;.'Soromiemo en u..-;unu)S lt!galt!S (lenenda. perhiún
alime nticia. etc.)
~ l'uanJo i:!> n.:c.:sariG patnx:mio 1uriJi~·v ~ J.:ri\a al l.\-1S. a ld.'> l'omun:is\.!ujL'r. por .:jemplo. \J..má.o. nil>t.: un
lrubu.10 coonhnuoo (por lh:rl\U\:hlf\\..~I rnn \anos pr~rnma.~ de !u !MM ( t'<mluna.\!Uj\.'f. Burr1Jo Uto"ul. l'AIM.
080041 -'1 >. dt>I Mide!> (Urugua) lr:ibaja. refugios. cte.). Minbtcrio del Interior. Poder Judicial. MVOTM.'\.
l\P~
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/V. 2.2.4. PrnKn1111a de So/ucio11e.f Hahitacio11ale.'i para Mujeres en Situación de Viole11cia
Dumi.t:li<:u. «

El JNMUJERES ha desarrollado, dentro de su Departamento de Violencia basada en
Genero, un ?rugn:tma <le 5oluciunes H11biwóonak!). En la a<:tualiua<l e"-isl~ <lo!) pro~ed<J!): d

Proyecto Piloto de Arención Integra l a Mujeres en situación de VD que

e está

cmplementando desde ft:brc:ro <ld 2009 y la l.asa ck: Breve Esta<l ca~,, que esta en proceso de
in , talación.
Por otra parle. ex1sk un Proyec to <le /\i.en<.:1on f:.spt:ciaiiZ(ldO deStinado a varone!t
agresores 17 cuyo servicio aún no está en funcionamiento.
Ei Proyecco Piíoro de A cencíán lncegral a

Mujere~· en

Siruación áe VD supone ia accton

conjunta y coordinada del MIOES y el MVOTMA . Éstos delegan en sus respectivas unidade .
INMWERES del MIDE

) Dirección Nacional de Vivienda tD INAVi}-Pr<lgrama de

Integración de A entamientos lrregulare

(PIAI ) del

MVOTMA. la coordinación.

implementacion y seguimiento <lel proyecto. Cabe destacar que es la primerd va. que el

MVOTMA implementa una política de vivienda para la atención e pecífica de mujeres en
SÍluación de vD. (Vc;;r ANEXO)..¡¡¡

E

un proyecto piloto porque responde a la necesidad de ajustar y monitorear

perrnanenlemenle d <lesarrolio <le un proyedo que C:!) innovador en nuestro me<liu. u n piiulo

pennitirá reformular. retroalimentar y adecuar las distintas medidas en función de las
reaiida<les no previstas) los objetivos propuesto~.

~~ lnf,1rmd..:ilin brinJdJa ¡'.l\•r mat...'Ti ..t Je u;:.,, intcm,, Jd l>..."Partamcm,, ..f..: Vi,1knci<l tya,.aJa ~ G~n..:r,..
'" D i:~;·.1l:Jr.RLS pro) t:\:ta la in:>wladón de un cc..tro de alojamiento para mujeres en :;inr..ciún Je \'D ..¡u;:
1..~tén en procese> Je salida.
El objetivo de la Casa de lJrcve Estadía es brindar. por un corto plazo. al~jamicn to. protección } orientación a la
muj.:r .:n situa..·ión Je VD ) a la!> personru. que están a su ..."afg". Si: proponi: fa.:ilit:!tks d alojamiento por un

pla.Lo mil..x1mn tic 2<1 1.llas: comendon ~ or11.mtac1c\n a las mujeres para ab<irdar slluadcmes de cns1s: m1orma1:1ón
) asesoramiento en Jos tramites urgentes pum una mejor protección ) defcnsu (jurídica. a.<;istcncia médica. de ser
ne,·c'<trio acom¡miú\mienw al ~r\icio ~ s.aluJ > en la r~ liL<ll.'ión lk 1rrunites); acor~1r cM dl!.tinla~
Í!'~; tu.1..: ~cnes <pub.ti~~ pnva!..!.as-. de ta $.4.JClt.!d.ad civi!) Las ct....\fJt·d!P.2.Ctu.ries !J <l:::d't2.C!ün~s ~ ctros rec:ursü$ SC!..:Íales
para ll!>egurar la atención cominua e integral.
f.:i.., mujeres que rueden ingresar :i l:i Casa de Bre' e Estadía dehen de cumrlir con IO'i siguientes requisitos:
m:i)nres de 18 unos que e~tén \!llierulo de l:i -.i1Wlción de VO: que m!lniiic.'ltcn '>U \Olunl!ld de i ngre.'i:lr !.1 b c:.c.x
nacionalc!> o cx1.nmjcr.!!>. Se con~i<lcr.:1 pn:forc.11ciai d accc.~> <le mujeres con riesgo <le "i<la.
Las mujeres con adicciones} trastornos psiquiatncos graws, serán derivadas a otros scn· icio~.
7
i F.;tc .;crvicio c.;caría dirigido a 'ar~rnt:s ugrcsorcs y a los qw.: están en ricsgu de serlo. ma~mC!> de 18 año., de
'!f.lli!..! La p ri_1p1.1e~lli de! ".'cn: icu) "':'.ria: hrin_d ar >1ten1~ i.:m proLi::smn.ai prnmnvii::niin carnbin" ·~n '"" e~1.1.::r•!l11irno,; •:k
género .i instrumentar talleres. seminarios y otras modalidades de abordaje para trabajar m~ll..lalidades de ~r
vurón que se al~jen de los estereotipos establecidos. rodo ello se orienta hacia la prevención y crradicaci0n de
\1xl1' ti.!"' de" inlencia t'-a-;ada .:n g.enen'
Eo ugu~t'-' Je :!fn.115 ~l.! rculi11) uill:I. lkiw....ilin ¡:-rdfu l.VÚUUllif lt.fW
4uc ~e hi;,tcfil. 1.üfgll Jd ~ ..-r, i1.iu jkfu ál 11u

ot.c.

presentarse ninguna. la licitación quedó vacante.
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El objetivo del proyecto e

otorgar, en el año 2009. 100 solucione

habitacionales

\SUbMdio!. totale!> o parciales <le:: atquiier) a muJerc: en !>1tuac1on <le 'v ü en proceso
de salida. en el entendido que la vivienda es un demento impre. cindible parn consolidar esta
!>alitla. ··para 4uc:: ia!. mujc::n::~ den un !.<tll<.1 y pue<lan com.:n:i.ar ~u i<la. (va Al\iEXO AJ
transitoria~

También e bu ca trabajar de manera coordinada y articulada con la di tintas instituciones
que reaiiam abordaje!. en vD. para asegumr un tratamiento integral del problema.

'º"

siguient~s
La mujer para poder acceder a una olución habitacional debe cumplir con
requisrtos: ser mayor de 1ii ano!>; en caMJ <le ~r propietaria se Wma en cuenca la situacion

kgal en 4uc

~encuentra

con respecto a u vivienda y al agresor; on

<lun<lc: la mujer cohabil.<.t wn d agresor

y10

prioritario~

los ca os en

crt convivencia irregular; haber manifc:sla<lo ante

organi mo validado por INMUJERE ' ituacione reiterada de violencia en lo último ... 6
mese!.: debe e!.lar concurriendo a un servicio de atencion psico-socio-kg&l que le brinoc::
acompañamiento integral para alir de la

ituación actual de violencia y para prevenir

'>lluacione!. poslc:riores (Comunaiviujer. UNG ' se::

INMUJl:.RE~) ;

úebe estar transitando por un

proceso de salida a la ituación de VD; po eer un ingreso económico entre 15 y 60 UR y tener
mgTesos c::stabies que k permitan solventar los gastos basicus (alimentacion. O~ E. t 1i t ..
tran porte, etc.). Es necesario que la mujer reúna e ta condicione porque "tiene que tener un
mm1mo <le aulonomta <le!.<le ro<lo puni.o <le vista, una c:slabili<la<l <:eonumica y psicologica í ... )
para hacer e cargo de esta olución.'' (Ver ANEXO XII)
En d año 2U09 se comenarun a entregar la!. !.ülm:1ones habitac1onales en Montcv1de(.1,
511

Canelones. Paysandú y • alto
La mstrumemac1on del

•

pro~ecto

fue compieJa ja que habia que dar a conocer el proyecto a

los ervicio que atienden a mujere en ·ituación de VD. Por lo tanto, e to retra.;;ó su
irnpkrnenla<.:iun porque ""hab1u 4ue conucerlu, hab1a que crtlen<lerh hab1a que ic.leniiil(;(!r a
la destinataria con determinada condicione por lo cual demoró un poquito la derivación de
los caM.>s. ('ver ANi:.AU Xiij

Otro de los aspecto indagado-. e

i los objetivo de este proyecto se t:stán cumpliendo.

tcnnmos de re!>uit.ados e 1mpaccos. Dcsck iNfvi i.Jj ERi:.

