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2. La violencia contra la mujer ha sido y sigue siendo 

una de las problemáticas más graves que sufren las 

mujeres de todos los sectores sociales , económicos y 

culturales. Va más allá de lo particular privado de la pareja. Es un 

problema de Derechos Humanos

¿Qué hacer? Algunas ideas:

No seguir callando y ocultando lo que te pasa, hablar con per-

sonas de tu confi anza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. 

Si decidís hacerlo, acordate de dejar una constancia en la Co-

misaría de la Mujer o en la Seccional Policial.

Si estás lastimada, recurrí a cualquier centro asistencial, po-

liclínica o emergencia móvil, y pedile al médico un certifi cado 

por las lesiones constatadas. 

Si decidís hacer una denuncia policial informate para poder 

hacerla correctamente.

Evitá estar sola cuando percibas que él puede agredirte, espe-

cialmente si está alcoholizado.

Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá algu-

na ventana abierta y la puerta sin llave.

Tené siempre con vos los documentos, algo de dinero, ropa, 

medicamentos y llaves para poder movilizarte.

Cambiá rutinas si él te persigue: cambiá de parada de ómnibus, 

variá los recorridos a pie.

Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fi jate si el agresor 

se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar al pa-

trullero.
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No le abras la puerta, si ya no vive en la casa y si insis-

te, llamar al Nº911.

Cuando visite a sus hijos/as evitá estar presente o 

sola.
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Violencia doméstica 
contra la mujer es:

Que no reconozcan tus derechos:

A opinar, a tomar decisiones, a elegir tus amistades, a tra-

bajar, a tener o no relaciones sexuales, a disponer de tu di-

nero, a estudiar o participar en actividades de tu interés.

Que te maltraten psicológicamente:

Desvalorizándote, tratándote como a alguien que no 

sabe lo que quiere ni lo que hace, insultándote, gritán-

dote, imponiéndote cosas, amenazándote, echándote de 

tu casa, controlándote, celándote, aislándote de tus se-

res queridos.

Que te hagan sentir: 

Culpable por todo lo que pasa. Que te hagan dudar de 

vos misma, que te sientas paralizada, deprimida, inútil, 

mala compañera, mala esposa, mala madre.

Que te exijan u obliguen a mantener relaciones sexuales.

Que te maltraten físicamente.

Que se apropien de tu dinero, de tus bienes.

Que tu pareja no asuma sus responsabilidades familia-

res en los gastos del hogar, en las tareas domésticas, en 

el cuidado y educación de los hijos e hijas, enfermos y 

enfermas y personas mayores de la familia.

1. Los fenómenos de violencia son resultantes de 

las relaciones de discriminación y poder desigual 

que existen entre los seres humanos.

Así las personas sufren situaciones de violencia por su condi-

ción de clase, etnia, discapacidad, orientación sexual o identi-

dad de género.

La violencia contra la mujer se inscribe en este marco de dis-

criminaciones sociales, pero, interviene, además, un factor es-

pecífi co de discriminación: su condición de mujer.
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¿Cómo podemos apoyar 
a una mujer maltratada?

Acercándonos, mostrándole que sabemos lo que le 

pasa, y ofreciéndole nuestro apoyo.

Brindándole información que le permita asesorarse y 

encontrar apoyo.

Llamando al 911 si somos testigo de situaciones de vio-

lencia física y riesgo de vida, 

No presionándola para que tome decisiones que tal vez 

no esté preparada a enfrentar. Saber que los cambios 

requieren de un proceso personal, apoyado y sostenido.
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Recordá que el hombre violento puede presionarte di-

ciéndote:

Que puede sacarte a los hijos/as.

Que puede denunciarte por abandono de hogar.

Que es intocable porque tiene amigos podero-

sos.

Pero también puede mostrarse arrepentido, haciendo 

promesas, minimizando los hechos o justifi cándolos.

Si él no pide ayuda difícilmente podrá cambiar.
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SERVICIO TELEFÓNICO A NIVEL 

NACIONAL DE APOYO A LA MUJER EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Confi dencial, no queda registro en factura de Antel, y 
puede realizarse desde cualquier teléfono público sin 
necesitar tarjeta o monedas.

Servicio permanente todos los días del año

Horario: 

lunes a viernes de 8 a 24 hrs. 
sábado y domingo de 8 a 20 hrs.

No olvides que: 

La violencia doméstica contra la mujer es un DELITO 

por el que muere, en nuestro país, una mujer cada 9 

días.

Que ningún hecho ni situación justifi ca la violencia do-

méstica.

Que existen personas e instituciones a quienes podés 

recurrir y leyes en que apoyarse. Desde el año 2002 

contamos con la Ley Nº 17.514 para atender y preve-

nir las situaciones de Violencia Doméstica en nuestro 

país.

Que es posible salir de las situaciones de violencia.

Que miles de mujeres han solicitado y encontrado ayu-

da que les ha permitido recuperarse de estas situacio-

nes y mejorar su calidad de vida.

Tu vida te pertenece, tenés derecho a decidir cómo vivir, 

qué es lo mejor para vos, qué pasos dar y hacia dónde.
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2º PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS

Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Desarrollo Social
División Políticas Sociales/ Secretaría de la Mujer
Palacio Municipal  18 de julio 1360, 2º piso, 
sector  Santiago de Chile, CP 11200
Tel  [598 2] 1950 Int 2039
Fax [598 2] 1950 Int 1935  


