COMUNICADO DE PRENSA

PRESENTACIÓN
Estudio de Opinión Pública
sobre Género y Violencia Doméstica
en Uruguay

Martes 19 de octubre, de 10:00 a 11:00 horas, en la Sala de Conferencia del
IMPO, Germán Barbato 1379 piso 2.

La Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual presentará la primera investigación de
Opinión Pública sobre Género y Violencia Doméstica en Uruguay.
Este estudio fue realizado en los meses de julio‐agosto de 2010, en el marco del Proyecto de
"Fortalecimiento de la articulación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y
los grupos locales que trabajan la problemática", de la Fundación PLEMUU, con el apoyo de la
Unión Europea.
La investigación se planteó como objetivo determinar el grado de conocimiento sobre la
temática de violencia doméstica en la población uruguaya; establecer las fuentes de
información acerca del tema; determinar las causas, consecuencias y posibles soluciones
atribuidas al problema así como también determinar las expectativas en relación a los roles
femeninos y masculinos, tanto en lo familiar como lo productivo.
Los resultados de la encuesta permiten además aproximarse a la prevalencia de la violencia
doméstica en Uruguay. A modo de ejemplo, surge de la investigación que casi la mitad de las
personas encuestadas conocían algún caso de violencia doméstica en su entorno más
cercano (familiares, vecinos/as, conocidos/as y amigos/as en ese orden). Un 14% de las
personas conocía más de un caso.

La investigación proporciona importantes datos que dan cuenta de la magnitud del problema
según la percepción de los y las uruguayas y aporta a la definición de acciones de prevención y
tratamiento, en base a información certera.
Esperemos contar con tu presencia.

Por más información, apoyo visual, escrito y coordinación de entrevistas
dirigirse a:
Comunicaciones
Cel.: 093 745 671
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