i:n

la evaluac1on dei prc1_yccto es

positiva. "hasta ahora con las mujeres que han recibido la olución se viene haciendo un
acompañamiento)' un seguimic:nto que viene sien<lu exito!>U. {\ter ANE>.U A)
'• 1:-.:.t..r. fu1;.1'\1n i_,, prime-ni" J1;.~<llt4m...-nt'" ...d ..'-1;.i\1n..J.." t......,,nJi ...i~m ~"ra 'º -..:l...'-1..ilin fu..: 4u1.. ...~·ntar..n "''"
mccar.j,mo:. J~ courdin:.ción ! ani'-"Uiü~ión Je la;, ~>Htica~ ~~"turluiw Je iu~ha t\fiiii'O iü \ 'O. a·.,¡ ~,:;;n,1 ~~•~ i~·ilt:.,
~'ltro:dali zud1h.
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Una de la<; entreví tada ' opina que finalizado el año 2009 evaluarán el proyecto con el
objetivo de reatiar las mo<lificaciones correspondiemes pum pre~nt.arlo a la~ proxima~

autoridade ' de gobierno. (Ver ANEXO XII)
Otro U'>pc:clo evaiua<lo <le fonna po~iliva e~ d nivel de articulaóón en[rc: lo~ <li-;iÍmo'>

organi mo

implicado en el proyecto en el entendido que no . ólo IN MUJERES puede

realiur el ')(;gucmiemo : ac.:ompañamienlo de iu l::x::ndiciaria

ino t.ambcen los <listmto'>

ervicio de la C'omunaMujcr y de ONG' . (Ver ANEXO X)
l;na de la' limit.acione~ menc.:rona<la~ dd pro;eclo e:' que ha~í.a d momemo

!>e

hu entregado

un número muy reducido de ::.oluciones habitacionale . tan ólo 12. Aderrní e un proyecto
que no <la re-;puc: Las a la~ mujeres en siluacion <le pubrel'.a c::xlrerna. c::nloncc::s aqudlas ""que

e tán en ·ituación de pobreza y de emergencia ocia!. no llegan a esle proyecto porque <;e
requiere un mmimo de

ingre~s

\ ... í !para) que e'>U mujer pue<la mantener e!>e apurtamemo o

esa ca ita y pueda pagar lo gasto y a e o no toda las mujere lo pueden hacer:· (Ver
/\'NEA.O A.i En este sc::nti<lu. una <le la~ entrevr lada

que tmbaja en c::i Programa

ComunaMujer expresa que el proyecto no se amolda al perfil de la usuaria del servicio. dice
que --1a mayona de las lmujeresj ( ... )como mucho ::.e: mam:jan c.:on la asignacion iamiiiar de

lo · chiquiline y alguna ayuda comunitaria( ... ), pero no tienen ingreso :·(Ver ANEXO IV)
b por dio que propone n::fonnuiar el pt:rfii <le

la~ po::.ible~ bc:ndic.:iariu~

c::n relacion a

~u~

ingresos económico para que más mujeres puedan acceder al recur o.
C.ab<: destacar que t:'>le pro)eclo no~ lrabaja coordina<lumc::nte con el ~ervicio de 1terrns:

Viviendas de la 1MM. incluso la técnica cntn:vi tada por e te Servicio manifestó no tener
conocimiento acerca <le ia exi~lencia dd proyecto. Do!'> de ia!) entrevcstadas e.xprt:~n que ~na

interesante articular y coordinar e fuerzos entre ambo
continuacion del

pro~eclo.

Ministerio<; y la IMM para la

('vcr AN""E/1..05 Vi, X;

Con re ·pc..'ClO a la nueva gestión del futuro gobierno nacional. una de la entrevistadas
cxprc-;a que .. la cdca es poder dejar msutucconahz.ado la ma;or cantidad de polctccas po~1blcs
en todo lo, terrenos no olamente en violencia sino todo lo que viene haciendo el Instituto."
('ver AM:.XO \ l tn ca!lo que ci i-rentc Ampico n<.1 hubiera resuit.ado reelecto"'. lo que se

con ideró que podría cambiar es el enfoque de trabajo. En e te

entido, una de las

entrc::vcsta<la!) e~prc:sa que ""nue~iru enfoque tiene que ver c:on ia pt:rspectiva de genero que:: no

es lo mismo que trabajar desde la perspectiva familiar. Nosotro'> crcemo que en violencia
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e ta per pectiva no e · la adecuada pero hay gente que opina que i y eso ería un retroce. o

muy grnnde. · ( Vc::r Al'\j EAU X)

IV.2.3. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Fn el afio 2005. a m1c1au-,,a del gobierno

l'renl~amplista.

d

M~P

entendió

n~esana la

creación del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Génerow el cual sustituyó al
Programa Mujer

y Niñez"j . (Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género. MSP. 2oon

Históricamente. el i tema de salud. ha con. iderado a las mujere ca i excl u ivamcntc en su

roi rcproducl1vo (vmculadas a la maternidad ) cuidado de sus famitiasJ . i:.s por ciio que ei
nuevo Programa bu ca independizar este binomio madre-hijo. atendiendo a cada uno corno
SUJelo~

en 1 mismos. \ib1dcm)

e incorpora la per pectiva de género como uno de lo factores determinantes de la salud
al consi<lc:ntr ias <lesiguai<.lades h1slorica entre mujeres ) hombres. Tamo

mujerc están expuesto a di forente grado de rie go. ufrimiento,

func1on 1.k ia organiacion -.acial ) <le

I~

hombre~

~nferrncdad y

wmo

muerte. en

n:laciones de genero. :0,e entiende que las

muJe~

debido a " u longev idad (. ..). fal característica biológicas que la diferencian de los hombres.
<.... J iaJ su diferente cxpo::.1c1on a nesgo::. \mculados con ei desempeño de loe; rotes
tradicionales (femenino o ma cul ino) y la de igualdad en el acce o y control de lo recur o

<d1strcbucion social del crabaJO y ra d1fercnc1a ' de poder entre hombrcs y muJcrcsi. \ ... J i ·onj
má vulnerable ) por ende má nece itadas de una mayor atención en salud. (Programa
1'l!acional <le ::,alud <le la Mujer y lJenero. lvt;;,P. 2007: 7)
Entonces. resulta fundamental la incorporación de e ta per pecriva en la formu lación de
po1ct1ca~

publicas de saiud. "siempre que tengan como objetivo promover el mcJOr<tm1cnto de

la condiciones de vida de la persona . la equidad y lo. derecho a la ciudadanía de la mujer.
lo que;; implica fortaiecer '>U educaccon. cui<lar su salu<l. apuntar a ~u participacion ~ promover
una vida con proyectos.'' (Programa Nacional de alud de la Mtijer y Género. MSP. 2007: 6)
Entonces. <les<le una <.:onc.:c::pcion integral de la ~lu<l de: las mujcrt:~ no solo ~<.:un i<lc::nm los
aspectos biológico y anatómico ' de las mi mas ino también sus derechos como ciudadanas

c;. . . .ti\in. S<1luJ St:wdl ~ R.;prllducti\d.
Je Gtn"""Tn;. Sah;J \.i"'mai :• (itílcro. f ,,¡;Jl~i,)c.-; J.;\ \º JiÓn.

"º ¡.'h.: P1,1grnma 1..,tj int1..1frJJ,1 rx•r ...:i:- Are,.., , A~....l1rÍd. lnv....,,tigrt<.Í\10 ~
\·i,;i~n~iJ

i),;;n~¡i~o

EntermeJad~

:

S "'"':\U4'.li l \ºini~n~ia

Crónko-degcn1..-mti\-ilS} Cáncer. (Pn~'l"..imo Nacional de Salud Je la Mujer)' Génern. MSP. 2007)

1amnién :'>t: crean el Programa acional de , alud de la N iñe1. el de Adolescencia. de Adult<'S ' Aduhas
,\fai or..::.. Cun la Cf\.'.¡Jción Je \.~lo!> r~ruwJma!> s..: oon:.iJcran a lo:. im.ih iJuv:. d<..'!>Jt: su nadmicnw hasw l.i
mui:nc. liada cllu~ :.e dirigen lru, ::iccíoncs Je salud) lru. Poliúca:. J>úblicas. (Ibídem)

t-I
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plena del mundo. viéndola desde una per pectiva integradora. per ona l y ocia l. (Programa
Nac1onai <le Salud de la Mujer y üenero. M P. 2007)
En este entido. es necesario con iderar a las mujeres . ujeta ~ de lo Programa s) Servicio.
de:: ~iu<l e irn.:orporar la ~r..~divu <le: genero para <lc:~rrollar rr(1l0<:oio-. o (1u1a~ parn <lirigir
la atención de los equipo de 'ialud. (Ibídem)
Con

re~peclo

a la - lJ que es d eje de::

e~te

trabajo. t:i 2) áe noviembre de 2UUó. d

Programa de Salud de la Mujer y Género del M P. publica una ·Guía de Procedimi entos en el
?rirm:r Ñivd de t\tencion de ~tu<l pam el abur<lUJe <le: situacione s <le viokm.:ia <lomestcca
hacia la mujer." (Ibídem)

l:i 27 de noviembre de:: 2Uü6.

St:

promulga el <lecreio

~brc::

la atc:m.:ion <le la VD hacia la

mujer. la cual e considerada un grave problema de salud pública que requiere de la atención
) asistencia de las instilucione <le l>Ulu<l publica ~ privada. El decreto establece: que ~ debe
incluir d Formulario sobre VD en la hi toria clínica de las mujeres mayore de 15 aiío
como estrategia de deteccion. haciendo referencia a la üuru de Proce<limcento pre~ni.ada por
el MSP que incluye las accione - institucionale • del servicio_ del per onal de c;alu<l. (Ibídem)
Los objetivo~ de e~ta Cru1u son: detectar las ~ituaciom:l> de \iü. evaluar ei impacto de iu
violencia en la :>alud de la mujer. atender y prevenir las consecuencia de la misma y prevenir
4ue ~ inicic.::n. mantengan o n:ilcren los epil>O<li~ vioienio~. {liuca <le: Proce<lim ienios en d
Primer Nivel de Atención de Salud. M P. 2007)
1unto la (Jucu de Procedimiento~ como d formulari o wbrc:

v D son el

re~ulta<lo

de un

proce o iniciado en el año 2005 que involucró a varios actore : del . ector alud (per. onal
vcnculado a la turna de decisiones . a la as1 lenc1a directa. en d primer y ~gundo nivel de
atención). repre ent:antel> institucionalt:s (de servicio

o¡·. . <:;

~-

INMUJl:RES. Po<lc:r Judicial.

