
 "Fuente: Diario El País"  

Ciudades 

La violencia se da en parejas cada vez 
más jóvenes 
Unifem y ONG instrumentaron una campaña en liceos 

MARÍA EUGENIA LIMA  

Adolescentes cada vez más chicas denuncian problemas de violencia en la pareja en la Casa de la 
Mujer de la Unión y en cinco Comunas Mujer de la Intendencia, que están instaladas en distintos 
barrios de Montevideo y son gestionadas por esa organización no gubernamental (ONG).  

"Llegan chicas de 13 y 14 años diciendo que el novio le pegó, que le dio una cachetada o le pegó 
patadas, dicen que él no las deja juntarse con las amigas, que quiere que se quede encerrada en casa, 
adolescentes que denuncian que sus novios las han encerrado y se han llevado la llave. Han llegado 
chicas de todos los estratos sociales, incluso estudiantes de Pocitos. Es violencia más psicológica que 
física, como el control total con el celular o el Facebook", contó a El País Mabel Simois, 
coordinadora general de la Casa de la Mujer de la Unión.  

A raíz de esta realidad de violencia en las parejas jóvenes, la ONG instrumentó en 2010 en los liceos 
de Montevideo la campaña de sensibilización "Me gustas más cuando...", en donde se entregó el 
material gráfico y se efectuaron unos 20 talleres con los adolescentes. El próximo martes, a las 17.30 
horas, en el Centro de Equidad (Serrato 2636), la ONG presentará los resultados de la campaña.  

La coordinadora general de la Casa de la Mujer de la Unión contó que idearon la campaña y se la 
presentaron al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), que la apoyó.  

ESTE AÑO. Para este año, la ONG quiere extender la campaña centrándose en talleres con los 
profesores. Esto se está coordinando entre Unifem y Secundaria, indicó Simois. Agregó que "hay 
que trabajar muy fuertemente con los docentes, ya que muchos de ellos tienen prejuicios que los 
llevan al aula. Por ejemplo, algunos decían en los talleres: ´Miren que las chicas son bravas ¿eh?´".  

Simois contó que "´Me gustas más cuando...´ Es una campaña gráfica y con talleres que hicimos en 
los liceos públicos de Montevideo. De 71 liceos que hay llegó a 69 y a los que no llegó fue por un 
problema de logística".  

Para armar la campaña, la ONG les pidió asesoramiento a los jóvenes que van a la Casa Joven en 
Toledo y al Espacio Joven en Villa Española, para que fuera una comunicación más acorde a los 
adolescentes. Se les preguntó cuáles son los problemas que tienen en una relación de pareja. Y 
después les mostraron el dibujo de la muchacha que iba a ser el vehículo de comunicación y ellos le 
retocaron el pelo y la ropa. Y con esas respuestas y el dibujo hicieron los folletos. "Fue el producto 
de lo que a ellos les parecía preocupante. Por ejemplo, dijeron que les preocupa que su pareja las 
llama 20 veces por celular. Por lo general son mujeres las que denuncian. Plantearon que si van al 
baile hay novios que no quieren que la chica vaya de pollera", sostuvo la coordinadora general de la 
ONG.  

En los talleres en los liceos los adolescentes plantearon la misma problemática denunciada en la 
Casa de la Mujer de la Unión y en las Comunas Mujer. Simois dijo que en un liceo pasó que 
incluyeron a una pareja en el taller porque la directora les informó que los habían visto a los golpes 
adentro del centro de estudio.  



En la red social Facebook está disponible la campaña completa contra la violencia de género si se 
busca por Centro de la Mujer de la Unión.  

consejos a las jóvenes  

Cuando a la Casa de la Mujer de la Unión o a cualquiera de las cinco Comunas Mujeres, gestionadas 
por esa ONG, llega una adolescentes que sufre violencia de parte de su pareja, los especialistas las 
reciben y hablan con ellas, les preguntan "si no quieren venir con sus padres o adultos referentes, les 
explicamos que ella no debe callarse, cuanto más gente sepa más protegida está. Generalmente la 
chiqulina lo entiende y vuelve con su mamá, su tía o una hermana mayor. Nunca quieren llegar a una 
denuncia policial. Y bueno, la denuncia para nosotros no es importante. Lo importante es que ella 
pueda poner límites, darle herramientas para que pueda entender que tiene derechos, que tiene que 
poner límites, que esa no es la pareja que ella necesita", explicó Mabel Simois, coordinadora general 
de la Casa de la Mujer de la Unión. Llegan casos de adolescentes de 12 años que ya están en pareja.  

Para obtener más información sobre la campaña "Me gustas más cuando..." se puede acceder a la 
web: www.casadelamujer.org.uy.  
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