
 
Comunicado del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay en el marco del 

Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Montevideo, 25 noviembre de 2016. En el marco del Día Internacional de la eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay expresa su preocupación por la violencia 

contra las mujeres en Uruguay.  

La violencia de género, en todas sus formas, desde la brutalidad física y sexual hasta el acoso psicológico, se 

vive diariamente de manera visible e invisible y disminuye el potencial de desarrollo integral de una 

sociedad. También afecta a niños y niñas de múltiples maneras. 

En América Latina y el Caribe la violencia afecta a 1 de cada 3 mujeres, y su expresión más violenta, el 

feminicidio/femicidio, constituye una alarmante realidad. Uruguay sigue teniendo una de las tasas más altas 

de la región de muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja, ubicándose en el cuarto lugar 

entre 23 países, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL1.  Según los datos 

difundidos ayer por el Ministerio del Interior, en los últimos 12 meses, fueron asesinadas 29 mujeres por 

violencia doméstica en Uruguay, lo que implica, que “cada 13 días una mujer murió en un homicidio 

doméstico”. Tanto en el año 2015 como en el año 2014 se habían registrado 24 casos2.  

Hoy en día, la violencia contra las mujeres se ha transformado en un asunto de Estado. Uruguay ya ha dado 

pasos concretos para afrontar esta violencia, pero como la realidad muestra con dolorosa frecuencia, aún 

queda mucho camino por recorrer. Las normas, prácticas y estereotipos culturales que refuerzan la 

desigualdad de género siguen obstaculizando los cambios.  

Instamos a que se concluya una ley integral de lucha contra la violencia de género, y que se revise el código 

penal con una perspectiva de género, tal como reiteró este año el Comité de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 

El Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay reitera su compromiso de seguir apoyando a Uruguay a 

enfrentar este desafío, e insta a todas las fuerzas del Estado y a la sociedad en su conjunto a dar los pasos 

para avanzar hacia un país libre de violencia contra las mujeres y niñas.  

                                                           
1
 http://oig.cepal.org/es/indicadores 

2
 https://www.minterior.gub.uy/images/datos_25112016.pdf; 

https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4205 

https://www.minterior.gub.uy/images/datos_25112016.pdf

