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tiene entre sus competencias la elaboración del Plan Nacional de 
lucha contra la Violencia Doméstica.
Asimismo, en el año 2007 se promulga la Ley Nº 18.104 para la 
promoción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
A partir de esta ley se construye el Primer Plan Nacional de Igual-
dad de Oportunidades y Derechos (PIODNA), que integra la vio-
lencia doméstica desde una perspectiva de género. 
El abordaje de esta problemática requiere la actuación coordina-
da de los distintos sectores involucrados (justicia, salud, seguri-
dad, etc.) en relación con sus competencias institucionales, sus 
roles y marcos de acción. Ello implica una profunda coordinación 
que facilite una respuesta integral y  articulada.

Para avanzar en este proceso de articulación interinstitucional, se 
está implementando desde el año 2011 el “Programa Integral de 
Lucha contra la Violencia de “Género en Uruguay” con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AE-
CID). Este programa está integrado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y 
Poder Judicial y busca fortalecer la implementación de una polí-
tica pública para la erradicación de la violencia basada en género.

En el marco de este Programa y con el apoyo de AECID, se ha ela-
borado el presente “Protocolo de la Casa de Breve Estadía para 
mujeres en situación de riesgo de vida por violencia doméstica”. 

La realización del documento base para este material estuvo a 
cargo de la ONG CEPRODIH. Asimismo, la División de Vio-
lencia basada en Género del INMUJERES - MIDES coordinó el 
proceso de elaboración y tuvo a su cargo la realización del docu-
mento final.

Aspiramos a que este Protocolo constituya una guía que opera-
tivice el trabajo de los equipos que acompañan, desde la cotidia-
neidad, a las mujeres -solas o con hijos e hijas a cargo- en las CBE. 

Confiamos que sea un instrumento que contribuya en el proceso 
de trabajo de estos equipos hacia el fortalecimiento y la restitu-
ción de los derechos ciudadanos de las mujeres que se ven en-
frentadas a situaciones de riesgo de vida por violencia doméstica. 

P R Ó L O G O

L a violencia de género, como problemática social 
grave que afecta particularmente a las mujeres, 
tiene su reconocimiento entre los años 1975 y 1985 

con las tres primeras Conferencias Mundiales sobre la 
Mujer (México 1975, Copenahgue 1980 y Nairobi 1985) y 
la “Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, 1979). Poste-
riormente se lleva a cabo la  “Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer” (Belem do Pará, 1994) y el “Protocolo para preve-
nir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmen-
te de mujeres y niños”, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional (Protocolo de Palermo, 2000). 

Estos constituyen los principales instrumentos internaciona-
les que nuestro país ha ratificado en la materia. En tal sentido, 
los compromisos asumidos por el Estado uruguayo al ratifi-
carse estos instrumentos internacionales, así como las obser-
vaciones generales y recomendaciones realizadas al país por 
parte de los comités y comisiones que dan seguimiento a es-
tos instrumentos, nos obligan al diseño e implementación de 
políticas públicas para su pleno cumplimiento. 
Para adecuarse a estas normativas, Uruguay ha aprobado le-
yes específicas como la Ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica. 
Esta ley estableció la creación del Consejo Nacional Consulti-
vo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD), el cual 

Beatriz Ramírez Abella
Directora

Instituto Nacional de las Mujeres
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a violencia doméstica en Uruguay es un problema de 
magnitud y complejidad que se  manifiesta en todas las 
clases sociales y en todos los niveles socioeducativos. 

En los últimos años, el Estado uruguayo viene implementan-
do políticas y estrategias para hacer frente a esta problemá-
tica. En el año 2005 se crea el Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES), en la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) (Ley Nº 17.866, art. 6), constituyéndose en el 
organismo rector de las políticas de género.
En base a las orientaciones establecidas en el Primer Plan Na-
cional de lucha contra la Violencia Doméstica se han desarrolla-
do acciones con el objetivo de dar respuesta a esta problemáti-
ca, a través de la promoción de derechos y prevención, así como 
el abordaje en crisis, atención, tratamiento y rehabilitación.
En relación a la normativa nacional, en el año 2002 el Parla-
mento uruguayo aprueba la Ley de Violencia Doméstica (Ley 
Nº 17.514), donde se establece un marco jurídico para la pre-
vención e intervención en violencia doméstica.  

Dicha ley establece en los artículos 1º y 2º:
- “Declárese de interés general las actividades orientadas a la 
prevención, detección temprana, atención y erradicación de la 
Violencia Doméstica.”
- “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, di-
recta o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limi-
tando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos 
humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga 

I N T R O D U C C I Ó N

L o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o 
haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación 
y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de 
hecho”.

Esta ley, además de definir conceptualmente lo que constituye 
violencia doméstica, incluye la importancia de la prevención y 
la concreción de acciones para la atención y el abordaje de las 
situaciones de violencia doméstica. 

