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“M atamos a la
mujer y dejamos
los hijos tirados”

DDÍÍAA  PPAARRAA  TTOOMMAARR  CCOONNCCIIEENNCCIIAA..  EN URUGUAY MUEREN UNAS 40 MUJERES AL AÑO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

El presidente Mujica repartió ayer volantes contra la violencia hacia la mujer y habló del tema con  estudiantes
del Liceo 14. Un proyecto de Casa de la Mujer, que atiende 1.200 casos al año, se desarrolla desde 2010 en
centros de estudios en la formación de valores en adolescentes sobre este tema. En la tarde Mujica 
recorrió 18 de Julio y habló con la gente. Hoy es el día internacional contra este flagelo.

H
oy es el Día Inter-
nacional contra la
Violencia a las
Mujeres y en Uru-

guay durante toda la sema-
na se han efectuado eventos

en busca de concientizar y
cambiar una realidad que
deja 40 mujeres muertas al
año en el país.

Desde cadenas huma-
nas, seminarios, charlas,
performance, caminatas,
estadísticas, videos y hasta
lápiz de labios con el tema
han sido la constante. En

2005 el Ministerio del Inte-
rior recibió 5.037 denuncias
de este tipo; seis años des-
pués se han registrado
11.597 denuncias, una cada
34 minutos. Un  dato que
debe leerse con cuidado
porque no necesariamente
indica que han aumentado
más del doble los casos sino

también que el apoyo social
que se da a las víctimas ha
llevado a que estas se ani-
men y denuncien la situa-
ción que antes callaban. “Es
muy difícil saberlo real-
mente sobretodo porque en
Uruguay hay estadísticas
desde hace muy poco tiem-
po, personalmente creo que

la mujer se anima más, aun-
que según algunos estudios
serios los casos que se de-
nuncian son un 10% de los
que pasan, cosa que me po-
ne los pelos de punta”, dijo
a LA REPÚBLICA, Mabel
Simois, codirectora de La
Casa de la Mujer, que atien-
de unos 1.200 casos al año.

GUSTAVO TRINIDAD

Hace menos de 24 horas
una nueva víctima fue asesi-
nada por su pareja en el
Prado. Ayer, para sorpresa
de muchos, el propio presi-
dente José Mujica, se unió a
la cruzada y repartió volan-
tes en la esquina de 8 de Oc-
tubre y José Batlle y Ordó-
ñez, rodeado por decenas de
personas de todas las eda-
des. “Hombre, aprende a
perder. Nunca violencia
contra la mujer”, rezaban
los volantes.

Varios estudiantes del li-
ceo 14 invitaron al Presi-
dente a entrar al centro de
estudios, invitación que Mu-
jica aceptó porque como di-
jo: “Se debe educar a los
más jóvenes. No puede es-
tar en riesgo la vida de una
muchacha que cambia de
gustos y se enamora de
otro”, expresó.

“No tenemos gollete, ma-
tamos a la mujer, dejamos
los hijos tirados, vamos en
cana, cualquier cosa”, apun-
tó. Recomendó a los jóve-
nes: “No sean tan nabos co-
mo nosotros”. Asimismo
explicó que fundamental-
mente se trata de un cambio
cultural de una forma de
pensar ya que en forma pre-
ventiva “no se le puede po-
ner un milico a cada uno”.

Este abordaje ocasional
que protagonizó el Presi-
dente con los jóvenes estu-
diantes tienen su proyecto
sistematizado en la campa-

ña que hace dos años lleva
adelante la casa de la mujer
bajo el nombre “Me gustás
más cuando…”

La idea de la campaña
surgió luego de verificar
que llegaban a las consultas
chicas cada vez más jóvenes
alertando situaciones de
violencia en su pareja. Así
fue que  en 2010 se inaugu-
ró la campaña de sensibili-
zación en contra de la vio-
lencia en las parejas jóve-
nes. Se efectuaron talleres
con 16 grupos de liceo y la
distribución de materiales
gráficos alcanzó a más de
70 liceos.“Los talleres expli-
can cómo a veces la violen-
cia o una situación de posi-
ble violencia en el futuro se
puede predecir cuando el
joven le revisa el celular a la
novia, o esta se sienta cada
vez más aislada porque a él
no le gusta que salga o ha-
ble con las amigas, así se va
descubriendo como la vio-
lencia  muchas veces tiene

formas ocultas”, contó So-
mois.