Mini~krio

de s.1lud.

gremiale~

profesionale,.

<ld Interior, iMM. Univer..idad de ta

República ) y personas calificadas en relación al tema (soc iedad civil. academia. autoridade ).
(Programa i'ljacionai de alud de ia Mujer y venero. M~P. 2007)
En el año 2007 comienza la instrumentación de la Guía de

Procedimi ento~ y

del decreto

mencionado.
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fV.2.3.1. Accio11e.~ i11stitucio11ales, del servicio y del persm1al de salud

La atención de la Vu requiere que la mst1tuc16n. el serv1c10) el personal estén preparados
para ello. En este entido. e deberá: promover y facilitar la participación del personal de
~iud en insüí.rn:ias <.k ~rbibili.wr.:ion) <.:apar.:iuKion . formar un c:<..¡uipo de rdc:n::ncia c:n VD,
a ·egurar la exbtencia de in umo . establecer mecanismo que permitan la denuncia de de la
mstitucion. definir las a<.:t1vida<le!> a realit.arse en d servicio) ias persona!> rc:!>ponsabie pard
llt:varlas a cabo. (Guía de Procedimiento. en el Primer Nivel de Atención de Salud. MSP.
20(i7 )

La actividades que los profe ionale (Médico /as. Psi1.:ólogo /as. Partera • Enfermeros/ a .
A!>isic:nk:s Socialc:sj dc:ben <lc:sarroliar en las consuiias <le aten<.:ion primaria !>Oíl : apiic<icion <le
la e trategia de detecc ión (según la planificación de cada institución). primera re pue"1a.
registro y !>eguim1ento. c<Jor<linar con d equipo cic: rdc:renc1a. participar en acliviuades
grupa l e~.

de promoción ) de prevención. {Ibídem)

La e!>lmtegia <.k <lt::leccion consiste en n::alizar. en d

come~lo

<le la consulia. una

indagación de rutina obre la e., istencia de VD a mujeres mayorc de 15 año~. (Ver ANEXO
VlH)

Los técnico pueden indagar de forma indirecta o directa. Con respecto a la primera forma
de prc::gunt.ar, la C. u1á de Proce<lim ientos sugiere algunos ejemplos snird oric:ní.ar la ind~gacion
como er: ¿Está todo bien en su casa con su pareja? ¿,Usted piensa que los problema de -u

k esian aie<:tan<lo la saiud'.' ¿Luan<lo discuten siente miedo u Mi pareja se pone: agresiva !
(Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención de Sa lud. 2007)

ca~

En rdacion a ia forma dirc::cw de preguntar.

St:

aplica un cuestionario e!>iandariaido y

breve. Es un formulario obre VD que e incorpora en la historia clínica de la paciente e
indu}c: cinco prc:g.unu.t~ ~obre d iema. En la Larea c.:ofülianá no St'. rc:quic:n: su uplica<:Íon
e tricta sino la adecuación al contexto de la con ulta y al víncu lo con la usuaria. (Ibídem)
Una de las entrev i stada~ expresa que segun la mst1tucion es ia e ;tratcg1a que se ut1iiza para
detectar

situacione~

de VD "porque como e un tema que se e 'tá abordando poco a poco )

pauiatmamcme muchas dc ias esm1tegias 4ue se usan es que por CJernpio. en cada consulta se
eligen tres paciente al azar y a e as tre. pacientes e les hace la consulta sobri;; ituaciones de
v1olenc1a . . (Ver A l''llEAU VHiJ Entoncc:s. !>egun la estrategia de: c.:acia in!>l1tw.:1on. es que se
indaga a una cantidad determinada de mujere . no abarcando a todas ella ~.
•·: J:I :')l!n icio son los d isrosirirns de n11.:nción de la rnst ituci<in. toles como pol iclinic<L emcrgcnd a. ctl". rf
<;er\icio deberá ddini r cuáles son la.' acli \ idaues ha dcs:irr\1ilar ) 4ué personas tienen que rca li1arl a..~ . ((lu ía de
l'nx:cdimienln \ e n el l'nmcr N l\d de 1\ tcnemn úe

~aluú M~r> 20071
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El profesional debe anotar en la historia clínica de La paciente lo resultado de la
cntn:vistajunto ul resto <le la cnformacion <le la coni>ulta. como parte <le la

misma.~

la fecha de aplicación de la preglmtas para evitar reiteraciones innecesarias.
La sislemalimcion <ld registro pcrmice: cono~:er ia frt:cuenciu <le:: \iD en lus

registra

cun~ullas. ei

'ieguimicnto de ca. os. evaluar el impacto en la salud colectiva. la planificación de la atención.
S(:r <le:: ut1l1da<l me<lico legal.
La instin1ción infonnará al MSP obre la cantidad de mujeres incluida en la estrategia de

<lelecccon y <le los resuh.ado-. acumulados. \uuia de Proce<limrentos en el Primc;:r

1~1vd

de

Atención de a lud. 2007)
i:n rdacion a la primem

n::~puc:sla

<le los lcxnicos anlt: la coniirmacion <le

vD

en ia

consuIta, la m i~rna con i te: en una escucha y respue ta cá 1ida.. respeniosa y oportuna que no
enjuicie y habilite a que d probkma ~a trata<lo con naturaiidati; en explicarle:: a la mujer
obre cómo la violencia afecta su ')alud: en resa ltar lo derecho de la mujer y u

recurso~

personales. familiares. etc.: en informar sobre los rc;:c;ursos <li ponibles {comurutanos y
legale ) a los que la mujer puede recurrir en ca o de necesitarlos. E necesario que Ja
informaciüo) la orientacion brindada sean oportunas, conforme a los liempos) decisione-. de
cada mujer. (Ibídem)
Es imporiame destacar que la akm:ión

<le~e

ei

~cior

salud ncxc:sila <le la coor<linacion

con otro actore (Intendencias. ONG's. Ministerio del Interior. Poder Judicial.

institucion~

de apo~ o Í)<J<:iai. educativa-.. <le proleccion a la infancia.. et<:.) ~ la comunidad. Ík\Ue ia

Secretaría de la Mujer de la IMM e reconoce la coordinación con el MSP "en lo que tiene
que ver con ia aplicacion <..iel protocolo tic la guia <le: acencion de :.rtuaccones de violencia
desde el istema de alud." (Ver ANEXO 111)
Por

'\U

parle::. ia Dired<.1rn <ld

~e::rvicio

<le:: Alenciun a la

~iu<l

<le la HviM e., presa que en

toda:-. las policlínica de la !MM e aplican la medida impulsada por el Programa de Salud
de ia Mujer y l.Jcm:ro del M~P. Agn:ga que lo

lccmco de

i~

poilclmccas abordan ia

detección de . ituacione<; de VD ..de un modo má amplio que directamente 'Obre la mujer
porque en nuestras poli<.:lm1<:as percibimos c;ignos de.: v1olcnc1a mucho ma-. c~lcm.i1do a la
familia c..londe e iacluyen lo niño y las per. ona ancianas." (Ver ANEXO VII) Agrega que
es

un tema trabajado con los p<::<.Iialrus, ginecoiogos. o<lomoiogos, rnedicos generales,

per~nal

de enfermería, para detectar elementos de violencia en todo el núcleo familiar.
La U1rcctora del ~erv1c10 c~presa que en la poiiclcmcas la~ snuac1ones de V ü se cralan en

reuniones de equipo. al respecto c.lice: ·•tenemo una forta lez.a muy grande en la Intendencia
que es que lo equipos de saiud son mu) estables( . .. ) tn cada polrcimica \ ... 1. ei Pediatra}
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el Ginecólogo están muchas veces de de hace quince año en el mi mo lugar. entonces todas
las semana~ o por lo meno~ cada quince dcas. en generdl tienen reunione · <le equipo donde~
di cuten lo temas y los casos puntuales." (Ver ANEXO VII)
Es importante <leMa<.:ar que. a partir de la in!>lalacion <le la~ ( ornunaMujer, ia .. poiidmi<.:as
de la IMM comienzan a coordinar actividade con e llas para atender la situaciones de VD

que se preseni.an en las con

ut~.

por io tanto, esto es anterior a

ia~

me<lc<las impubadas por d

MSP. En e te entido. agrega que "mucha de la · cosas que hoy on nonnas nacionales ( .. .)
mucha!> <le la~ policlmica~ munic1pale:. )a lo vencan haciendo de ante~ y otras <.:O'Kl' no ) nos
tenninaron favoreciendo."' (Ver ANEXO Vil)
Las policiinccas larnbien e~lablet:e::n cunlacto~ con 111 Comisaria <le:: la Mujer. <.:un d

Hospital Pereira Ro sell (Medic ina Foren e). entre otro . (Ver ANEXO Vil)
Utro de lo!> aspe<.ios in<laga<lo es ~i las medidas implementadru. por d MSP en rela<.:con a
la VD e tán cumpliendo con lo objetivos fijado . en término de re ultado e impacto . En
este sentido. una de las entrev1Ma<.Ías opina que ..d mejor impacto que han tt:ni<.io es sacarle d
mi terio a la co a. o sea. tomarlo como un problema de salud más:· (Ver /\NEXO VII)
t\g.rega que .. una <li: las mayun::s iortakt:a · que tiene es-ta e::sirategia e~ cun!)i<lc::rar que ha}
cosas que on problema de '\a lud de de esto o la obes idad. por ejemplo. La violencia
<lomé!)tica no e:::. un problema S()(.;iai. <le la pare::ju o de la Famiiiu y la obe:.i<lad no e!) un
problema e tético sino un problema de salud."
u na de

la~ entn::vistad~

por d Programa de

~aiu<l

<le la MuJ<::r ) Genero.

e~\pre~

que

~

e tá por coml.!nzar un proceso de sistematiz<ición de la información obre VD recabada en
to<las la~ m!>lcluciones de -;aiu<l del paÍ'i, para evaluar d impacto de la!) medida"
En este sentido, explica que en el año 2009 crearon "un observatorio de
violencia) ~lu<l para rtudear un poco tuda e:.ta inforrrtacion ~ lu<lo e~ lrabajo que:: de::...Je:: io~
in tituciones e estaban hac iendo ( ... ). Entonce , la idea e que ese
equipo~ de la
implementada ~.

ob!>Crvamno \ ... ) pueda bnndar un informe dctailado de un ante y un <lec;pues de la
aplicación de una política concreta." (Ver ANEXO VIII) En el observatorio se espera n.:cabar
dato cual1urtiv<.1s (entrevi stas a

I<.>!->

equipo de sal ud y aUlondadesl.

