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¿POR QUÉ UNA ENCUESTA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO? 
Durante el año 2013 se realizó en Uruguay la primera Encuesta de Violencia Basada en Género y 
Generaciones (EVBGG) enmarcada en el conjunto de políticas públicas que se vienen desarrollando 
desde el Estado uruguayo para la erradicación de la violencia basada en género y generaciones y 
específicamente en el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y 
adolescentes” ejecutado por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica 
(CNCLVD) y el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) 
junto con el Sistema de Naciones Unidas (ONUMUJERES, UNFPA, PNUD, UNESCO Y OIM). La encuesta 
fue ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en coordinación con el CNCLVD y el SIPIAV. 
Su gran aporte es el de establecer una línea de base  a nivel nacional, sobre la  magnitud del fenómeno 
de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, y sus características, dado que los datos con los que 
cuenta el país hasta el momento provienen únicamente de denuncias, servicios de atención a la 
violencia o encuestas parciales. La EVBGG constituye, además, un insumo fundamental para la 
producción de indicadores que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas integrales para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

ACLARACIONES CONCEPTUALES

Por violencia basada en género se entiende “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública o privada”. (Artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, 1993).

La ley 17.514 de Violencia Doméstica aprobada en Uruguay en 2002 reconoce y define los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres de la siguiente manera:

Violencia física: Toda acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una 
persona. 

Violencia psicológica o emocional: Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la 
conducta, el comportamiento, las creencias o decisiones de una persona mediante la humillación, 
intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. 

Violencia sexual: Toda acción que imponga o introduzca comportamientos sexuales a una persona 
mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que 
anule o limite la libertad sexual.

Violencia patrimonial: Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, 
transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de 
trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

ACLARACIONES METODOLÓGICAS 

La encuesta fue realizada a un total de 3.732 mujeres de 15 años o más, residentes en localidades de 
5.000 o más habitantes, en hogares particulares. Los ámbitos indagados corresponden tanto al ámbito 
privado (familia, pareja), como al ámbito público (social, laboral, educativo). Se preguntó acerca de la 
ocurrencia de violencia en dos períodos de tiempo: últimos 12 meses y a lo largo de la vida, quedando 
relevada por recordación la etapa de la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad). Además se 
indagó especialmente sobre la violencia vivida por parte de las mujeres de 65 años o más.

Todos los datos que se presentan a continuación fueron procesados por el Sistema de Información de 
Género (SIG) del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en forma conjunta.



Porcentaje  de mujeres de 15 años o más, que han 
vivido algún tipo de violencia en algún ámbito lo 
largo de toda la vida. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

La evidencia generada por esta encuesta muestra la 
relevancia de la violencia ejercida contra mujeres y niñas 
en Uruguay, tanto en el ámbito privado (familia, pareja) 
como público (social, laboral, educativo). Casi 7 de cada 
10 mujeres han vivido algún tipo de violencia basada en 
género en algún momento de su vida. Esto representa 
más de 650.000 mujeres.

Porcentaje de mujeres de 15 años o más, que han vivido 
algún tipo de violencia a lo largo de toda la vida en 
algún ámbito según región. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Se consideraron en total 5 regiones geográficas, observándose 
que las del norte presentan prevalencias más bajas de 
violencia basada en género que las regiones del sur. 
Montevideo es el departamento que presenta el mayor nivel 
de ocurrencia de violencia de género.

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que tienen o 
han tenido parejas, según hayan vivido situaciones de 
violencia de pareja lo largo de toda la vida y en los 
últimos 12 meses. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Los datos de la encuesta evidencian la significativa 
incidencia de la violencia contra las mujeres en las 
relaciones de pareja: 

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que tienen o han 
tenido pareja, según tipo de violencia de pareja vivida a lo 
largo de toda la vida. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

La violencia psicológica es el tipo de violencia más 
frecuente el cual se manifiesta en forma simultánea con los 
otros tipos de violencia. La segunda más frecuente es la 
económica, 2 de cada 10 mujeres (19,9%) han vivido este 
tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas. La 
violencia física fue declarada por el 14,8% de las mujeres y la 
sexual por el 6,7% de las mismas.
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• Casi 1 de cada 2 mujeres (45,4%) que han tenido alguna 
relación de pareja a lo largo de su vida declaran haber 
vivido alguna vez violencia por parte de su pareja o ex 
parejas. Esto es, 400.000 mujeres aproximadamente.

• Al considerar la ocurrencia en el último año, el 23,7% de 
las mujeres encuestadas que tienen o han tenido 
pareja en los últimos 12 meses transitaron por esta 
situación (170.000 mujeres aproximadamente).



Porcentaje de mujeres de 24 años o más que tienen o 
han tenido pareja, según hayan vivido situaciones de 
violencia de pareja  lo largo de toda la vida, por nivel 
educativo. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

 Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Nota metodológica: La pregunta es de respuesta múltiple por lo que la 
suma de los porcentajes supera el 100%.

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que tienen o han 
tenido pareja, según hayan vivido situaciones de  
violencia por parte de su pareja o ex pareja a lo largo de 
toda la vida por nivel socioeconómico del hogar y tramos 
de edad. Total país, 2013

De los datos del gráfico se 
puede observar que más de 
la mitad (55,4%) sufrieron 
depresión, angustia, tristeza 
o miedo como consecuencia 
de los hechos de violencia 
perpetrados por su pareja o 
ex parejas. El 38,4% sufrió 
dificultades en el sueño, el 
33,2% agresividad o mal 
humor, el 28,2% tuvo 
problemas alimenticios y 
una de cada 5 mujeres 
(21,6%) declaró haber tenido 
ideas o deseos de morir o 
suicidarse.