Se incorpora el concepto de género en el análisis de la vio-
lencia doméstica en el año 2007, con la promulgación de la 
Ley Nº 18.104 para la promoción de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. A partir de esta ley 
se construye el Primer Plan Nacional de Igualdad de Opor-
tunidades y Derechos (PIODNA). En la Línea Estratégica de 
Igualdad (LEI) 9 de dicho Plan, se contemplan las siguientes 
acciones:

- 9.4: Crear servicios de atención a situaciones de violen-
cia doméstica de forma que se facilite y garantice el acceso 
a las mujeres en todo el territorio nacional, incluyendo la 
atención a hombres agresores.

- 9.5: Generar respuestas alternativas para la protección 
inmediata en situaciones de violencia extrema. 

En este último eje, el INMUJERES - MIDES desarrolló, a tra-
vés de su Departamento de Violencia basada en Género, un 
Sistema de Respuestas en Violencia basada en Género. La 
complejidad de esta problemática hace necesario que estas 
respuestas se articulen entre sí y con otros sectores e institu-
ciones vinculados a la protección de derechos, como forma de 
brindar una respuesta integral, evitando la contradicción en 
las estrategias y la revictimización.  
En el proceso de salida de la situación de violencia, las muje-
res atraviesan distintos momentos  para los cuales necesitan  
herramientas que se adecúen a los mismos, teniendo éstas 
que estar conectadas entre sí. De esta forma, este Sistema está 
integrado por los Servicios Públicos de Atención a Mujeres en 
situación de Violencia basada en Género y el Servicio Público 
de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de Ex-
plotación Sexual. 

En relación al componente habitacional, el Sistema de Res-
puestas incluye el  “Programa de Respuestas Habitacionales 
para Mujeres en situación de Violencia de Género”. El mismo 
está integrado por los Proyectos “Alternativas habitacionales 
transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones 
de violencia doméstica” (convenio MIDES-MVOTMA) y la 
“Casa de Breve Estadía para mujeres en situación de violencia 
doméstica con riesgo de vida”. Además de estos dispositivos, 
se prevé a futuro la incorporación de otros en material habi-
tacional.
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En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el Ministe-
rio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambien-
te (MVOTMA) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
para la implementación del Proyecto Piloto “Alternativas ha-
bitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de 
situaciones de violencia doméstica” para los departamentos 
de Montevideo, Canelones y Salto. En el año 2010 el Convenio 
se renueva, dejando de ser un proyecto piloto y ampliando su 
alcance a todo el territorio nacional. 

La interinstitucionalidad del Proyecto implicó la acción con-
junta y coordinada de los organismos responsables del mismo 
y ha requerido la articulación con múltiples actores públicos 
y de la sociedad civil, así como el establecimiento de meca-
nismos acordados de funcionamiento. Desde el INMUJERES 
- MIDES se ha venido realizando un proceso de monitoreo y 
evaluación permanente del Proyecto que ha permitido incor-
porar ajustes a través de los aprendizajes realizados.

Desde el año 2009 a la actualidad, se ha ampliado el alcance 
de las acciones que refieren a las respuestas habitacionales 
para mujeres en situación de violencia doméstica desarrolla-
das por el Instituto Nacional de las Mujeres y se han realizado, 
además, tareas de asesoramiento a organismos e instituciones 
a nivel local y nacional en la materia. 

El presente Protocolo de Actuación para la Casa de Breve Es-
tadía pretende ser una guía para la adecuada atención de las 
mujeres en situación de violencia  doméstica con riesgo de 
vida. Se trata de unificar criterios teóricos y metodológicos 
para orientar la atención de las mujeres, niños, niñas y adoles-
centes que ingresan a la Casa de Breve Estadía. 
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1 MARCO
CONCEPTUAL

l marco conceptual del que partimos implica un po-
sicionamiento teórico, ideológico y político desde un 
enfoque de género, étnico racial, de derechos huma-

nos y discapacidad, que considera la perspectiva generacional 
y el respeto de la diversidad1.  

La conjunción de estos enfoques nos permite visualizar la si-
tuación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en donde 
las diversas formas de discriminación agravan e imposibilitan 
el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, la interseccionalidad2  es una herramienta analítica 
para estudiar, comprender y responder a las maneras en que 
el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces 
contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. 

El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las va-
riadas identidades, exponer los diferentes tipos de discri-
minación y desventaja que se dan como consecuencia de la 
combinación de identidades. Busca abordar las formas en las 
que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sis-
temas de discriminación crean desigualdades que estructuran 
las posiciones relativas de las mujeres. A su vez, considera los 
contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce 

experiencias individuales únicas que resultan de la conjun-
ción de diferentes tipos de identidad.