También se pretende rea lizar una encuesta sobre VD a través de la cual e posible "obtener
dato!) cuantiíicables ( .. . J sobre:: d impacto que la violencia tiene dentro <.id sector [sai u<ll o
cuántas mujeres que el

~ector

salud ha atendido en esa ituación." (Ver ANEXO VIII ) En

cnst1tuc1ones se les wiic1ta informar ai Programa wbrc el numero de
mujere mayores de 15 años que atienden y de ellas cuánta ufren VD. Al respecto, han
surgido vario~ problema!-. porque es muy ~variable la forma de archivar. de adminiSl.rar. ia
lcrm cnuc; tormalcs. a

la~
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parte e tadbtica de la. in titucione . como que todavía no hemo:-i logrado con t!guir en gran
volumen que esos datos se

no~

brinden, entonce . no tenemos mucha informacion para p<J<ler

hacer generali:zacione ."(Ver ANEXO VIII) Por esto e. que surge la nece idad de realizar la
em:uesi.a <le VD ""para pu<ler iograr

dato~

confiabies, cuanüfo:abks ) <le:-.pues

~

S(:guir<1

trabajando con toda la parte de regbtro médico de cómo regí trar porque también es un
procew <.le aprendizaje en e~ sector. {Ver ANEXO viil)

Otra de la entrevistada opina que i bien . e ha avanzado de de el ector salud en rdación
al abordaje de la \1 D. el tema sigue teniendo resistem:ias en el personal me<lcco. en este

entido, expresa quc ''el tema poco a poco se ha ido metiendo dentro de las in titucione ·,
entonces hay espacios de aiencion y de rdiexion

~o

obviamente hay muchas resi i.encias

má por el sector médico porque e. un tema que no e trata ni e aborda necesariamente desde

ia formacion academica <le ios profesionaies entonces es difícil el abordarla en lo, ambctus de
trabajo ... (Ver ANEXO VIII) Agrt:ga que. en la actualidad, el M P está trabajando con la
Facultad cie Medici na en ei nuevo plan <le esm<lios. entonces la idea es incorporar en ia

currícula lo, tema de género. violencia de género. VD. dcrt.'Cho. humano . etc.
De~k

una postura critica, otra de las

interior del MSP no se

e~tá

entrc::vist.ada~

expresa que d abordaje de la VD at

reali,¿ando como debería. ·'hay accione que tienden a esas cosas

pero de ah1 a que: despues M:<tn eitxlivas en la

prnclic~

\ . .. ) falw un munlun. \Ver ANEXO

IV)

Por uiiimo.

e~

imsx1rtank deslucar qut! ia eTllrevisi.a<la maniíieslu que: en c<;N.>Je no asumir

el Frente Amplio el próximo período de gobierno, no se sabe

i van a continuar lo

iineamientos del Pr()g.rnma de ~lud de la Mujer i Genero.\ Ver At'ltXO \1 iil1

JV.2. 4. MINISTERIO DEL INTERIOR
Guía tle Pr<Jc:etiimieflf<J P<Jlic:iai puru el üÍ'JlJrduje de /u... ...·i1uac:i<Jnes ele violencia Út1m<.~lic:u

co11tra lo mujer.
E11 térmlriu=> gc:nc:ruk:>,

~

emierldc: que "'El

HÜur ~iul

de: iu prufc:=>ión policial radit.:u c:n el

deber de velar por el bien común. propiciando el clima de eguridad para la personas y para
ia comunida<l de manern de posibilitar ei ejen:icio píeno de los Dered1os Humanos." <Guia de
Procedimiento Policial. Mini terio del Interior. 2008: 11)
En d entendi<.10 que la VD configurn una vioiacion de los derechos de lo · individuos. es

con iderada un tema de eguridad pública que requ iere de la actuación responsable y
prufesionai <le ia inscitucion

~licia!.

La inlervenciun p<.1liciái en lo'> c<tSOs <lt: VD, se basa en
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la protección de las per ona . prevención del delito y repre ión del mismo una vez
consumado .
Cabe destacar que la VD e un acto que "tiene consecuencia en el derecho de familia en el
marco ck la Lt:.> N'· 17.5 14 .> qut: put:<.k ~r ~(lcionado JXJr d ~~ch<.> Pt::naL {Gum <le:
Procedimiento Policial. Ministerio del Interior. 2008: 25) Por lo tanto. la VD tiene
con~uencia~ tanto en d derc.'Cho de iamilia como en d ambito penal cuando St: u-ata de
delito . . (Guia de Procedimiento Policial. Ministerio del Interior. 2008)
:::,t::gun e~pn;~ la Uirectora <le la Divis1on de Pol1t1ca~ de Genero del 1viini!>terio <ld
cuenta con do lineas de trabajo en relación a la VD. Por un lado, e tán las
poltlicas hacia a<lentro <le: ia Ínl>CÍCucion: lu!> S(:rvici<J!> dt:: ak:ncion a poiic1a!> varonc:~ 4ue
ejercen VD y a policía mujeres que viven este tipo de ituacione.; la incorporación en la
Interior.

é~te

formaci~m

profesional <ld polic1a de

tema~ vmcuiado~

a la vü: la creacion de herrJ.m1entas

para trabajar. principalmente con las policía mujere que e encuentran en la, unidade.
especializadas, lo~ remas vinculados al e~tres y ia carga emocional qm: implica el abordaje de
la VD. Por otro lado, están la línea de trabajo hacia afuera de la institución lo cual se refil.!re
a la Guia c.k Procedimiento Poi1cial. íVer Af"EXO A.H1J

La Guía de Procedimiento Policial ··tiene por objetivo aportar elemento conceptuales y
operntivu~ parn cunsliluirS(: t::n una herrumic:nta cun criterio~ y c.1rit::nütciur1es a ~r ejcculaOU$
en las actuacione policiales con la finalidad de optimizar las re pue tas que actualmente
brindan.' (Guia <le Proct::<limientu Policial. Ministc::rio <lei interior. 2008; 13)

~e
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Cuando la mujer recurre a la policía para realiLar la denuncia por V0 , la calidad de la
alenc1on que reciba por pan1;: de la polic1a mfiu1ra de tom1a determmame sobre el curso de los

acontecimiento . egún e-xpresa la entrevistada. ·'en la medida que e requiere a la policía por
de poder
UTI im:iuenie Je violencia uumt::~tica. es OIU) Udenninan k cómo adue ( ... j a ia hurd
generar eguridad y protección a la per ona que e tá en situación de ríe go:· (Ver ANEXO
Xilij

En esta in tancia. e requiere de la policía; la e cucha atenta

~

activa: el aporte de

ciementos para que la mujer enuenda que su

mak~tar

e consecuencia de.: ia .,,1oienc1a ) d

miedo, que la conducta del agre or responde a

patrone~

de comportamiento que son comune

de

io~ agresore~ y

ia informa1.:ion sobre los

recurw~

disponibles

a~1

como de las distintas

,,, Cati-: ..d<lf"C11' ..¡u..: 1.i d.:nun...i .. rruok ' "'-r re..1¡,.,.Ja po..•r la p..:r.-l•na Jiri!l..-wrm.:mc ím"lu...r..Ja l• po..ir r..miltar...-.,.
\c-:inv:., u \/ OV:., tcstign5 ~rn~iaic:.... Ln "'':i~) J'7 Wtai w ~onJi-.:h;n~ ~ irasiaJa.-:..c :,e ~u,gi~ raJh.'"'li ic
denuncia en alguna l lnid¡¡J F,,,p...>;:iali /.ailil en Vi\)lenda 01)m~'1i ..:a (e:\ Comisaria Je la Mujer ~ la h1milia) Judo
la
que tiene como función espccífica ínter. enir en este iiro de situaciones. De lo concrario. puede hacerla en
"'c..·~·ivnal Pulidal ~'t>TTL'5ponJit·me. túuía J.: Pni.:.:Jimiento Pt•lidal. \f ini~krio Jel lnteriN. ~008)
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po ibilidades que tiene para salir de la ituación en que vive. Se bu ca evitar la. ituacione'>
4
<le v1ctimilación S(;Cundaria'' que producina d fum.:1onario al no tener la formacion necesaria.
al emitir prejuicios y/o valoracione. que no contribuyen a que la mujer pueda re olver lo que
esla \ivien<lo.
Para poder adaptar la intervención polic ial a la gravedad de lo hechos. es necesario
recabar <le forma mme<liuta informac1on sobre la situac1on de peligro. ia utilizacion <.ie objdo ·
peligro o . la pre encia de arma _ la exi tencia de personas heridas.
Las acluacione-; con la mujer~ haran inmediatamenle, prolc:gien<lu
privacidad. separándola del agre or. En
mujer para que corn.:urra a un centro <le

ca~o

~u

imc::gri<lact fisica y

de agresión física. e importante per uadir a la

~lu<l. E~

imp(lrtanle soiicitar un certiíicado medico y

presentarlo ante el juzgado competente como prneba de las lesiones.
b prec1~ que~ mantt:nga la comunicucion entre ia mujc::r ~ d func1onari<va que le: tomo
la denuncia.
Con respecto a la!)

actuactom:~

con d autor de los hc:chos.