Para los técnicos de la
Casa de la Mujer la adoles-
cencia, y su espíritu cuestio-
nador son un momento es-
tratégico para reflexionar
sobre los modelos de varón
y mujer que se van asu-
miendo culturalmente y que
finalmente perpetúan vín-
culos violentos.

Este año se profundizó
la acción comenzando un
proceso de involucramiento
de los principales actores
que pueden incidir positiva-
mente para un cambio, por
lo que se impartieron cursos
de formación para adoles-
centes en “promoción en
contra de la violencia de gé-
nero”, y cursos para docen-
tes de “agente de equidad en
el aula”. También se realiza-
ron talleres de sensibiliza-
ción en diferentes centros
juveniles y organizaciones
sociales.

Los técnicos del proyecto
señalan que si bien las ado-

lescentes en algunos casos
tienen actitudes controlado-
ras con su pareja, los varo-
nes siguen asumiendo el
tradicional rol de control, y
la violencia en las relacio-
nes de noviazgo siguen
siendo desde el varón hacia
la mujer. La violencia, todo
tipo de violencia, ya sea psi-
cológica o física, sigue sien-
do natural si viene del va-
rón y un escándalo si viene
de la mujer: “Que ahora las
gurisas son más bravas” y
“que son celosas y controla-
doras” son algunos de los
comentarios de los docen-
tes. Sin embargo, no existen
críticas hacia las actitudes
que en la misma línea to-
man los varones, y que ade-
más son la gran mayoría,
apuntaron los técnicos.

Este año se dictaron cur-
sos a adolescentes líderes
de primer, segundo y tercer
año de liceo, que fueron se-
leccionados en base a con-
versaciones con sus docen-
tes. Los adolescentes que
participaron de los talleres
–de una duración de 8 ho-
ras– recibieron el título de
“promotoras y promotores
en contra de la violencia de
género”. “Tenemos muy
buenos resultados e incluso
muchos varones participa-
ron de los cursos de promo-
tores. Es un granito más en
este trabajo  para cambiar
la realidad”, indicó la codi-
rectora de Casa de la Mujer.

CADENA

■ El Comité de Lucha Contra
la Violencia Doméstica de
Ciudad de la Costa convocó a
conformación de una gran
"cadena humana", bajo el le-
ma "Construyendo vínculos
saludables, el buen trato es
posible". La cadena se exten-
dió desde el kilómetro 18.500
hasta el 28.

ACTO

■ El Mides y el Instituto de
las Mujeres invitan hoy al
acto “Hacia una política de
estado en Violencia
Doméstica”. Será entre las 12
y las 14 horas en la sala de
conferencias del IMPO,
Germán Barbato 1379.

Primera 
encuesta de
América Latina 

■ Uruguay será el primer
país de América Latina y
el Caribe en realizar la
Encuesta sobre Violencia
Intrafamiliar respaldada
por el BID.
Parte del trabajo será im-
plementar un cuestiona-
rio y desarrollar un con-
junto de indicadores di-
señados y aprobados por
técnicos internacionales
de alto nivel junto a auto-
ridades de 14 países, pa-
ra  promover información
de calidad y estadísticas
nacionales para la toma
de decisiones de políti-
cas públicas.
Según las autoridades,
dada las altas tasas de
subregistro aplicables al
flagelo, la medición a tra-
vés de registros adminis-
trativos o rutinarios debe
ser complementada con
los hallazgos de las en-
cuestas de victimización,
de las cuales se derivan
indicadores para el cono-
cimiento integral de es-
tos fenómenos.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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