1.1 | Enfoque de Género 
El género es una categoría de análisis, una construcción social y 
cultural por la cual cada sociedad, en un momento histórico de-
terminado, define cualidades, capacidades, prohibiciones, pres-
cripciones, derechos y obligaciones diferentes para mujeres y 
varones, a partir de las diferencias biológicas entre los sexos. 

Entendemos el Enfoque de Género como una forma de analizar la 
realidad con base en las variables “sexo” y “género” y sus manifes-
taciones, en un contexto geográfico, ético e histórico determinado.
Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de 
relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y muje-
res expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discri-
minación, mayoritariamente hacia las mujeres3. 

En el proceso de socialización, según se nace mujer o varón, 
se construye la identidad de género a través del conjunto de 
valores, ideas, actitudes y comportamientos integrados en el 
proceso de desarrollo. En dicho proceso también se aprenden 
los roles de género, entendidos como el conjunto de compor-

E

1. Guía Didáctica “Vivir sin violencia está buenísimo” INMUJERES. 2009 | 2. Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. 
En “Derechos de las mujeres y cambio económico No. 9”. AWID, agosto 2004. | 3. Incorporación del enfoque étnico-racial. Elementos conceptuales. Secretaría de las 
Mujeres Afrodescendientes. Secretaría de las Mujeres Afrodescendientes. INMUJERES - MIDES. Agosto, 2007.

Notas
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tamientos y expectativas sociales considerados apropiados 
para varones y mujeres.

Entendemos por violencia de género “Todo acto de violencia 
basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se pro-
duce en la vida pública como en la privada4”.  

El ejercicio de la violencia de género implica el abuso de poder por 
parte del varón hacia la mujer como forma de control, que se expre-
sa bajo distintas formas (física,  psicológica, sexual y/o económica).

“La violencia es una conducta orientada a controlar y dominar 
a otro/a. Quien la ejerce se asigna el poder de definir lo correc-
to y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, y se justifica defen-
diendo su acción como una forma de disciplinar, educar, hacer 
entrar en razones, poner límites, proteger, tranquilizar, etc.5”  

La violencia de género se expresa en prácticas de discrimi-
nación, exclusión, abuso y acoso sexual tanto en el ámbito 
privado como en el público, apoyada en patrones culturales y 

estereotipos, así como en prácticas estructuralmente arraiga-
das en las relaciones sociales6 .   

Dentro del ámbito familiar los dos ejes claramente identifica-
dos de desequilibrio de poder histórica y culturalmente dados 
son el género y  la edad: los niños, niñas y adolescentes y las 
mujeres se encuentran en una  situación de menor poder y por 
tanto en una relación de desigualdad. El objetivo de la conduc-
ta violenta no es  provocar daño, aunque siempre lo provoca, 
sino controlar la conducta del otro, someter, dominar7.  

Los patrones culturales están vinculados al sistema de creen-
cias, donde los comportamientos tienden a seguir siendo re-
gulados por una normativa cultural que legitima el uso de la 
fuerza como método y como instrumento de poder dentro de 
las relaciones afectivas. 

A este sistema de creencias lo sostiene el valor de los mitos 
culturales acerca de la violencia contra las mujeres, contribu-
yendo a su perpetuación ya que ellos minimizan, justifican o 
niegan esta problemática. Las experiencias de las mujeres se 
desmienten y se oculta la responsabilidad de los agresores.

1.2 | Enfoque Generacional9 
La condición cronológica toma una significación social que al 
igual que la categoría de género, nos permite visualizar una 
estructura de poder definida a partir de las etapas del ciclo vi-
tal, transformando la condición de dependencia en el motivo 
para la dominación y el ejercicio abusivo de poder. 

Esto se traduce en la negación a niñas, niños y adolescentes 
del goce y ejercicio pleno de sus derechos, no reconociendo 
su situación de sujetos/as, proponiendo su condición de inca-
pacidad; por lo tanto la edad, resulta otra categoría de análisis 
que permite interpretar las desigualdades presentes en la cul-
tura patriarcal.

Nuestra sociedad se rige por una perspectiva adultocéntrica, 
donde niñas, niños y adolescentes son parte del patrimonio 
y dominio de las y los mayores y principalmente del adulto 
varón. En este sentido, han sido víctimas históricamente si-
lenciadas, al igual que las mujeres, del poder desarrollado por 
el patriarcado, que ubica las diferencias de sexo y edad en lu-
gares de inequidad impidiendo el goce y el pleno ejercicio de 
derechos, generando así fuertes victimizaciones como efecto 
de esta desigualdad.

De la diferencia etaria se construyen grupos donde algunas 
personas permanecen en colectivos sometidos a otros, por un 
tiempo de sus vidas. Si bien la categoría dada por la edad es 
transitoria, una mujer continúa ubicada en su transcurrir so-
cial en condiciones de sometimiento asignadas y aprendidas 
desde su nacimiento y reforzadas por su doble condición de 
mujer y de niña. Por eso, esta última es quien se encuentra en 
mayores condiciones de vulnerabilidad.

