
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO, EMERGENCIA NACIONAL 
 
Desde Iniciativas Sanitarias nos expresamos en repudio de todo tipo de violencia, tras los hechos               
de público conocimiento ocurridos en los últimos días en nuestro país. 
 
Las autoridades nacionales declararon emergencia nacional a la Violencia basada en Género y             
Generaciones y esta se ha visto incrementada e invisibilizada por el ingreso del coronavirus a               
nuestro país. No restamos importancia a ningún acto criminal y de violencia que atente contra               
nuestras instituciones y derechos humanos, pero insistimos en que se pongan a disposición todas              
las herramientas legales, institucionales y recursos públicos para prevenir y erradicar la violencia             
hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres.  
 
Así como se enfatiza la necesidad de dar respuestas e implementar todos los recursos del Estado                
para hacer frente a la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción, también se debe reconocer y                
destacar el componente de género en la violencia, y no sólo con estadísticas desagregadas por               
sexo de los hechos de violencia de los que diariamente somos testigos. 
 
Desde la sociedad civil, trabajamos diariamente para abordar las causas de la violencia; nuestras              
acciones y espacios siempre han tenido, tienen y tendrán enfoque de género; exhortamos a que las                
respuestas del Estado también lo tengan. 
 
 
 
 
Recursos disponibles para asesorarse o denunciar situaciones de VBG 
 

● Teléfono de orientación y consulta: 0800 4141, *4141 desde el celular (gratuito y confidencial). 
● Línea Azul: 0800 5050 para casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes (gratuito y               

confidencial). 
● La web del ministerio del interior hay una sección de denuncias en caso de preferir hacerla por escrito                  

y online. 
● Descargá la App  9-1-1, tiene un botón específico de “violencia doméstica” 

 
IMPORTANTE: Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si                 
reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911. O puede concurrir a la                    
Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género del Ministerio del Interior más próxima. 
 
Podés acceder a la Ley N° 19.580 Integral de Violencia Basada en Género y hacia las Mujeres aquí:                  
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017  

 
#Niunamenos        #Vivasnosqueremos      #tocanaunatocanatodas 
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