
DEFENDAMOS NUESTRO 
DERECHO A 

UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA



LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS  ES UN 
DELITO QUE AFECTA DERECHOS FUNDAMENTALES. 
EL SILENCIO Y LA INDIFERENCIA SON SUS ALIADOS



DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

LAS MUJERES Y LAS NIÑAS TIENEN, ENTRE 
OTROS, LOS SIGUIENTES DERECHOS:

Las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia de género. La 
violencia contra las mujeres y niñas a manos de sus maridos, parejas, novios, 
padres, hermanos o cualquier otra persona, ya sea en el ámbito privado como 
público, incide en su libertad, en su integridad y en su salud mental y física. Esta 
violencia abarca todas las formas con las que la sociedad utiliza y oprime a las 
mujeres. 

• A LA EDUCACIÓN

• A LA SALUD 

• A TRABAJAR 

• A CIRCULAR LIBREMENTE

• A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 

• A LA PROPIEDAD 

• A ELEGIR LIBREMENTE SU PAREJA 

• A DECIDIR EL NÚMERO DE SUS HIJOS 

• A ELEGIR SU APELLIDO, PROFESIÓN Y OCUPACIÓN 

• A NO SER DISCRIMINADAS POR NINGÚN MOTIVO EN EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS

• A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y A EXIGIR LA PROTECCIÓN 
CONTRA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA



Lo primero que se debe hacer frente a un episodio de violencia de género es BUSCAR 
ASESORAMIENTO para hacer valer tus derechos.

A continuación se detallan los datos de contacto de instituciones y organizaciones que 
proveen servicios y atención a las víctimas de la violencia:

DATOS Y TELÉFONOS ÚTILES (EN TODO EL PAÍS)

911 - Emergencias - Ministerio del Interior
Casos de emergencia que requieran presen-
cia inmediata de policía o bomberos.

0800 1929 - Centro de Atención a Víctimas 
del delito y la violencia. 
Dirección Nacional de Prevención Social del 
Delito. Ministerio del Interior.
Toda persona que haya sido víctima de un 
delito puede solicitar asistencia jurídica
o psicológica a través de esta línea telefónica.

0800 7263 - Info MIDES

2400 03 02 Int. 1624 -1628 Servicio Especiali-
zado de Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia Doméstica Inmujeres - MIDES
Página: www.mides.gub.uy/inmujeres
Asistencia psicológica, social y asesoramien-
to legal. Servicio gratuito.

0800- 4141 y *4141 desde Ancel y Movistar - 
Secretaría de la Mujer - Intendencia de 
Municipal de Montevideo

Servicio nacional gratuito de escucha, 
orientación y derivación. Escucha, orientación 
y derivación a personas en situación de 
Violencia Doméstica. Llamada telefónica 
gratuita desde teléfono fijo, cabina pública, 
Ancel y Movistar. La llamada no sale registra-
da en la factura telefónica
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 
24:00 hs, sábado y domingo de 8:00 a 20:00 hs.

2409 1547 interno 236 - BPS
Atención a mujeres con derecho a controlar y 
atender su embarazo, parto y
puerperio en los Centros Materno Infantil de 
todo el país, Sanatorio Canzani en
Montevideo y convenio con FEMI. Si se 
encuentran en situación de Violencia
Doméstica pueden consultar hasta un año 
después del parto.

2900 0288 - Red Uruguaya contra la Violen-
cia Doméstica y Sexual
Página web: www.violenciadomestica.org.uy
E-mail: 
comunicaciones@violenciadomestica.org.uy

INFÓRMATE / ASESÓRATE PARA HACER VALER TU 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

¿QUÉ HACER FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO?
DATOS Y TELÉFONOS ÚTILES (EN MONTEVIDEO)

Para recibir orientación

0800- 4141 y *4141 desde Ancel y Movistar 
Secretaría de la Mujer - Intendencia de 
Municipal de Montevideo

Instituto Nacional de las Mujeres – MIDES- 
Dirección: 18 de julio 1453 - Piso 6 – 
Teléfonos: 2400 0302 Internos 1624 – 1628 – 
0800 7263 Opción 2 – 
Horarios: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs.