Los avances logrados por la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño ubican a niñas, niños y adolescentes como 
sujetos/as de derechos al igual que las y los adultos. Así les 
otorga el reconocimiento de derechos dado por la condición 
de dependencia por ser un sujeto/a en desarrollo.

Esto se traduce en que toda intervención con personas en si-
tuación de trata con fines de explotación sexual, deberá consi-
derar la fase del ciclo vital en el que la persona se encuentra, 
teniendo en cuenta el principio del interés superior y de au-
tonomía progresiva, promoviendo la participación conforme 
a su madurez y comprensión, teniendo en cuenta que funda-
mentalmente esta problemática afecta a los sectores más jóve-
nes de nuestra sociedad.

C
A

P.
 0

1

4. Declaración NNUU sobre la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres. | 5. Caja de Herramientas para el abordaje de la violencia. Guía temática 1. Nociones bási-
cas en violencia domestica. Mujer Ahora - INMUJERES - MIDES. Pág. 11 | 6. Guía Didáctica “Vivir sin violencia está buenísimo” INMUJERES. 2009 | 7. Explotación sexual contra 
niños, niñas y adolescentes | 8. Protocolo de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. INMUJERES - MIDES, 2013 (en proceso de publicación). 9.  Incorporación del enfoque étnico-racial. Elementos conceptuales. Secretaría de las Mujeres Afrodescendientes. Secretaría de las Mujeres Afrodescendientes. INMUJERES - MIDES. Agosto, 2007.

Notas

Notas
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1.3 | Enfoque Étnico-Racial
El análisis del Enfoque de Género y Étnico-Racial es funda-
mental ya que las desigualdades por raza y género interactúan 
y se potencian, generando patrones de exclusión que afectan 
de doble manera a las mujeres afrodescendientes. 

El Enfoque Étnico-Racial reconoce que existe diversidad entre 
los grupos humanos según origen ancestral, prácticas cultu-
rales y/o características fenotípicas comunes. Según Anthony 
Giddens9  “la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión 
de actitudes, percepciones y sentimientos que se encuentran 
dentro del sujeto”; por otra parte, la raza es una construcción 
social y cultural que clasifica a las personas por la apariencia 
física. La perspectiva étnico-racial es entonces la combinación 
de estos elementos: alude a los sentimientos de pertenencia, 
a la cultura y/o a las características físicas de las personas en 
tanto miembros de una colectividad. 

El artículo 1 de la Declaración Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial afirma 
que “la expresión <<discriminación racial>> denotará toda dis-
tinción, exclusión, restricción o preferencia basada en moti-

vos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública10”   

El artículo 2 de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios 
Raciales, define por  Racismo “Toda teoría que invoque una 
superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o ét-
nicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los de-
más, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados 
en una diferencia racial (...)11” 

La lucha contra el racismo y la discriminación es una materia 
de elevada sensibilidad en la agenda de los derechos humanos 
a nivel internacional y también en Uruguay. En este sentido, 
en 1969 entra en vigencia la Convención Internacional contra 
la Discriminación Racial, la cual Uruguay integra.  

A nivel nacional, en el año 2003 nuestro país aprobó la Ley Nº 
17.677 que penaliza la incitación al odio, desprecio o violen-
cia hacia determinadas personas por color de piel, raza, etnia, 
orientación sexual o religión. Asimismo, en 2004 se aprobó la 

C
A
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Ley Nº 17.817 que declaró de interés nacional la Lucha contra 
el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. 
Esta ley crea la “Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xe-
nofobia y toda forma de Discriminación” –instalada en el año 
2007-, cuyos objetivos son el de proponer políticas nacionales 
y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la 
xenofobia y la discriminación. Por primera vez se establece un 
organismo específicamente encargado de las temáticas rela-
tivas a todos los tipos de discriminación en la que participan 
de forma conjunta representantes del Estado y de la sociedad 
civil organizada12. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de 
Naciones Unidas, cuya función es supervisar la aplicación de 
la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, 
reconoce el esfuerzo realizado por Uruguay en el ámbito le-
gislativo, institucional y del desarrollo de políticas contra la 
discriminación racial, pero expresa la necesidad de continuar 
con el esfuerzo y ajustar la legislación uruguaya para adaptar-
la a lo dispuesto por la Convención, y mejorar las políticas y 
programas adoptando en muchos casos medidas especiales.  
En este sentido, en el Comité existe especial preocupación 
por la condición de la mujer afrodescendiente, recomendando 
adoptar medidas especiales ya que sufre de una doble discri-
minación, en razón del género y de su origen étnico-racial. 