~

escara u lo

ui-.pue~to

por la
6

autoridad judicial. Ju1gado de Familia Especiali1ado o Juzgado Letrado en lo Penal. ' Se:
procedera a su 1dennticac 10n. localizac1on y trasiado a dependencias pohcmles. aondc St::
tomará su declaración.
La funciun primur<lial <le iu poli<.:ta

e~

veiar por ia

~egurida<l

pubiica. por l<.1 c.anlo, no debe

asumir tarea que correspondan a otro operadore s. Debe estar capacitada para deri var a lo<>
la probicmatica
...ervicio~ e~pt:ctal1cac.lo-.. a la~ peNJna~ en siluacion <le VD. Adema!>. <.ia<lo que
requiere de articulacione

con otros

técnico~.

se deben elaborar mecanismos ágiles de

cuor<linac1on para podc:r infonnar al jut:gudo competente <lelennma<los dato~ que: fuc1l1ten la
toma de decisione s) la adopción de medida . (Guía de Procedimit:nto Policial. Ministerio del
lnlerior. 200K)
comun1cac1ones esencia le que la policía e. tablece con el
Juzgado competcnce"to. Luego oe esto, ia autondaá JUd1c1al dcbera comunicar de mmedcato a la
En este sentido. tres son

la~

le hrinJa un
,,.. t: '-.i, h.: '11..limi1<i..:1~1n ,u,unJ.s.ri<l 1..u<lnJ..1 Id in:>titll\;il•O a la -iuc ta mujer d1..mfo 1..-n l:ru....:01 Je d~uJd
J.:1
\.lini~•~T.,)
Poiiciai.
nto
Pro.:.:óimi<.·
Je
Gui¡¡
(
ma.
¡rm,; insJc.:u;iJ,1 .¡u.: la h.h.:c n. . . i·. ir su ;,imación J.: >Ícii
lm~ri or . 2008)
~gún la
~~ l ·n nue5tro país un hec ho de Vf) con apariencia delictiva es puesto en conocimiento del Jue7 Pem1I)
a lo:-.
:-.imultánca
mancm
e
J
informar
deberá
policía
la
rkordado No. 7A 57 Je la Supn::ma Corte J e Justicia.

17.51 4.
ju¿gados competentes cuando ha)a prcsunias víctimas en los tcnninos de lo) aruculo) ~ } 3 Je mL t:)
(Ibídem)
"~
"" Ln primt'f lug,ar. .,¡ :.e t;>t;i th ..>nte \l un hech<1 (..'On caractcn.-s de del ito :.e oomunic;.mi ni iuz~'1Jo ~ lo ~'llJI.
;::dt:í:'\i:<
.'
.:
;k\iCÜ\
..::p:.it:::ci.:
Ü-en-;;
S;
f.:miE.::.
.Je
J
C;ñiif..:\~~\
ü:TI
\;": '-\:ntr.Uhr. :-;,_ \-:.::rá :il juzg.:""I;' ~i~ \.:lin.-~k:
juzgados letraJo!.. la
eAi.!>ten \ ictimas. !>e deberá Jar cuenta a amoos. En el interior del ¡mis donde no eAistan
a. En segundo lugar.
urgenci
de
a
competenci
comunicac ión se har;í ante los j uccc ~ de p:u scccionalcs que tienen
d inform.: pvli.:ial.
l.~t.:ril<.'
ror
n:-aJiL;ll"'J.
SI.:
hl'Chtl.!>,
lo.!>
Lt.:
·1ún
..
t:()n.!>tala
Ja
una H~L Pí"J l.'tÍL~aJm, li..LS actllilciones rara
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policía sobre Las medidas cautelares dispue"itas.. así como las re<;oluciones que decrdan la

libertad del agresor. Con respecto a las medidas cautelares. la entrevistada ex.presa que "hay

un vacío importante en lo legal ( .. .). que no e un tema exclu. ivo del

Urugua~

ino del

inundo .. t:n 4uc:: c:fexlivame:=nl~ la puli<:ta o e:l Poder Ju<liciai t~oga lo~ in~trumc:nto~ ~ los

recurso- para dar re ' puestas a la medidas cautelare ."(Ver ANEXO Xlll)
t-.n ca~> tk mcumpi1m1t:nto <le la~ mt::<li<las acordada~

St!

informara inmc:<liatamente al juc:z

interviniente que dictó la medida o al de turno en caso de no poder infom1ar a aquél. para que
indique la~ acluac1um::~ que <leberan apiican.e ~bre d infractor. <.Guia <le Proced1miemo
Policial. Ministerio del Interior. 2008)
La pulida marHen<lrn iníurma<la a la auluri<la<l jucfü.:ial compclenle <le ia evolucion e.Je ia
ituación y de las circunstancias que puedan afectar el contenido de las
ca~o

mediJa~

cautelares (en

<lc: volver a convivir. cambio de domicilio. renuncia de la victima u la-, medidas de

protección. etc.)
La evaiuacmn realizac.Ja por ia U1rectoni <le la Division de Pol1ticas <le Gent:ro refiere a qm:
el Ministerio del Interior está en un proce~o de reconocimiento de la VD como un delito ~
dt:terminan<lo ia responsabii1dad <k la poiicia ante eslt: problema . .. mas alla ue lo~ esiuerros
todavía no podemos decir que e tá inMalada la violencia doméstica como tema de eguridatl
ciu<la<lana. lo 4ue :>I

~han

gener.1<.io son determinados avances\ . .. ¡ [en el entendi<loj

que~

lo reconoce hoy como un delito y las estadísticas demue tran que es un te111a mu'
tmns<.:en<.knte pam las pohlica~ de

~egurida<.i

cw<ladana. ('ver AJ\IF.)..O A.lH)

En el año 2005 se crea en el Mini terio del Interior el Observatorio de Criminalidad y
Vioienc1a que. ~¡ bien soio <.ia cuerna <le Ílis denuncias por vü. la coioca como un <lelrto.
Entonces en la medida qui! se reconoce este problema como un delito debido al lugar
rc:kvanle que ocupa en lennino:> e~tad1:>lico') ~ en ia medida 4ue uurnenlan las <lenum;Ía!>
debido a la mejora de la re pue

ta~

policiale . va creciendo el interés de colocar a la VD

com<.> un tema de pol1t1ca pubhca. (Ver Al" EXO :Xlil)
A pesar de dio. la entrevistada agrega que uno de los problemas detectados : de mayor
prcocupacion e' que .. ha~ una canu<lad de denuncias por v1orem:1a domeslica que no cstan
caratuladas como de violencia doméstica ( ...) [ ino corno] lesione . Esto depende de quién
Por último. ~ comuni\."ará a la uuluriúad j uúidal compclcntt'.' cuak¡uic:r i:ircun'>luncia u dt'.':.avenc:ncia 4ue ~a de
intcr~ JXIT'.I la in\ cstigaci(m. (Guía de Procedimiento Policial. Ministerio del Interior. 2008)
•• La adopción de mcdid!b cuutcbre!. implica ur.a hm1\!lc1ón de lo-. dcrech1)~ del :igte'\Or. pudiendo quedar
privado ue;:: C.:<lmunu.:i.IN<! o apn1\.1marsc a toda pcrs<uw ~uc ci 1uc.:1. uc.:1crm1m: ( \ 1cuma.. 1am1ii.m:s.. c.:mrc oims 1.
aprmomarsc o acudir a deLcrminados lugares (fugar de lo~ hechos. domicilio o trabajo de fa \dctima o de ::.U!>
familiares) FI j ue:t intcn inicnle ~ktcrminará la duración de la medida c,autelar la m al variará -;cgún la g;-.i,edad
de lu "'" " 11: 1rn1_1lb11Je m 1
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tome la denuncia. muchas veces e carátula como lesiones porque la pena e más grande:·
(Ver ANEXO Aill) Por to tanto. si esto no sucediera. Íl1S cifr~ PQr VD ~crian aun m~

elevada . Entonces, agrega que hay que ocuparse de esto porque "Cuando la estadísticas no
~n la~ a<lecua<la~

es rna~ Jifícil ubicar i'1 viuiencia <lome~lica como un lema <le: pohtica~

pública ."(Ver ANEXO XIII)
~

Otro problema detectado

con respecto a la C,uca <le f'roce<limiento Polrc1aL La

entrevistada expresa que¿ ta implemente es una herramienta de trabajo para los funcionarios
poticiale!> comprometido~ con ta tematica porque aun no l1c:m: caracter de norma. por io tamo.

no obliga a la policía a cumplir con su lineamiento . La entrevistada. si bien reconoce que se
ha a van.cado en rdácion a la in!>wlm:ión <le il1S unidad~ t!Spt:t:ialiad~ en to<lo d pa1s"~.
reconoce que '·hay mucha heterogeneidad en la atención, nos falta una política integral. una
pol1tica umca que clarifique bien que <... ) e-. que las om:ntaccone~ gem:rale~ de la guia de
procedimiento se transformen en una normativa. que obliguen y por lo tanto dt! un abordaje
unico en to<lo ei pa1s."" 1\grega que pretemien que exi ta una orientacion unica <le abord~je a ia

VD y que exista un e paci0 dentro del Ministerio (. e maneja la po ibilidad de que . ea la
Divisiun de Puhticas <le llenero) que~ ocupe de orientar y monitorear los lin~mienlo~ de ia