INAU -DANNAF (División Atención a Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familia)
Depto. de demanda externa
Dirección: Cerro Largo 1820 esq. Arenal Grande
Teléfono: 2408 4281
Derivación a 4 hogares de 24 horas a través 
de entrevistas con asistentes sociales y 
psicólogas. Dirigido a mujeres en situación de 
violencia doméstica con niños, niñas y 
adolescentes a cargo.
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hs.

Casa de la Mujer de la Unión
Dirección: José Serrato 2613
Teléfono: 2506 0601 - 2507 6502
E-mail: casamuj@adinet.com.uy; 
recepcion@casadelamujer.org.uy
Área de trabajo: asesoramiento jurídico, 
atención a mujeres en situación de Violencia 
Doméstica. Grupos de autoayuda.
Horario: lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs.

Para realizar denuncias

Comisaría de la Mujer
San José 1126  - Teléfono: 2908 5580 / 2903 
1053 / 29015458

Juzgados Especializados en Violencia 
Doméstica
a. Juzgado Letrado Familia Especializados 
1º y 2º Turno 
Dirección: Rondeau 1726. Teléfono: 2924 1937 
- 2924 8782 - 2924 5365 - 2924 4851/929

b. Juzgado Letrado Familia Especializados 
3º Y 4º Turno 
Dirección: Rondeau 1726. 
Teléfono: 29241937 – 29248782

Defensoría de Oficio de Familia
Dirección: Rondeau 1729 esq. Valparaíso
Teléfono: 2924 1937 int. 114
Asistencia jurídica gratuita en situaciones de 
violencia doméstica.

También puedes solicitar información en:

SERVICIO ECUMÉNICO PARA LA DIGNIDAD 
HUMANA (SEDHU)
Colonia 1569, apto. 201. Montevideo, Uruguay
Telefono: (598)2408-0934
E-mail: sedhu2003@adinet.com.uy



La violencia por motivos de género es aquella que está dirigida en contra de una persona con base 
en su género o sexo. Esta violencia incluye actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o 
sexual, la amenaza de tales actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. Las muje-
res y las niñas son las víctimas principales.

Es violencia por motivos de género…

…la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, la explotación sexual, el abuso sexual de menores en el hogar, violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la 
mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación.

…la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

…la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado e institucio-
nes, dondequiera que ocurra.

También la violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e inter-
sexuales (LGBTI) es violencia por motivos de género. 

La trata de personas con fines de explotación sexual es también una forma de violencia 
por motivos de género. 

La forma más común de violencia que sufren las mujeres es la violencia física infligida por 
su pareja. Los golpes, los insultos y las amenazas a mano de tu pareja son violencia de 
género. Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada sexualmente, o 
sufrido otro tipo de malos tratos en el transcurso de su vida, y el abusador 
habitualmente es alguien de su entorno. También la mitad de todas las 
mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por sus esposos o 
parejas, actuales o anteriores. 

¿ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA?  SI TU PAREJA:

• Te golpea, insulta o amenaza.
• Si te encierra, no te deja salir. No permite que visites a tus parientes, 

familiares o amistades.
• Si te cela y desconfía. Te prohíbe arreglarte, trabajar o estudiar.
• Te obliga a tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales contra 

tu voluntad, usando la fuerza física, las amenazas o los chantajes.
• Si constantemente te humilla, te insulta y te ofende.
• Si te hace abortar a golpes o te obliga a realizar un aborto.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO?



DATOS Y TELÉFONOS ÚTILES (EN TODO EL PAÍS)

911 - Emergencias - Ministerio del Interior
Casos de emergencia que requieran presen-
cia inmediata de policía o bomberos.