1.4 | Enfoque de Derechos
Humanos
La violencia de género es una grave violación de los derechos, 
que atenta contra la dignidad de las mujeres y vulnera su au-
tonomía y el bienestar tanto físico como emocional. Es por 
tanto obligación del Estado garantizarlos, ya que el respeto 
de los derechos humanos es condición esencial para el desa-
rrollo de un país y el pleno ejercicio de la ciudadanía de sus 
habitantes.

En el ámbito internacional se reconoce y visualiza la violencia 
hacia las mujeres a nivel jurídico. Algunos antecedentes para 
esto son la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Vie-
na, 1993) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
1995). En la primera, se sentaron las bases generales para la 
eliminación de la violencia contra la mujer y se la consideró 
como una violación de los derechos humanos. En la segunda, 
en el documento básico de la Conferencia -la Plataforma de 
Acción- los gobiernos manifestaron que la “violencia contra 
la mujer constituye una violación de los derechos humanos 
fundamentales e impide el logro de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz”13 .

10. Artículo 1 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. | 11. Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales. Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. | 12. Presentación Inicial del Presidente de la Delegación Uruguaya Embajador Doctor Ricardo González Arenas. Ginebra, febrero 2011. 

13. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas. Beijing, 1995. 
14.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Organización de Estados Americanos (OEA), Belem do Pará, 1994.
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Se incorpora el concepto de género en la definición de la vio-
lencia contra la mujer en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer14, 
aprobada en Belém do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994 y 
aprobada en Uruguay por la Ley Nº 16.735 del 13 de diciembre 
de 1995.
En su Artículo 1 propone: “Para los efectos de esta Conven-
ción debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tan-
to en el ámbito público como en el privado”. 
La Convención de Belém do Pará permite visualizar que las 
condiciones de desigualdad en la que viven las mujeres están 
atravesadas por la discriminación y la violencia y consagra los 
siguientes fundamentos: 

- la violencia contra la mujer constituye una violación a los 
derechos humanos  y las libertades fundamentales;  

- limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

- y es una manifestación de las relaciones de poder históri-
camente desiguales entre mujeres y varones. 
Es así que La Convención define como un derecho humano, 
el “derecho a una vida libre de violencia”.  

El Artículo 2 plantea que “entenderá que violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
  
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad domésti-
ca o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, mal-
trato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución for-
zada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de sa-
lud o cualquier otro lugar, y 
 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agen-
tes, donde quiera que ocurra”.  
 
La Convención reconoce el derecho de toda mujer a ser va-
lorada y educada libre de patrones estereotipados de com-
portamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. (Art.6)

En Uruguay se incorpora a la legislación nacional -en cumpli-
miento con las obligaciones internacionales asumidas- con la  
aprobación  de la Ley Nº 16.735 de 13 de diciembre de 1995: 
Artículo 1º.- Apruébase la  Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
adoptada el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, República 
Federativa de Brasil, en el Vigesimocuarto Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos y suscrita por la República Oriental 
del Uruguay el 30 de junio de 199415. 

En el año 1995, a través del artículo 18 de la Ley Nº 16.707, 
Uruguay reconoce como delito la violencia doméstica, que se 
incorpora al Código Penal Uruguayo como artículo 321 bis. 

El año 2002 marcó un punto de inflexión en la lucha contra la 
violencia doméstica, en tanto el Parlamento uruguayo aprobó 
la Ley Nº 17.514 o Ley de Violencia Doméstica. Esta ley habi-
lita la creación del Primer Plan Nacional de Lucha contra la 
Violencia Doméstica con un enfoque integral, orientado a la 
prevención, atención y rehabilitación de las personas involu-
cradas a efectos de lograr el uso más adecuado de los recur-
sos existentes, en beneficio de toda la sociedad16.

La prevención apunta a promover en los/las ciudadanos/as 
la sensibilización social sobre las causas, características, ries-
gos y efectos de la violencia doméstica, en sus diversas mani-
festaciones y en los diferentes ámbitos, propendiendo hacia 
la construcción de una ciudadanía que conozca, garantice y 
defienda los Derechos Humanos.
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15. http://200.40.229.134/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16735&Anchor= | 16.  Plan nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004 – 2010.  16. Plan nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004 – 2010. 
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1.5 | Enfoque de Discapacidad
Incluir el Enfoque de Discapacidad garantiza que las políticas 
públicas consideren las desigualdades estructurales de la so-
ciedad e impulsen acciones transformadoras. 

El Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (CDPD) plantea “promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de to-
dos los Derechos Humanos y libertades fundamentales para 
todas las personas con discapacidad y promover el respeto de 
su dignidad inherente17”.
  
La CDPD considera la discapacidad como “patología” de la 
sociedad, es decir, la incapacidad de la sociedad de dar lugar 
a las diferencias y limitaciones de las personas. Esta Conven-
ción permite reflejar el cambio que ha tenido la sociedad en la 
percepción de la discapacidad: ya no es una limitación del in-
dividuo, sino que es entendida como una construcción social 
que no habilita la inclusión y no da espacio a las diferencias 
individuales. Esta nueva concepción es definida como Modelo 
Social y de Derechos Humanos de la Discapacidad. 

