
 

Montevideo, 9 de mayo de 2012 

 

Las organizaciones convocantes: la Asociación de Asistentes de Asistentes 

Sociales del Uruguay, el Colectivo Mujeres de Negro, Mujer Ahora, Centro 

Interdisciplinario Caminos, Centro Cooperativista Uruguayo y, Red 

Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual expresamos nuestra 

indignación frente al asesinato de  Marisel Luis  y convocamos a la 

población a reflexionar sobre los hechos presentes en  este paradigmático 

caso de violencia de género. 

Este no fue un asesinato por violencia doméstica, porque nunca existió un 

vínculo afectivo entre el asesino y Marisel. Acá hubo un hombre que se 

consideró con derecho a matar a una mujer porque no hizo lo que él 

deseaba, un hombre movido por la ideología patriarcal que le adjudica a 

los hombres el derecho a decidir sobre la vida de las mujeres. 

En palabras de  Marcela Lagarde encontramos que los femicidios son 

crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acunados en 

una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género. Esa 

perversidad está alentada por la impunidad;  al femicidio contribuyen de 

manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia de autoridades 

encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes.  

 

Hay femicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no les crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa y en 

los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Suceden los 

femicidios cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones 

para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos, tal como está reconocido en la 

legislación internacional ratificada por nuestro país y en nuestra Ley de 

Violencia Doméstica 17.514. El ambiente ideológico y social del machismo 

y la misoginia alientan estos crímenes. 

Todo esto está presente en el asesinato de Marisel:  

Marisel fue a  la policía a plantear que estaba siendo acosada por Alexis 

González Casuriaga, el que resultó ser su asesino. La seccional 13a de Goñi  

lo consideró un hecho menor y lo consignó como queja en lugar de 

elevarlo a Juzgado Penal como presunto delito de acoso, sin reconocer la 

vulneración de derechos que genera el acoso, en conclusión no se tomó 

ninguna medida efectiva de protección.  

El conjunto de las actuaciones judiciales son de una extraña celeridad y 

evidente ceguera. El Juez de Paz Jorge Tabarez que se constituyó en el 

lugar del hecho opinó sobre la existencia de una relación entre el asesino 

y Marisel “… hubo un presunto vínculo entre ambas personas, también 

alguna desavenencia que motivó alguna queja el año pasado, no 

denuncia. Indudablemente cuando ocurre un desenlace de este tipo 

desborda lo que se pueda prever, porque no estamos ante un caso con 

antecedentes de violencia doméstica que pudiera indicar este desenlace”. 

La declaración de ininmputabilidad es indignante; la Jueza Letrada de 

Florida, Dra. Fernanda Morales, resuelve con sorprendente premura 

aceptar la declaración de inimputabilidad basada en la realización de una  



 

única pericia psiquiátrica, sin considerar otros elementos como la 

premeditación evidenciada  en el auto de procesamiento, que establece 

que Gonzalez Casuriaga fue al baile, vio  a Marisel acompañada, va a su 

casa a buscar el arma, vuelve al baile y la mata; y además otras que 

podrían surgir  de los antecedentes judiciales o intervenciones policiales 

previas al asesinato, por ejemplo los antecedentes y denuncias de 

violencia doméstica en su matrimonio anterior que se exponen hoy en la 

prensa. Para la Jueza,  la ilusión de ser amado le confiere derecho de 

propiedad, de vida y muerte sobre la mujer amada, lo que lleva a resolver 

la ininmputabilidad del asesino.  

Es inaceptable sostener que el amor signifique propiedad sobre las 

personas, el “derecho de propiedad” sobre las personas NO EXISTE, por lo 

tanto Marisel era libre de decidir con quién relacionarse afectivamente, y 

tenía derecho a vivir sin ser acosada y a recibir una protección efectiva del 

Estado en el cumplimiento de la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad uruguaya  y la legislación uruguaya necesitan comprender 

que la violencia de género incluye a la violencia doméstica pero que NO se 

reduce a ella, por lo tanto reclamamos 

• La urgente actualización del Código Penal para la incorporación de 

la figura del Femicidio como delito, con penas que correspondan a 

la misma y que el cumplimiento de la condena sea  completo: sin 

consideración de buena conducta carcelaria, medias penas, 

libertad anticipada, salidas transitorias ni disminución de la pena 

por trabajo o estudio que resultan ser concesiones que expresan 

una complicidad patriarcal y una sutil justificación de estos 

crímenes del patriarcado.  

• El cambio de las prácticas policiales y judiciales nefastas que 

invisibilizan la violencia de género y perpetuán la violencia 

patriarcal 

• Que no sigamos omisos frente a estas manifestaciones de 

violencia dirigida exclusivamente hacia la mujer, para lo que es 

necesario trabajar hacia un cambio cultural que nos lleve a la 

equidad y respeto a los Derechos Humanos, para poder vivir libres 

de violencia 

 



 

 

 


