
Problematizando la violencia de género1.

En lo que va de este año, 8 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas en nuestro

país.  Uruguay es  uno de los  países  con mayor tasa  de feminicidio  en América  Latina  y  el

Caribe2. 

¿Qué es lo que sucede? ;  ¿Se trata de situaciones particulares?;  ¿Qué nos muestran estas

muertes  sobre  nuestra  sociedad?;  ¿En  qué  lugares,  en  qué  frases,  en  qué  forma  de

relacionarnos y en qué prácticas sociales estas muertes tienen que ver con nosotros?

El feminicidio es la punta del iceberg de la violencia de género. Y está sustentado en otras

formas de violencia y desigualdad que hace que las mujeres ocupen un lugar de subordinación

frente a los varones.  

Las  violencias  verbales,  psicológicas,  físicas  hacia  las  mujeres  están  tan  naturalizadas  en

nuestra sociedad que podría resultar difícil asociarlas con los feminicidios. Sin embargo: 

Si  al  caminar  por  la  calle  es  posible  escuchar  que  un  varón  se  dirija  hacia  una  mujer

comentando algo sobre su cuerpo o su apariencia, o que simplemente la mire, como si se

tratara de un objeto.  ¿Qué  hace pensar que esa apropiación de los cuerpos e identidades de

las mujeres no puede expresarse en violencia física después?

Si en el trabajo las mujeres ganan en promedio un 26%3 menos de los ingresos que ganan los

varones por hacer la misma tarea, la misma cantidad de horas, ¿Qué hace pensar que tener

dinero propio y ganar igual o más que los varones sea algo aceptado socialmente?

1 Texto redactado por el Comité de Calidad con Equidad de Género y aprobado por el Consejo de la FCS, 
Resolución Nº 327 en sesión de fecha el día 9 de marzo de 2017.
2 Según los datos de CEPAL, hasta 2012, Uruguay era el tercer país con la mayor tasa (cantidad de feminicidios cada 100.000 
habitantes, provocados por su pareja o ex pareja) luego de República Dominicana y Nicaragua. Fuente: 
http://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_igualdad_6_violencia_sin_el_salvador.pdf
3Fuente “New Century, Old Disparities Gender and Ethnic Wage Gaps in Latin America”, Banco Interamericano de
Desarrollo.  Segun  los  datos  de  la  última  Encuesta  Continua  de  Hogares  2015  del  INE,  controlado  por  Nivel
Educativo, la brecha salarial es de 20%. 



Si  la  participación  política  de  las  mujeres  es  escasa  y  algunos  partidos  políticos  ponen

obstáculos  para  evitar  las  cuotas,  ¿Qué  hace  pensar  que  estas  formas  de  dominación  no

pueden tener como máxima expresión la apropiación de las vidas de las mujeres?

Si parte de la sociedad uruguaya piensa que las mujeres que no tienen hijos no son felices, y

que el cuidado de la infancia es tarea primordial de las mujeres, ¿Cómo se aceptará que el

cuerpo de las mujeres no es sólo reproductivo?4  

Si 85000 mujeres declaran haber vivido situaciones de violencia en los centros educativos y

durante su vida de estudiantes5 ¿Cómo vamos a transitar nuestro pasaje por esta Facultad?

En el marco del  Día Internacional  de las Mujeres,  les invitamos a reflexionar sobre lo que

hacemos a diario, en el vínculo con nuestras parejas, amigas, el trato con nuestros compañeros

y compañeras de clase y de trabajo, familiares y en todas nuestras relaciones y cómo eso se

vincula con la violencia de género. 

La FCS reafirma su compromiso y asume su responsabilidad de impulsar las medidas necesarias

para prevenir,  atender y contribuir  a  eliminar la  violencia de género en todas sus formas.

Asume su responsabilidad en aportar  a  las transformaciones sociales que pongan fin a las

inequidades  de  género,  desde  su  rol  en  la  formación  de  profesionales,  producción  de

conocimiento científico y difusión e integración del mismo a las políticas y prácticas sociales.

4 Ver Informe de ENAJ 2013 Link: http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/45835/1/informe-tercera-enaj-final.pdf
Informe de Encuesta nacional de representaciones sociales del cuidado 
(http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/25619/1/libro_snc01_v07_distribuc_digital.pdf ) y Encuesta 
Mundial de Valores (OPP) Link al informe:  
http://www.opp.gub.uy/images/Estudio_Mundial_Valores_Informe_final1.pdf. ver pág. 14
5 En 2013, la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de la violencia basada en género y generaciones reportó que
el 68.8% de las mujeres de 15 años o más han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento 
de la vida. Asimismo, el 8,8% de las mujeres que asistió o asiste a un centro educativo vivió situaciones de violencia 
durante su vida de estudiante (85.000 mujeres).

http://www.opp.gub.uy/images/Estudio_Mundial_Valores_Informe_final1.pdf
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/25619/1/libro_snc01_v07_distribuc_digital.pdf
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/45835/1/informe-tercera-enaj-final.pdf