• Dependen física y emocionalmente de quienes las cuidan, y 
les es difícil pedir apoyo en otros ámbitos.

• Sienten miedo de denunciar abuso y maltrato, por temor a que-
dar sin el cuidado y la asistencia personal de quienes las rodean.

• Encuentran grandes barreras (físicas, actitudinales, comuni-
cacionales y de información) para acceder a los lugares de de-
nuncia y a los servicios de atención a situaciones de violencia.

• Tienen complicaciones en el acceso a la información, tecno-
logías, recursos educativos, formativos y de desarrollo aca-
démico, lo que limita el conocimiento de sus derechos y de los 
recursos existentes para mejorar su situación.

• Viven en aislamiento y encuentran obstáculos para su parti-
cipación e inclusión ciudadana.

Muchas veces las mujeres con discapacidad:

• Pueden sentir que su privacidad e intimidad son invadidas, y que 
otras personas deciden sobre su cuerpo sin su consentimiento.

• Sufren un gran conflicto entre el modelo de belleza promovi-
do culturalmente y su estética como mujeres con discapacidad.

• Tienen menor credibilidad a la hora de denunciar abuso se-
xual, porque no se las considera seres sexuados.

• No logran obtener empleos remunerados, lo cual genera de-
pendencia económica de su entorno.

• Son cuestionadas por el manejo de su dinero y en algunos 
casos no se les permite disponer de sus bienes.

El Artículo 256 de la Ley Nº 18.172 creó el Programa Nacio-
nal de la Discapacidad (PRONADIS) del MIDES, destinado a 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
PRONADIS crea el Área de Género y Discapacidad, tomando 
en cuenta las grandes diferencias con las que conviven varo-
nes y mujeres con discapacidad en Uruguay. 

PRONADIS plantea que existe una doble discriminación a la 
que se ven expuestas las mujeres con discapacidad que, por 
su condición de género, tienen mayores riesgos de ver vulne-
rados sus derechos. 
Las mujeres con discapacidad no son habilitadas por la so-
ciedad como seres sexuados, quedando expuestas a una gran 
fragilidad en la construcción de su identidad y su relación con 
un entorno de sobreprotección e influencias18. 
A nivel social, las barreras en el acceso a los espacios públicos 
y a los recursos, generan situaciones de exclusión, perpetuan-
do así relaciones de dependencia y limitaciones en el acceso 
al ámbito laboral, a la educación, entre otros. 

17.  http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
18. Violencia y la Mujer con Discapacidad, informe por Iglesias, M; Gil, G; Joneken, A; Mickler, B; Knudsen, J.S., Proyecto METIS, iniciativa DAPHNE de la Unión Europea, 1998. 
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2 CASA DE BREVE
ESTADÍA

2.1 | Conceptos generales 
El Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica plantea 
la “creación de respuestas alternativas para la atención de víctimas 
de violencia doméstica que tengan como principal objetivo la pro-
tección inmediata en los casos de violencia extrema y riesgo para 
su vida o su integridad asegurando la solución habitacional corres-
pondiente19”.  

En este marco, INMUJERES - MIDES ha previsto la instalación de 
Casas de Breve Estadía (CBE) que cumplen la función de brindar 
protección a las mujeres con riesgo de vida por violencia doméstica. 
Se busca ofrecer un acompañamiento para transitar el momento de 
crisis, en un lugar seguro y protegido donde las mujeres sean infor-
madas, asesoradas y reciban atención psicosocial-legal especializada.

2.2 | Objetivo general de la CBE
Brindar alojamiento, protección y orientación a mujeres en situación 
de violencia doméstica con riesgo de vida -e hijas/os a su cargo- que 
así lo soliciten, por un plazo no mayor a treinta días.

2.2.1 | Objetivos específicos

1. Facilitar alojamiento a las mujeres con o sin hijas/os a su cargo.
2. Proporcionar condiciones adecuadas de seguridad a las 
mujeres de forma de habilitar el ejercicio de sus derechos 
como ciudadanas.
3. Brindar apoyo psicosocial-legal a través de un equipo inter-
disciplinario con formación en la temática.
4. Brindar contención y orientación a las mujeres para abor-
dar su situación de crisis y contribuir a la construcción de 
una estrategia de salida en conjunto con ellas.
5. Informar y orientar en los trámites de carácter urgente 
para obtener una mejor protección y defensa (asistencia mé-
dica, jurídica, acompañamientos a instancias policiales, etc.).
6. Acordar con distintas instituciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil las derivaciones y coordinaciones a otros 
recursos sociales, en forma fluida y efectiva, asegurando la 
atención continua e integral.

19. Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010. Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica.

