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Siete de cada diez mujeres sufrieron 

violencia de género 

Inaceptable 

Siete de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de 

violencia de género en algún momento de su vida, 

según la primera encuesta sobre violencia de género 

presentada este martes. La violencia psicológica es la 

más presente y las jóvenes son las que más la sufren. 

Informe 

 

Siete de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia basada en género 

en algún momento de sus vidas, según la Primera Encuesta Nacional de 
Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, presentada 

este martes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

http://www.montevideo.com.uy/


El estudio estima en 700 mil las mujeres que han sufrido violencia basada en 

género en algún momento, ya sea sexual, física, psicológica y/o patrimonial, 
en los ámbitos social, educativo, laboral o familiar. 

El 45 % de ellas sufrió violencia dentro de la pareja, lo que corresponde a 

aproximadamente 400 mil mujeres. De esa cifra, 200 mil aseguran haber 
sufrido violencia durante los últimos 12 meses. 

Según las consultadas, la violencia psicológica es la que aparece con mayor 

frecuencia. El dato se repite en todas las etapas de la vida menos en la 
infancia, en la que prevalece la violencia física. 

La encuesta concluye que las mujeres de entre 19 y 29 años son las víctimas 
más frecuentes de la violencia de género. Además, indica que la prevalencia 

de este tipo de violencia es mayor en las afrodescendientes y en las que viven 

en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado. 

En los estratos socioeconómicos más bajos, la violencia aparece más 

comúnmente en el ámbito “privado familiar”, siendo la pareja o la ex pareja el 

victimario más frecuente. En contrapartida, las mujeres de estratos más altos 
dicen ser víctimas de violencia en los espacios públicos y en sus trabajos. 

El estudio contempla también los efectos que tiene la violencia sobre sus 
víctimas. En efecto, consigna que “más del 50 % sintió miedo, se sintió 

deprimida y/o angustiada”, mientras el 40 % adujo “alteraciones del sueño”, 

un tercio “mal humor y agresividad” y “más de un quinto sintió deseos de 
morir o de suicidarse”. 

En ese sentido, el informe apunta que los daños de la violencia de género “no 
sólo son irreparables sino que además es un problema que se instala y 

reproduce generacionalmente a través de los vínculos familiares, afectivos y 

sociales". 

Si bien advierte sobre la dificultad que el fenómeno sigue teniendo a la hora 

de reconocerlo y denunciarlo, el informe identifica un “alto nivel de 

información por parte de todas las mujeres entrevistadas”. En efecto, se 
consigna que el 93,7 % de las consultadas conocen la normativa. 
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