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PORCENTAJE DE MUJERES QUE VIVIERON SITUACIONES DE VBGG EN LAS RELACIONES DE PAREJA, 
SEGÚN BÚSQUEDA DE AYUDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE VIOLENCIA. PAÍS URBANO, 2013

La búsqueda de ayuda implica solicitud de orientación 
e información, de apoyo legal o psicológico en servi-
cios de atención, de salud o religiosos; o el haber reali-
zado la denuncia penal o policial. 

1 de cada 4 (23,3%) de las mujeres que vivieron vio-

lencia en las relaciones de pareja buscaron algún tipo 
de ayuda. Esta proporción es menor entre quienes de-
clararon haber vivido violencia sólo psicológica en las 
relaciones de pareja (17,1%), y aumenta hasta 43,0% en 
las mujeres que declaran violencia psicológica y otras 
formas de violencia.

PREVALENCIA DE LOS MOTIVOS PARA NO BUSCAR AYUDA EN LAS MUJERES QUE VIVIERON SITUACIONES 
DE VBGG EN LAS RELACIONES DE PAREJA, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. PAÍS URBANO, 2013

Si bien las situaciones de VBGG son identificadas por las mujeres, muchas veces resulta difìcil hacerlo público, rom-
per el silencio y pedir ayuda.

PORCENTAJE DE MUJERES QUE VIVIERON SITUACIONES DE VBGG EN LA FAMILIA ACTUAL, SEGÚN 
BÚSQUEDA DE AYUDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE VIOLENCIA. PAÍS URBANO, 2013

7 de cada 10 mujeres que viven violencia basada en géne-
ro en la familia actual no buscaron ningún tipo de ayu-
da. Entre quienes vivieron sólo violencia psicológica el 

porcentaje de búsqueda de ayuda y/o denuncia es signifi-
cativamente menor en comparación a las mujeres que vi-
vieron violencia psicológica y otras formas de violencia.

PREVALENCIA DE LOS MOTIVOS PARA NO BUSCAR AYUDA EN LAS MUJERES QUE VIVIERON 
SITUACIONES DE VBGG EN LA FAMILIA ACTUAL, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. PAÍS URBANO, 2013

Para este estudio fue necesario predefinir ciertas cate-
gorías  para registrar las posibles causas por las que las 
mujeres que viven violencia no buscan ayuda. Sin em-
bargo, los motivos por lo cuales una mujer puede no 
buscar ayuda son múltiples, complejos e interrelaciona-
dos. Vivir una situación de VBGG en las relaciones de 
pareja y/o en su familia actual, comprende vergüenza, 
miedo, inseguridad y condiciones concretas de vida que 
pueden facilitar u obstaculizar los procesos de salida 

(económicas, territoriales, sociales, culturales) además 
de los lazos afectivos.

Por tanto, la información recolectada en la PEPVBGG, 
se torna fundamental para la generación de insumos 
que permitan ajustar los mecanismos de respuesta por 
parte del Estado, en materia de erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres.
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Al igual que lo observa-
do en los casos de VBGG 
en las relaciones de pa-
reja, se observa que 8 de 
cada 10 mujeres que no 
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¿CUÁL ES EL APORTE DE UNA ENCUESTA DE VIOLENCIA 
BASADA EN GÉNERO Y GENERACIONES?

Durante el año 2013 se realizó en Uruguay la prime-
ra Encuesta de Prevalencia sobre Violencia basada en 
Género y Generaciones (PEPVBGG) enmarcada en el 
conjunto de políticas públicas que se vienen desarro-
llando desde el Estado uruguayo.

Su objetivo fue cuantificar la magnitud de la Violen-
cia basada en Género y Generaciones que sufren las 
mujeres por parte de sus parejas, ex parejas, familiares 
(ámbito privado) y otros agresores conocidos o desco-

nocidos en el ámbito público (ámbito educativo, labo-
ral y social).

Su gran aporte y contribución fue establecer una línea 
de base de la magnitud del fenómeno de la violencia 
hacia mujeres, niñas y adolescentes, y sus caracterís-
ticas, ya que los datos con que contaba el país hasta el 
momento provenían únicamente de denuncias, utili-
zación de servicios de atención a violencia o encuestas 
parciales.  

ALGUNOS CONCEPTOS
Por violencia basada en género se entiende “Todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femeni-
no que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenanzas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública o privada” (Artículo 1 de la Declara-
ción sobre la eliminación de la violencia contra la mu-
jer de las Naciones Unidas, 1993).

La ley 17.514 de Violencia Doméstica aprobada en 
Uruguay en 2002 reconoce y define los diferentes tipos 
de violencia contra las mujeres de la siguiente manera:

Violencia física: Acción, omisión o patrón de conducta 
que dañe la integridad corporal de una persona.