Guía de Procedimiento. (Ver ANEXO XJll)
juez implica haber tenido una buena entrevista( ... ). tener de alguna forma la globalidad del
problema 4ue plantea la persona ( ... J. La 1<.ka e!> poder captar eso ~ u:ner una primera

aproximación a la evaluación Je riesgo." Oil.:e que falta mucho para que la policía pueda
identificar la~ 1tuacione!> de

vt> ~

evaiuar el m: go. \ver ANC:.X.O A.Hli

Otra de la entrevistadas menciona que
) una vuelta a

~r violentada~

la~

mujeres ''siguen sufriendo una revictimización

porque( ... ) e~ puco lo que wn

t:~ucha<la!>.-

(ver ANtÁÜ i\i ¡

Al respecto agrega que la mujer "es maltratada por cómo está diseñado el sistema y por lo
opc:mdorc:s que. a veces. no ias meran a la card. que no les preguntan m como se liaman. que
conocen al defensor adentro de la audiencia. que fueron maltratadas por la administr-ativa que
ias rcccbio. el juez que bien o mal esta encuadrado en lo que ie permite la le) y que ia mujer

viene con una cantidad de cosa para re olver y una hi toria de vida. y le dicen no

e~

no es

mi competencia. a c:so no io puc:<lo resolver. vaya pam no se: úondc:. c~ian mese~ y años dando

vuelta en el si tema judicial e perando que el expediente y la prueba pa e de allá para acá )'
t·~ l lac;ta el año 2005 hahia 19 unidades cspcciali/adac; en todo el raí... si n emhargn. en la actualidad exi~1en JO.

Alguna:. Je dia.; l>•Jíl comi;,aria.-. \

mrJ~ ~.;n

\Jlidna:.. ( \

lT

i\1'1-.XO XIII)
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si la denuncia llegó o no llegó. si el juez tomó alguna de..:i ión o no:· Menciona que las áreas
dd btado ~que habrca que reformar y sobrt: todo a nivd <le cabezas~ es d Ministerio <ld
Interior ) el Poder Judicial. fundamenta lmente seria necesario incidir en la actitud de lo
juet:es. (Ver Al'4EA0 i\t)

l V.2.5. Otr as ause11cias identificada.~ en la atencif>n a la Viol e11cia Doméfti ca.

AderfütS de: i11 dc;bitidud<:s idemificudus c;rl c.:ada pulitiui cuncrela. en

iérrninu~ gc:rkrale~

la t:ntrevistadas identifican otras ausencias en la atención a ituacione de VD:
- Ausencia de servicio~ integrales. ~ menciona la fragmentac1on de íos servicios en el
-cmido que la mujeres ·'en un lado reciben a e oram iento jurídico. en otro psico ocial. en el
otro hacen la denuncia." entonce . las mujeres circulan por diStint& mstituc1on~ en busca de
re pue tas. Una de las entrevistada menciona que desde la mesa de VD se planteó llevar a
cabo ··una

e~periencia

piloto que: sea como un centro de equidad ( . .. ¡. <lomk cada

organización aporta recur o y donde la mujer llega a un solo lugar que hay todo.". pero no se
continuo avaTU:amlo en esw idea. ( er A 1~EXO ili i
- Au encía de redes de sostén. Se menciona la inexistencia de una red de contención por parte
de ios organismos pubhcos 4uc trabajan en V U.

e~

decir. "una red de S<Jsten cuando e~ mujer

de pués de una cantidad de años de pasar por un montón de co as. decide dar un paso y
revertir

~u

s1tuac1on ... {Ver A" EA.O iV) Debido a ello. muchas veces estas mujeres retoman

..a la situación de violencia porque al otro día no tienen para darle de comer a los hijos. no
tienen una vivienda a don<le ir porque la c.:onstruyo el compañ1;ro o era de ei o la pu~ieron a
nombre de él o ella ante la de, esperación se tuvo que ir ola o con los hijo y i quiere volver
) reclamar algo. c.:i ya vcndio ia casa. lo muebles... ( er At'ltAO IV) Agrega que esta
situación acentúa la condi..:ión de vulnerabilidad de la mujer.
- AuS<:n<.:ia de atenc1on a muo d nucieo familcar: ~ mcnc.:iona que e!> necesario. adema~ de la
contención psicosocial que e le brinda a la mujer. el apoyo al resto de la familia. Con
respecto a los ninos y niñas, c.:uan<lu c:slos v1vc:n

ituac.:iune de: VD. ""c:mpieai d mal

rendimiento escolar. la mala conducta. la violencia. lo reproches hacia la madre:· (Ver
A" EA.U lv i

- Ausencia de crv1c10 públicos de atención a varones agre ore . Ausencia Je servicios de
atem:1on a hombres violentos: c:n la lomunaMujer <le la zona l 2 \des<le d año 2000 hasta d
2007) y en el CCZ 2 (desde el 2002 ha ta el 2007) funcionó este servicio que estuvo a cargo
<le un funcionario let:nic.:o <le ia iMM.
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El encuadre de trabajo fue de de la pcr pectiva de género. problernatizando y reflexionando el
mo<ldo tradicionai <le masculinidac.I awciado al dominio, cuyo objetivo ..apuntaba a
de naturalizar la ideología que fundamenta y viabiliza el abu o así como la conductas que lo
expresan.) favom.:er la luma d~ com:iem:ia ~1brc:: Íá rt:spunsab1ii<.ia<l ¡x¡r iu~ prupiu~ aci.u~) d
daño ocasionado al entorno." (Secretaría de la Mujer. IMM. 2007: 53)

Para que los

hombre~

pudieran acceder a este:: sc::rvi<:io. <leb1an cumplir un requ1s1to

indispensable que consistía en acudir por su propia voluntad. Este reconocim icnto del
problema facilitana d proceso <le:: re::>ponsab1hracion <le la violencia desarrollada ~ de lo!>
cambio que son necesarios provocar en sí mismo y en la relación de pareja. (S1.:cretaría de la
Mujer. íMM. 2007)
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CONSIDERACIONES FINALES
A partir de 1990. cuando el Frente Amplio asume el gobierno municipal. la IMM comienza
a implementar diversas accione - para la atención y prevención de la VD contra la mujer.
siendo ei primer departarnem o dci pa1s que reaiia un abordaje de estas situac iones. En el año
2005 cuando la misma fuerza política asume el gobierno nacional. di tinto organismos del
biado se comprometen a transversalizar la perspectiva de genero en us polct1cas publicas.
iendo la VD contra la mujer uno de lo temas preocupantes a tratar.
A trdves de este trabajo queda en evidencia que d Estado uruguayo ha asumido la
re ponsabilidad. a travé de la - Convencione y acuerdo internacionales firmado . de
desarrollar leyes y polct1cas pubí1cas encaminada s a superar las desigualdad es de genero.
demostrando la voluntad política de la actual Administración de dar cumplimiento a los
lineamientos del Plan NacK>nal de Lucha contra ia

violcncia üomcsüca (2004-2010).

En el año 2005. a partir de la asunción del Frente Amplio en el paí • las política públicas
dirigidas a mujeres en s1tuac1on de V[) aumentaron. sumandose a ias que ya se vcman
q>licando desde la IMM. desde la década del '90.
Como sociedad tam bien es posible visualiair avances en d entendido que varones y

rm1jeres han incorporado en su di ·curso la temática de género. siendo la VD hacia la mujer un
lema que. en la actualidad. e' posible nombrarlo e identificarlo como una v1oiac1on a los
derecho humanos. En este !)(!ntido. es posible considerar que la

~~jedad

ha crecido en

sensibi lidad. ha incrememado et conocimiento sobre su e~1stencia ~ ha d1smmu1do el nivel de
tolerancia. En esto han jugado un papel muy importante las campañas pública de
sensibilización. promoc1on <le derechos y prcvencion de ia YU. rc:aiiza<las prim.:1palmente por
el !~'M UJERES . apoyado por varia:3 in tituciones del Estado. Tambi~n e han venido
desarrollando. en organismos publicas. acuvídadcs de tom1ac1on ) capac1tac1on de rccurws
humanos en el tema VD (funcionario del MSP. del MIDES. operadores y operadoras ociale
en general vi ncu lados al tema VÜ).
Por medio de las entrevistas y del rekvamiento realizado no ólo fue posible constatar la
ex1st1;;ncia ue pol1ticas municipak!- ) ministeriale s dirigidas a mujere' en situacion ue vD.
sino que también fue posible comprobar i Ja articulación y coorJinación interinstituc ional
pretendida en el 2" PIOlJ e · una fortaleza o una debilidad de estas pohticas. as1 como otros
aspecto que re ultaron relevantes y que urgieron de la evaluación de la enLrevi:..tas.
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i bien cada política mencionada en el capítulo cuatro pre enta carencias que le son
propias. c:n c:-.tc: apartado se: hara nincapie en aqueilos aspectos que le on comunes a todas las
políticas ml.!ncionadas.
Es prc:ciw decir que: la

vli c::. un

prublc:ma

~K.:ial

complejo c.¡ue rt::4uic:re <le: un abur<lajc:

integral. que pueda implementarse a través de un trabajo en red. Una intervención integral
rc:4u1c:re muvili.car al mismo tiempo to<.lo" los niveles <k ia red: tc:rritonal,

per~nal

e

institucional.
Con respecto al tmbajo en re<l a nivd mstitut=conai. c:n toda s1tuaciun probié:matica

~

requieren <lbtintos nivele de intervención. coor<linado y articulado para potenciar e. Es
nc:ce~ri<.>

que: ca<la insticuci<.in <lc:sarruilc: inic:rvc:ncionc:s c:ficic:nic:s ) efic:.tce:. la" cuaic:s

gencralmenle no se logran cuando se trata de acciones aisladas
El trabajo en red también beneficia a los operadores en d entendido que los a}uda a sentir
el apoyo colectivo ante ituacione. compleja y los protege de lo · cntimientos de impotencia
) frustracion que se producen en el trabajo con tematica.., como la Vü.
etapa~ :

Cabe destacar que la intervención en red se lleva a cabo en tres
coordinacion 3

~eguimiento.

derivar c;ino que.! también

e~

Jcri vación.