Los datos muestran que la violencia de género en Uruguay ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida y abarca todos los 
niveles educativos y socioeconómicos. En efecto, no existen grandes diferencias en las prevalencias de violencia por parte 
de las parejas o ex parejas al considerar estas variables.

Incidencia de las consecuencias psíquicas/emocionales en las mujeres que han vivido algún tipo de violencia por 
parte de su pareja o ex pareja a lo largo de toda la vida. Total país, 2013
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• Respecto a la edad, cabe destacar que las mujeres de 19 a 29 años son quienes reportan el máximo  de prevalencia de 
violencia (53,0%) y que las mujeres de 65 años o más reportan el mínimo (37,7%).

• En cuanto al nivel educativo, las mujeres con primaria y terciaria tienen prevalencias similares y algo menores al nivel 
observado de las mujeres que tienen secundaria como máximo nivel educativo aprobado.  Esto sugiere que no se puede 
asociar linealmente la violencia en las relaciones de pareja con el nivel educativo.

• Se puede observar un leve descenso de la prevalencia de violencia por parte de la pareja o ex parejas a medida que 
aumenta el nivel socio económico.

65 o más
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Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.
Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Nota metodología: Cada mujer puede hacer mención a más de un tipo de 
violencia, por ello la suma puede ser más de 20,7%.

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.
Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Nota metodologica: Cada mujer puede sufrir más de un tipo de violencia 
por ello la suma puede dar más de 34.2%

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.
Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

Nota metodología: Cada mujer puede hacer mención a más de un tipo de
violencia por ello la suma puede ser más de 9,5%.

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que conviven con 
su familia, según hayan vivido situaciones de violencia 
por parte de la familia actual en los últimos 12 meses. 
Total país, 2013

Porcentaje de mujeres de 15 años o más, según tipo de 
violencia vivida en los últimos 12 meses por parte de su 
familia. Total país, 2013

Porcentaje de mujeres de 15 años o más según hayan 
vivido situaciones de violencia durante su infancia. Total 
país, 2013

Porcentaje de mujeres de 15 años o más, según tipo de 
violencia vivida en la infancia. Total país, 2013

Porcentaje de mujeres de 65 años o más que han vivido 
situaciones deviolencia por parte de sus familias. Total 
país, 2013

Porcentaje de mujeres de 65 años o más, según tipo de 
violencia vivida por parte de su familia. Total país, 2013

2 de cada 10 mujeres declararon haber vivido algún tipo de violencia en la familia actual en los últimos 12 meses. En términos 
absolutos, esta proporción representa aproximadamente 200.000 mujeres en todo el país. El tipo de violencia más reportado es el 
de violencia psicológica.

1 de cada 3 mujeres encuestadas (34,2%) declaró haber experimentado algún tipo de violencia durante su infancia (antes de 
cumplir los 15 años). Esto representa aproximadamente 350.000 mujeres. La violencia física (26,8%) y la violencia psicológica 
(21,7%) son los principales tipos de violencia declarados.

1 de cada 10 mujeres (9,5%) de 65 años o más años de edad declara haber vivido violencia por parte de familiares cercanos o con 
quienes vive (exceptuando las relaciones de pareja); esto es, aproximadamente 22.000 mujeres. La violencia psicológica está 
presente en los reportes de todas las mujeres de 65 años o más que declaran sufrir violencia por parte de sus familiares
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Porcentaje de mujeres de 15 años o más que asisten o 
asistieron a un centro educativo, y que han vivido 
violencia de género en este ámbito a lo largo de toda la 
vida y en los últimos 12 meses. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

El 8,8% de las mujeres que han asistido a algún centro de 
enseñanza a lo largo de su vida, han transitado por 
situaciones de violencia durante su trayectoria en el 
sistema educativo. Entre las mujeres que asistieron a un 
centro educativo en los últimos 12 meses el 5,2% vivieron 
algún tipo de violencia basada en género en ese período.

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que son o 
fueron asalariadas, según hayan vivido violencia de 
género en el ámbito laboral a lo largo de toda la vida y 
en los últimos 12 meses. Total país, 2013

Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.

El 14,8% de las mujeres que están o estuvieron asalariadas 
han vivido algún tipo de violencia de género en el ámbito 
laboral a lo largo de su vida. En los últimos 12 meses, las 
mujeres asalariadas que pasaron por esta situación en este 
ámbito fueron el 9,5%. 

Porcentaje  de  mujeres de 15 años o más, que han 
vivido situaciones de violencia en lugares públicos a lo 
largo de toda la vida y en los últimos 12 meses. Total 
país, 2013

Más de un tercio de las mujeres de 15 años o más han 
vivido situaciones de violencia en lugares públicos alguna 
vez en su vida. En números absolutos, esto representa 
aproximadamente 370.000 mujeres. El 18,5% de las 
mujeres pasaron por esta situación en lugares públicos en 
los últimos 12 meses.
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Fuente: Elaboración SIG - INE en base a EVBGG, 2013.
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