0800 1929 - Centro de Atención a Víctimas 
del delito y la violencia. 
Dirección Nacional de Prevención Social del 
Delito. Ministerio del Interior.
Toda persona que haya sido víctima de un 
delito puede solicitar asistencia jurídica
o psicológica a través de esta línea telefónica.

0800 7263 - Info MIDES

2400 03 02 Int. 1624 -1628 Servicio Especiali-
zado de Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia Doméstica Inmujeres - MIDES
Página: www.mides.gub.uy/inmujeres
Asistencia psicológica, social y asesoramien-
to legal. Servicio gratuito.

0800- 4141 y *4141 desde Ancel y Movistar - 
Secretaría de la Mujer - Intendencia de 
Municipal de Montevideo

Servicio nacional gratuito de escucha, 
orientación y derivación. Escucha, orientación 
y derivación a personas en situación de 
Violencia Doméstica. Llamada telefónica 
gratuita desde teléfono fijo, cabina pública, 
Ancel y Movistar. La llamada no sale registra-
da en la factura telefónica
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 
24:00 hs, sábado y domingo de 8:00 a 20:00 hs.

2409 1547 interno 236 - BPS
Atención a mujeres con derecho a controlar y 
atender su embarazo, parto y
puerperio en los Centros Materno Infantil de 
todo el país, Sanatorio Canzani en
Montevideo y convenio con FEMI. Si se 
encuentran en situación de Violencia
Doméstica pueden consultar hasta un año 
después del parto.

2900 0288 - Red Uruguaya contra la Violen-
cia Doméstica y Sexual
Página web: www.violenciadomestica.org.uy
E-mail: 
comunicaciones@violenciadomestica.org.uy

DATOS Y TELÉFONOS ÚTILES (EN MONTEVIDEO)

Para recibir orientación

0800- 4141 y *4141 desde Ancel y Movistar 
Secretaría de la Mujer - Intendencia de 
Municipal de Montevideo

Instituto Nacional de las Mujeres – MIDES- 
Dirección: 18 de julio 1453 - Piso 6 – 
Teléfonos: 2400 0302 Internos 1624 – 1628 – 
0800 7263 Opción 2 – 
Horarios: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs.

INAU -DANNAF (División Atención a Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familia)
Depto. de demanda externa
Dirección: Cerro Largo 1820 esq. Arenal Grande
Teléfono: 2408 4281
Derivación a 4 hogares de 24 horas a través 
de entrevistas con asistentes sociales y 
psicólogas. Dirigido a mujeres en situación de 
violencia doméstica con niños, niñas y 
adolescentes a cargo.
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hs.

Casa de la Mujer de la Unión
Dirección: José Serrato 2613
Teléfono: 2506 0601 - 2507 6502
E-mail: casamuj@adinet.com.uy; 
recepcion@casadelamujer.org.uy
Área de trabajo: asesoramiento jurídico, 
atención a mujeres en situación de Violencia 
Doméstica. Grupos de autoayuda.
Horario: lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs.

Para realizar denuncias

Comisaría de la Mujer
San José 1126  - Teléfono: 2908 5580 / 2903 
1053 / 29015458

Juzgados Especializados en Violencia 
Doméstica
a. Juzgado Letrado Familia Especializados 
1º y 2º Turno 
Dirección: Rondeau 1726. Teléfono: 2924 1937 
- 2924 8782 - 2924 5365 - 2924 4851/929

b. Juzgado Letrado Familia Especializados 
3º Y 4º Turno 
Dirección: Rondeau 1726. 
Teléfono: 29241937 – 29248782

Defensoría de Oficio de Familia
Dirección: Rondeau 1729 esq. Valparaíso
Teléfono: 2924 1937 int. 114
Asistencia jurídica gratuita en situaciones de 
violencia doméstica.

También puedes solicitar información en:

SERVICIO ECUMÉNICO PARA LA DIGNIDAD 
HUMANA (SEDHU)
Colonia 1569, apto. 201. Montevideo, Uruguay
Telefono: (598)2408-0934
E-mail: sedhu2003@adinet.com.uy