Violencia psicológica o emocional: Toda acción u omi-
sión dirigida a perturbar, degradar o controlar la con-

ducta, el comportamiento, las creencias o las decisio-
nes de una persona, mediante la humillación, intimi-
dación, asilamiento o cualquier otro medio que afecte 
la estabilidad psicológica o emocional.

Violencia sexual: Toda acción que imponga o induzca 
comportamientos sexuales a una persona mediante el 
uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, 
amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la 
libertad sexual.

Violencia patrimonial: Toda acción u omisión que 
con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, 
transformación, sustracción, destrucción, distracc-
ción, ocultamiento o retención de bienes, instrumen-
tos de trabajo, documentos o recursos económicos, 
destinada a coaccionar la autodeterminación de otra 
persona.

ACLARACIONES METODOLÓGICAS
La encuesta fue realizada entre setiembre y diciembre 
de 2013 a un total de 3.732 mujeres de 15 años o más, 
residentes en localidades de 5.000 o más habitantes, 
en hogares particulares. Los ámbitos indagados co-
rresponden tanto al ámbito privado (familia, pareja), 
como al ámbito público (social, laboral, educativo). Se 
preguntó acerca de la ocurrencia de violencia en dos 
períodos de tiempo: últimos 12 meses y a lo largo de la 
vida, quedando relevada por recordación la etapa de la 

infancia (antes de cumplir los 15 años de edad). Ade-
más se indagó especialmente sobre la violencia vivida 
por parte de las mujeres de 65 años o más.

Todos los datos que se presentan a continuación fue-
ron procesados por el Sistema de Información de 
Género (SIG) del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en forma conjunta.

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS QUE VIVIERON SITUACIONES DE VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO Y GENERACIONES (VBGG)  EN ALGÚN ÁMBITO A LO LARGO DE SU VIDA. PAÍS URBANO, 2013

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS QUE VIVIERON SITUACIONES DE VBGG A LO LARGO DE 
SU VIDA SEGÚN ÁMBITO. PAÍS URBANO, 2013

Nota: En la categoría “Familia actual” solo se releva violencia ejercida en los últimos 12 meses.
Las mujeres pueden haber reportado violencia en más de un ámbito por lo cual la suma de los porcentajes es mayor 
que los totales de ámbitos públicos, privados y el total.

Estos datos muestran que si bien la prevalencia de 
VBGG en el ámbito público es elevada (42,4%), sigue 
siendo el ámbito privado el lugar donde existen ma-
yores riesgos de que una mujer viva situaciones de 
VBGG. Este ámbito refiere a relaciones afectivas con 
su pareja o ex pareja y/o de parentesco con el agresor 
(59,1%).

Esta información derriba la visión social idealizada de 
la pareja, la familia y el hogar como un espacio incues-

tionable de protección, de apoyo y de afecto y confir-
ma que el ámbito privado puede ser un lugar donde 
experimentar miedo, inseguridad, abuso y maltrato.
Los datos que se presentan a continuación confirman 
que la violencia psicológica está presente en todos los 
ámbitos y en todas las situaciones de VBGG que una 
mujer pueda vivir a lo largo de toda su vida. Poder 
conceptualizar y registrar la violencia psicológica per-
mite visibilizar aspectos de la VBGG escondidos en 
distintas situaciones cotidianas.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS QUE VIVIERON SITUACIONES DE VBGG EN 
EL ÁMBITO PRIVADO, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. PAÍS URBANO, 2013

De cada 10 mujeres que declaran haber vivido violen-
cia en la familia actual, 8 reportan violencia solamente 
psicológica y 2 reportan haber vivido violencia psico-
logíca y otras formas de violencia simultáneamente.

Casi la mitad de las mujeres que vivieron violencia en 
las relaciones de pareja declaran haber vivido violen-
cia sólo psicológica. Por su parte, más de la mitad de-
claran haber vivido violencia psicológica y otras for-
mas de violencia simultáneamente.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS QUE VIVIERON SITUACIONES DE VBGG EN 
EL ÁMBITO PÚBLICO, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. PAÍS URBANO, 2013

En el ámbito educativo, 1 de cada 3 mujeres que infor-
man haber vivido VBGG reporta haber sido objeto de 
violencia sexual además de psicológica, mientras que 

en el ámbito laboral la prevalencia de la violencia se-
xual posee mayor magnitud respecto al ámbito edu-
cativo.

RELACIÓN ENTRE TIPOS DE VIOLENCIA
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Casi 7 de cada 10 mujeres en Uruguay han vivido situaciones 
de violencia basada en género en algún momento de su vida, 
cifra que representa aproximadamente a 650.000 mujeres.
Sin duda esta cifra nos muestra que estamos ante una grave 
problemática social que impacta directamente en las mujeres, 
a lo largo de toda su vida.
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ACLARACIONES CONCEPTUALES VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO A LO LARGO DE LA VIDA
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