Notas
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2.3 | Criterio de acceso
de las usuarias 
Mujeres mayores de 18 años solas con hijos/as menores a su 
cargo, que se encuentren en una situación de violencia domés-
tica con riesgo de vida y, excepcionalmente, otras situaciones 
de violencia de género con riesgo de vida que se consideren 
pertinentes.

Mujeres con ciudadanía uruguaya (cualquiera sea su departa-
mento de residencia) o extranjeras, independientemente de su 
condición socio económica, que tengan voluntad expresa de 
ingresar a la CBE.

Mujeres que padezcan algún tipo de adicción (alcohol y/o dro-
gas) así como aquellas que padezcan trastornos psiquiátricos 
graves, en el entendido que requieren cuidados y atención al-
tamente especializada, serán derivadas a otros servicios. Para 
ello, se realizarán las coordinaciones y articulaciones corres-
pondientes a cada situación.

2.4 | Metodología
2.4.1 | Equipo de la CBE
La violencia doméstica, en tanto problema complejo y multi-
causal, requiere de un abordaje desde un equipo interdiscipli-
nario (psicosocial-legal), generando interacción en el encuen-
tro de distintas miradas para dar respuesta a las situaciones 
de manera integral, compartiendo un marco conceptual y re-
ferencial de intervención. 

Los/as integrantes del equipo de la CBE deberán contar con 
capacitación y experiencia de trabajo con mujeres, niños, 
niñas y adolescentes en situación de violencia doméstica y 
riesgo social, desde una perspectiva de Género, Étnico-Racial, 
Derechos Humanos, Discapacidad y Generaciones.

Es fundamental que el equipo de la CBE participe en instan-
cias de formación permanente, que contribuyan a generar re-
flexión y un lenguaje común desde las diferentes visiones de 
la problemática. Este equipo deberá estar comprometido con 
un objetivo y un planteamiento común, desde un mismo posi-
cionamiento ético.

El equipo técnico -integrado por profesionales de distintas 
disciplinas- permite a cada uno/a aportar desde su especifici-
dad y experiencia, al análisis y abordaje de cada situación. Asi-

mismo, se privilegia la modalidad de entrevista de a dos téc-
nicos/as, favoreciendo así la visualización de la complejidad.

Las reuniones del equipo de la CBE son imprescindibles, 
constituyéndose en espacios de intercambio y de cuidado, 
permitiendo así el aporte de cada uno/a para elaborar un 
diagnóstico y una estrategia de intervención con cada mujer. 
Por otra parte, son fundamentales para construir estrategias 
comunes y para lograr las metas en la intervención, así como 
para la evaluación constante del trabajo.
 
El equipo técnico deberá realizar las siguientes tareas:

- Aplicar protocolos de atención, evaluación, coordinación y 
derivación elaborados por el INMUJERES - MIDES.
- Registrar los ingresos en la Casa de Breve Estadía aplicando 
la ficha de registro del INMUJERES - MIDES.
- Evaluar la situación de violencia doméstica de la mujer y de 
sus hijos/as a cargo, en función de los protocolos definidos 
por el INMUJERES - MIDES, generando una historia que con-
tenga la información del proceso de intervención.
- Elaborar un plan de acción, consensuado con la mujer.

- Realizar reuniones periódicas de equipo e instancias de su-
pervisión. Estas instancias buscan generar espacios de con-
tención para el equipo, así como supervisar el trabajo realiza-
do por el mismo.
- Derivar a otros recursos y realizar el seguimiento correspon-
diente.
- Acompañamiento de las mujeres para la recepción, el tras-
lado e ingreso de las mismas a la Casa de Breve Estadía, por 
parte de los/as educadores en la ciudad de Montevideo y zona 
metropolitana.

El equipo de la CBE deberá está conformado por:
- Coordinador/a
- Psicólogo/a 
- Trabajador/a Social
- Abogado/a 
- Educadores/as de niños/as y adolescentes
- Educadores/as de cotidianidad
- Cocinero/a
- Auxiliar de servicio
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Las funciones son las siguientes:

- Coordinador/a
- Coordinar las reuniones de equipo. 
- Supervisar el trabajo de los/as integrantes del equipo de la CBE.
- Participar de las distintas instancias de la CBE con los/las re-
sidentes.
- Coordinar, junto con los/as técnicos/as, con las instituciones 
pertinentes para cada situación.
- Coordinar y articular con el Portal de Ingreso de la CBE.
- Participar en las entrevistas de ingreso, tanto con las mujeres 
como con los/as niños/as y adolescentes. 
- Sistematizar datos.
- Realizar informes junto con los/las técnicos/as de los procesos 
de las familias, de las mujeres y de los niños/as y adolescentes.

Equipo técnico

Integrado por: Abogado/a; Psicólogo/a
y Trabajador/a Social

- Registrar los ingresos en la CBE aplicando la ficha del IN-
MUJERES - MIDES.

