COMUNICADO DE PRENSA
25 DE NOVIEMBRE ‐ DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, en el marco del "Día
internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres", invita a toda la población
a adherirse a la campaña de sensibilización portando, durante la jornada del 25 de
noviembre, un lazo lila por un país sin violencia doméstica.
Exigimos justicia, protección, asistencia y reparación a las miles de mujeres uruguayas
víctimas de violencia doméstica, a los miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de
malos tratos y abuso sexuales en sus hogares.
•
•
•
•
•

Más de 30 feminicidios en lo que va del año (asesinatos de mujeres,
niñas y adolescentes a manos de sus parejas, ex parejas, padres o
referente afectivos cercanos).
Una denuncia cada 40 minutos en sedes policiales (datos del
Ministerio del Interior).
80% de adolescentes refieren ser víctimas de violencia doméstica
(datos de ANEP).
51% de los delitos contra la persona son por violencia doméstica.
La violencia doméstica es el delito más denunciado después del
hurto y tiene más incidencia en la población uruguaya que las
rapiñas.

Existe más inseguridad dentro de nuestras casas que en las calles. Exigimos seguridad
dentro de nuestros hogares, basta de adultos infractores, sanción y punición a los
abusadores sexuales, homicidas de mujeres y maltratadores.
La Red ha expresado sus reclamos al Presidente de la República, a la Suprema Corte de
Justicia y a Ministros y Ministras.
Ha expresado su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). A continuación sintetizamos algunas de sus principales
recomendaciones:
•
•
•

Asegurar protección efectiva a las mujeres que recurren a la justicia.
Administrar justicia sin estereotipos ni prejuicios relativos a las
relaciones de género y reconociendo las condiciones de desigualdad
vigente
Evaluar y determinar responsabilidades por la gestión de los
funcionarios judiciales.

•
•
•

Responsabilizar penalmente a los agresores.
Implementar un sistema de reparación de daños a las sobrevivientes
y a las familias de las mujeres asesinadas.
Implementar al menos un servicio psico‐social‐legal de atención a
mujeres en situación de violencia de género por departamento, que
garantice un abordaje integral‐intersectorial‐interdisciplinario,
respondiendo a la complejidad del problema.

Para este 25 de noviembre la Red quiere destacar la campaña de "Prevención de la
violencia doméstica entre los y las adolescentes" que lleva adelante en forma conjunta
con la banda de música No te va a Gustar y la Bancada Bicameral Femenina:
UNA QUE OJALÁ SEPAMOS TODOS Y TODAS
No te va a Gustar dona los derechos de la canción “Nunca más a mi lado” con el fin de
recaudar fondos que permitan la realización de diferentes acciones en todo el país. Se
sumaron también a esta propuesta ANTEL; Corporación Nacional para el Desarrollo;
reconocidos músicos como Sebastián Teysera, Larbanois y Carrero, Ruben Rada,
Alejandro Spuntone, Fernando Cabrera, Federico Lima, el escritor Eduardo Galeano y
profesionales de diferentes áreas como Martín Dibarboure, Claudio Invernizzi y
Guillermo Varela.

La campaña invita a bajar la canción “Nunca más a mi lado” a los celulares
Ancel y Claro
por un costo de $ 20.
"SOMOS MÁS QUIENES QUEREMOS UN PAÍS SIN VIOLENCIA DOMÉSTICA"
Contamos contigo, sumate a esta campaña!!!
Por más información, apoyo visual, escrito y coordinación de entrevistas dirigirse a:
Comunicaciones
Cel.: 093 745 671
Cel.: 099 55 40 62
paumosca.prensa@gmail.com
www.violenciadoméstica.org.uy
Para apoyar a la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual están abiertas
las siguientes líneas:
0900 9600 ‐ $U 20
0900 9601 ‐ $U 50
09009602 ‐ $U 100
AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN QUE PUEDA DAR A ESTA INFORMACIÓN
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