La coordmacion intermstclUciunai no :-e n:strmge a míormar o
nece-ario articular. acordar procedimic111os que aseguren

q¡11,; la~

inlervem:ionc:' rc:ai1a<la' pr<.l(}uL.can los rt:!>ulta<lo~ c:spc:r.t<l<.1~."'º
En general se constata el desconocimiento del 2° PIOD por parte de la~ técnicas
emrevista<.ia~

en los di~tlnto-. Miniskrios, en ienninoi. de conieni<.Jo) alcance. E-.to u1ficuita la

complementación y coürdinación de accione entre lo departamental

~

lo nacional en el

entendido que -.e descomx:c: lu que esta haciendo ··t;;1 otro . es decir, la IMM.
Es posible visualizar que el impacto del 2º PIOD e predominantemente di cur:.ivo. es
<lc:cir. <.¡uc:

lo~

iineamieni.o:-

c:~tabkódu~

iurmalmentc: en d no se han plasma<lu c:n

concretas. En e:.te . entido, fue posible identificar dos
:!"' PiUU. Por un iado. las tecnicas de la

grupo~

~ccrctana

acl:ione~

de entrevistadas conocedora del

de la Mujer de la iMM "mculada-.

principalmente al diseño de política e identificadas con la ··vbión oplimi ta .. ya que
comc1dcn en que ei ob3euvo dci

:::~

Plüü .,e esta cumpliendo. Por otro lado. se encuentran la

técnicas vinculadas a la implementación de las políticas
prc:sumdo

~u~

diseñada~

por la lMM (amba:-.

M::rvicios en ia\ l.omunaMujc:rJ e i<.1ent1ficadas con la ··viscon cnt1ca

)ª

que:

plantean debilidade en torlll) al 2° PIOD. En este entido. e interesante destacar que ambos
grupos

c~tan

s1luados en

do~

mstanc1as d1stmt.as. ubicando .. ra v1son opumista · en

"' l "I .;orno 'urg~ J..: l.t (1utJ l ..:m.sti...a l 'Ir J1.: la Caja J..: H1.'Tr<1micnta" pdr'.s d ~1rJai1.. J1.. l.s 'Ir 1ok:n..:tJ
i),im.=:.;i.:;;
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entrcvi tadas ubicaJas en la etapa Je di eño y gestión ) la ·'visión crítica .. en la etapa Je
implementa<.: con de

la~ polctica~

i<lenti fica<las. Esto habiaria <le la falta <..ie monitoreo

~

evaluación con tante de la mencionada políticas. Por ejemplo. el Programa ComunaMujer
es ur\a poittica munic.:ipai cmplementa<la <le~e la <ltca<la <ld 90 que no ha leni<lo una n:visión
profunda de

~u

contenido y metodología de

trab~jo.

En este ...entido. a nivel de la IMM e

constalan rnrencia~ importante en las politicas ex.1su:nte~ (:,ervic10 Tddoncco y Progruma

ComunaMujer). lo que compromete su ostenibilidad. a!'.í como poco respaldo presupuesta!
para que nuc.:vas poiltica se lleven a cabo (por ejemplo. la construccion <le un rdug.co para

mujeres en . ituación de VD mencionado por la entrevistada del Servicio de Tic;rras y
Vivi~n<l~; .

En relación a la articulación interinstitucional. también existen opinione encontrada entre
las tecn1cas que se encargan <ld diseño de la' pohticas) las que.: ~ocupan <le la e_¡ecucion de
nlÍ';mas. En tém1ino ... generales. se desprende que la articulación interinstitucional
pretendida en el objetivo general <lei 2" PIUD es ocasional. no exi ;ten rm:caniMTto~ que
la

a eguren una articulación continua y cfoctiva entre los distinto organi mos que impulsan
pol1t1ca' dirigidas a

mujere~

en

~1tuacion

áe VU (PQlctica:. mun1c1pale~) nacionak!>J.

Surge que. a nivel departamental. d ámbito articulador es la Me a de Violencia Doméstica
<le la lMM. !>in embargo. no participan todo!> lo~ adores que [rabajan con ~ituacione!> <le VD
(por ejemplo el INMUJERES, MVOTMA. Mini. terio del Interior. Servicio de Tierra )
viviendas y C:f\ icio <le Atenc1on a la =>alud de la fMM ¡. A nivel na<.:ional. d espacio donde
se articulan y coordinan las distintas actividades es el Consejo Nacional Con ultivo de Lucha
contra la Violencia Dome,tcca pero esle se= reune una vez al me~. E~to imiica que ~¡ bren
fom1almcnte existen instancias para articular e intercambiar saberes y experiencia entre los
aclUrt:!> que trabajan con d lema V U. :)Urge que en el <lia a <l1a la articulation imerin!>litucional
no e efectiva. lo mecani:.mos no están lo suficientemente ·'aceitados·· como para resolver
determinadas s1tuac1oncs con rapcdcz y eficiencia.
En general

urge. como 5C ml.!ncionó. que no hay un conocimiento profundo de las

c:nlrev1sladas con rc.:spccto a ta~ pohtccas dmg1d~ a mujeres en s1tuac1on de VD 1mpull'adac;

por las demá!> in titucione. . lnduso en el caso del Servicio de Tierras y Viviendas <le la IMM
<:::\.Íste un desconocimiento torai dd Progntma de '.:>olu<.:1ones

Hab1tacionaie~

implementado

por el MVOTA e INMUJERES.
Considero que no solo d desconoc1m1ento parcial o tmai de la' polrt1cas obstacui1z;a ia

articulación efectiva. ino que también esto podría dcbcr5e a la taita de sensibilización y
compromcso con la probkmatlca de genero de algunas de las pcrsoo~ encargadas de ia
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ejecución de las políticas que mucha

veces conduce al

des interé~

(por ejemplo. la

resistem:ias 4ue provo<.:a d abonlaJe <ld tema en d personal mc:<l1co dd M~Pl~''. a la cS<:asct:

de recursos humanos (tal es el caso del Departamento de Violencia basada en Género de
íl\;MUJERESJ y económic(.1:, {en términos presupue:.talesj, de.

Considero que el di cño y ejecución de programas dirigidos a mujeres en ituación de VD
re4uiere de la adecuucion <le mira<las. ideo logias y procedimientos.

Surge que en la temática de género se avanza en términos fom1a lcs. no teniendo un
corrdato presupue:.tal. Entonces. nu solo es importante reconocer formalmente iu ine4uidad

de género como un problema soc ial sino que también es necesario el compromiso del Estado
en (ermino:. pn::supuescaies pant que iá:. propuesc~ puedan concretarse en a.ccíom::s punluait::..

(BRUERA, S.: GONZÁLEZ. M. 2004) Ambas autoras plantean que el pre ·upueslo
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es la

nerram1em:a mas 1mponam:e parn un gobierno en términos de polmca económica. resuitando

clave en la transformación de un país o de un departamento. en temas vinculados a la equidad.
Lu~

presupuestos

representan

importantes

instrumentos

.

oe

redistribu<.:ion

inclusión/exclusión soc ial. reflejan los asuntos prioritarios de cada gobierno y
acce~o de

e ~tablecen

el

las personas a los disti mos biem;~) ~rvicios púbtic:os.

Por lo tanto. si consideramo lo que fue mencionado :,obre la articulación. se puede dec ir
que la:. instituciones lten<len al ai slam iento por lu que e:. necesario activar la

rto

en ia

intervención. promov iendo la coordinación de acd ones y la circulación de.: la in formación
entre los S(:rvicios que tra~ian con situacione:-. de \iV.

Se de taca que en la instituciones del Estado

110

existen programa e pecializados de

atenc1on integrnl a las personas que están en s1tuacion <.k: vulnem<.:ion de sus derechos por VD

(m ujeres. niñas. niños y demás integrantes de la familia que se encuentren en situación de
vulnerabili<la<l) 11i a quie11es ejercen VU, ~lvo aigunus serv1c1os que brindan respuesla:.

parciales. fundamentalmente a mujeres, y en menor medida a niños. niñas y adolescentes (tal
es el caso de ComunaMujer. el ;:,ervic10 de Atencion del INMUJf:.Rl::.5. el M1msteno dd
Interior a través de las

denuncia ~,

etc.) Considero que para enfrentar la VD desde un enfoque

integral y c..i asp1ramo.:; a una sociedad ltbre de vmiencia de gcncr<..1. e" mdispensaok
de~rrollar

también estrategias de abordaje dirigidas a los hombres que ejercen violencia.

Aspecto que no se indaga en c.1tlc trabajo. pero ~urge como um1 inquietud personal para futuro:. c~diu:..
l·: I presupuesto comprende los ingresos (impuestos. pré:;tamos. donaciones. cte.) que son los que orientan las
políticas sociales ) los gnstos que pueden .. dividirse en tres grandes cntcgonns: lo!\ in.<iumo~ que miden h~ que
l!ntra en d pnK.'C<;(I (por eicmpio. la canlida<l de <linero pn.-supuc..>staJo o d pcm.lrwi a._.;1gm1t10 par-.! un pr1.1gr.i.m& o
proyecto en particular). los productos de un programa o proyecto en particular que miden por ejemplo. el número
1k h1:ndil:iari11.; que reciht:n un him ll 'il.'.l"viciu c.-.peei(in1~ y kvo; rc-.ullad11"- que miden las cnno;ccucm·ia.'> <le las
pniitíca-. n prngrarn~ l "!~ ca.mbin~ en el 1:1cce.<:n a ia -:aí11d. l'l'ill)'l."I::" n>\ ell:'." d•~ •:tlm:w:u>n más d1spmúbthdw:i de
tiempo. etc.¡:· (URUCRA. ~ .: <..iONZALEZ. M. 2004: 12)
7ll
71

67

Se menciona la victimización secundaria de la mujer al pedir ayuda en Ja- di tinta
msutuciones pubitcas. tal es d caso dei Ministerio <ld interior. Es frecuente: que. en la

recepción de las situacionc de violencia y puesta en marcha de la primera:. acciones. las
reacóum:l> primarias <le lol>tas

opcr-.s<lore~as

sociaic:s respon<lan a

mil~>'> ~

prejuicio'>

cxi lentes en tomo a la VD que aún permanecen en el imaginario co lectivo. Generalmente
esto se dd:x: a la falta de formaccon en el tema. a la naturaliza<.:ion <le la vioiencca en general )

la ejercida por el hombre en particular. como una forma aceptada de re. olver los confl icto '
<le poner hmctes.

Por lo tanto. muchas vece-. el pasaje de la mujer por estas instituciones uclc er comp k:jo
y irustmnle, .) a c.¡ue l~ respuestas c.¡ue ~ brin<lan \ fatta de apoyo ) proiet:cion mxe~rios i

generalmente refuerzan la . ensación de de crédito) culpabilidad.
~urge

que en nuestro pac., no exislc:: una polltica de Estado

-.<ib~

VD. (neta gohcemu

Je. arrolla política ai lada que generalmente finali¿an con su mandato. Por lo tanto. no hay
una continucua<.l en d trabajo porque ai cambiar las autoridades de gobierno. es posible que

'><:

introdtucan modificaciones en el tipo de abordaje d1.: la VD.
Por lo tamo. de acuerdo a tu que

~

puede e:\lrnc::r de las entn:v1lltall y del reie11am1emo

realizado. e aprecia que. a partir de la nueva Administración nacional. que e inicia con la
llega<la al gobierno e.id rrenle Ampiiu. ha) un mayor interes pvi cticu pvr ia prublematica}

una mayor intención política de invertir 1.:n género y VD.
finalmente

e~

pn:\:1!)0 de-.uicar que e:\1!.te una fuerte presencia dei TntbuJo

~iai

en et

di eño e implementación de las política') dirigidas a mujeres en ituación de VD.
tn ei enlc:ndido que la \t U contrn la mujer es inaceptable:: desde el punto <.le

injustificable ya que implica una relación de sometimiento y dom inación.
asume d compromiso <le intervenir c::n

e~la

prublc::matic.a.

Dt:~k

vi~la

nuc~tra

etico e

di ciplina

d T mb~io Social. la

intervención está orientada al desarrollo humano que "implica la creación de alternativas que
iavorcz.can las cond1c1oncs necesarias a la rcaiiz:acion coudiana de los valores de hbcrtad) de
igualdad para las mujeres y los hombre : ·(QUINTEROS. A. 2008: 55)
tn el Lodcgo de f.uca f,_rokMonal para el 1rabaJO ~ocia l. surge en cuanto a las

responsabilidades profesionales en relación a la ociedad en su conjunto, apoyar y promover
poi1t1cas sociales que meJort:n la.'I condicionell

sociale~

} propugnen la jusiccca social .) ia

equidad así como la denuncia de toda forma de discriminación

~obre

per!>onas o grupo en

"Huac1oncc; de cc:rcenam1emo de la i1bi;:rtad ) los ücrcchos Humanos. ~
1

(\1Jigl1 Jt: ltt,.;a Pniti:~i(inal

pé1l"d

d ~ ..... u 1..... Jd l rugua~. C.1p.2 Art!>. W ~ 42 (l\l>ASl . 2001 l

68

Para conocer y contribuir a la tran formación J e situac iones a ociada a la VD. desde la,
distintas discipiina~ y. en especiai des<k d Trabajo :,ocia!. debemos mtervcnir posrcionandose
de de un enfoq ue rnulticausal ya que es necesario manejar una diversidad de variables (como
lu ~n d gc::nc::ru ) d podc:rJ ~rd comprender, ana!i.r.ar. explicar, evaluar y <liS':ñar esiraic::gi~

de intervención y prevención, en tomo a este problema. E preciso u abordaje desde una
per~pectiva

<le atencio n integral. c.:on una merada interdiscipiinaria, teniendo presente irn.

marco ético-políticos de nuestra profesión los cuale deben er '·materializado en acciones
de promociun de

autonurnca~.

emancipacion y ·empo<leramiento

í. .. j , ampiian<lo y

profundizando ciudadanías y nuevas formas de oc iabilidad, a partir del reconocimiento( ... )
<ld otro como .nljelo J e Jerec hos legítmw.i;." (GARCÍA ESPÍNDOLA, A. 2004: 5u ;

La intervención del Trabajo Social implica la interrelación dinámica de tre dimensione
a~i~lenciat''~. educ.:ativo-prumocionac~'t, investigativa. Con res~clo a este último punlo. e"

preci o mencionar 4ue en ·' una ociedad diversa, compleja, incierta. global, inequitativa 1.:omo
la propia de e sw. epoca de cambio. los profesionales y unidades academr<.:as de TrabaJO ~ocia\.

tienen el d...:ber de in vestigar y producir conocimiento a pa11ir de estas realidades.''
<QU INTERO~.

A. 200ó: i 7) es una <fam:nsion que re4uiere de una pra., is profesional critica.

indagadora e inquieta que no acepte visiones naturalizadas de la realidad. de las relaciones
humana~ y de las institu<.:itmt:s ~><:iules. (GARCÍA ESP~'\IDOLA. A. 2UU4j

En Trabajo So...: ial. la inve tigación "enfrenta el doble desafio de mediar entre la
inlerpretacion <le la realidad } las intervenciones que de ena derivan: pero lambien <le
propic iar una generación de conocimientos habilitadora de capac idades y pote11cialidade ,
recupcr.i<lora del valor <le ia pregunta y aun <le! error (muchas Vt:(;es motor de conocim rento;.~
(Op. Cit. 2004: 38-39)

Cabe <li;:stai.:ar que la invi;:sligaciort <le la reali<la<l
planificación.

~jecuc ión

i;:~

un demento dave 4ue polem:ia la

y evaluación de PPSS. En este entido, las PPSS "se encuentran en

proceso de trnnsformacioncs que exigen una rctlex1on contmua. Resulta necesario un proceso

permanente de formación y actualización. de manera de ir dando cuenta de los cambios ( ... )
fdc ia rcaiidad). generando nuevas interrogantes

~

ouscamk1 nocvas respuestas, partiendo de

que la ampliac ión de la capac idad de intervención está en la ampliación del conocimiento:·
( BARÁIBAR. A. 1002: 54 J Considero

<.¡U(;

no l>oio uelx:rnos ser proíesional~ iníorma<los.

El t !"'<1.b-d.j\i ~oci.i.I intcrmcdi<1 ~ g-....--..tion.t !<1 \ im..-ulai:iún ..rnlrc ta.' in:-titucionl!' púbti<..-~, ) pri" .ll!d-\ ¡m..,.Wd\ir.~
i\l;. ;.uj chx~ yui:' io:; 1~~l~L iPian ci~ L$tudi \;~ ik ·rrahajo S~ioL iC:-92 )
74
Pretende estimular la fnnnación de l\)s indi\iduos. grupth y vrgani1.aciones para que problematicen la
situación que cst:in vh·iendo. se rlantccn aspiraciones en relación a su calidad de vida. identiticando )
mo\iliL.am lo n."t.'ursos yut: !as satisfagan. (lbí<h.•m)
7

;

Je 5'.-r~1ci ,'l:; !
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reflexivos y propositivos si no que también es nece5ario estar preparado a nivel técnicoopaat1vo para estimular la part1cipac1on de lo~ sujeto~ en el diseño. ge~tion ) cvaiuaccon <le
programa:-. ) servicio

ociale . .

I:ste lr.ib<ijo pretende aportar con0<:imientos e insumos parn nue\lr..t profesion wbre i~
PPSS dirigidas a mujere en ituación de VD implementadas en Montevideo. durante el 20072009. ~e realiza una evaluaccon de dichas pol1tica.'>. destacando las fortalezas y úebih<laues <le
la. mi mas con la intención de profundizar en éstas últimas. La finalidad de esto e que se
constituya en un temu <le <.khate, a nivd dd colectivo profesional y/o <le otro'> aclore-.
comprometidos con la h.:mática. para que en un futuro dicha

debilidade

puedan

imnsforma™= en fortálea.ts y fX>lenciaiidade~ logrando un mejor abonh~je <ld lema.

E:-. preciso mencionar que esta investigación ólo nos permite conocer un a pecto de la
problemat1ca (conleni<lo. fortaiezas y debiii<lades de las poitticas publica~ estudiada.1,¡. pzlr lo
cual con idero que sería intere antt! no sólo profundizar en este e ·tudio.

ino que también

conocer ia opinion <le la~ mujeres <lestinatanas <le las politicas estuuia<las. dei movim1<;;nto de
mujcre • de las distintas ONG's que trabajan en VD. etc .• para obtener un panorama má~

amplio <le ía reaiiuad. conjugando una multipli<:i<luú <le

mirada~.

tsto constitu}<: un

ck~fio

per onal que e pero pueda concretar a lo largo de la vida profe ional.
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