Educadores/as de cotidianidad

- Encargados del funcionamiento general de la CBE.  
- Distribuir los recursos necesarios a la población de la casa: 
artículos de limpieza, sábanas, toallas, artículos de higiene 
personal, etc. 
- Distribuir las tareas de limpieza, colaboración en cocina y 
mantenimiento de los espacios comunes. Se tomará en cuenta 
para la distribución de las tareas a las mujeres que presenten 
alguna discapacidad, de manera de adecuar la tarea asignada. 
- Participar con los/las técnicos/as en reuniones de equipo.
- Participar con los/las técnicos/as en instancias de taller con 
mujeres y niños/as y adolescentes para fortalecer y generar 
hábitos de horarios, alimentación, higiene, etc. 
- Generar espacios recreativos para las mujeres.
- Registrar datos relevantes en las fichas de las mujeres y en 
las fichas de los niños/as y adolescentes. 
- Generar instancias educativas frente a las tareas cotidianas. 
- Coordinar con el equipo técnico.

Educadores/as de niños/as y adolescentes

- Acompañar cada proceso personal. 
- Planificar  y realizar actividades recreativas, lúdicas, plásti-
cas, etc., en forma individual y grupal. 
- Fortalecer y estimular las potencialidades de niños/as y ado-
lescentes. 
- Registrar datos relevantes en las fichas de los niños/as y ado-
lescentes.
- Coordinar con el equipo técnico.

2.4.2 | Seguridad 

Teniendo presente la situación de riesgo de vida por la que 
ingresan las mujeres a la Casa de Breve Estadía, la seguridad y 
protección son prioritarias. Por tal motivo, se contará con una 
guardia de seguridad femenina las 24 horas, todos los días del 
año. Su función es brindar seguridad y vigilancia tanto de la 
puerta de acceso como de toda la CBE. El Personal de Segu-
ridad participará de la capacitación que reciben los/as inte-
grantes del equipo de la CBE, ya que también intervienen en 
la dinámica de la CBE.
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- Evaluar la situación de violencia doméstica de la mujer, en 
función de los protocolos  definidos por el INMUJERES - MI-
DES, generando una historia que contenga la información del 
proceso de intervención.
- Elaborar un plan de acción, consensuado con la mujer.
- Realizar seguimiento del cumplimiento de las fases o activi-
dades fijadas en el plan de trabajo acordado.
- Realizar reuniones periódicas de equipo e instancias de su-
pervisión.
- Realizar reuniones de trabajo con el equipo del Portal de In-
greso de la CBE.
- Coordinar y/o derivar con otros recursos y realizar segui-
miento. Trabajo en red con Instituciones (Centros de Salud, 
Centros Educativos, Juzgados, etc.)
- Planificar y realizar actividades de taller con las mujeres.
- Realizar entrevistas periódicas con las mujeres para infor-
mar sobre sus derechos y orientarlas legalmente.
- Planificar y realizar instancias de capacitación con el equipo 
de la CBE.
- Realizar informes de los procesos de las familias, de las mu-
jeres y de los niños/as y adolescentes.
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Asimismo, en virtud del riesgo de vida, las salidas de las usua-
rias durante su permanencia en la CBE se realizarán siempre 
con el acompañamiento de un/a integrante del equipo técni-
co. Las salidas previstas serán en relación a trámites judicia-
les, atención a su salud o de sus hijos/as y otras que su situa-
ción específica amerite. 
Si al momento del ingreso la mujer cuenta con actividad labo-
ral, deberá suspenderla hasta tanto egrese de la CBE. Las coor-
dinaciones y articulaciones con sus empleadores/as serán rea-
lizadas a través del equipo técnico, con el objetivo de que no 
pierda el empleo o pueda acceder a los beneficios generados 
en los casos en que por razones de seguridad u otro motivo, 
decida no volver a trabajar en el mismo lugar.
Siempre que no genere un riesgo para la mujer, se coordina el 
cobro de las prestaciones sociales de las que es beneficiaria 
tanto ella como sus hijos e hijas (pensiones, Asignación Fami-
liar –AFAM-, despidos, liquidaciones laborales, etc.).

En el caso de los/las niños/as y adolescentes, se articulará con 
los centros educativos para coordinar la continuidad de los 
estudios desde la CBE. En todos los casos, los/as integrantes 
del equipo técnico coordinarán con dichas instituciones para 
explicar la situación, los riesgos a evitar y la posibilidad de 
que, al egresar de la CBE, puedan retomarlos adecuadamente.

Por otra parte, es necesario establecer con la mujer la impor-
tancia de no mantener contacto alguno con el agresor ni con 
personas allegadas a él, como forma de preservar tanto su 
seguridad como la de la CBE en general. Por este motivo, al 
ingreso a la CBE se solicita que haga entrega de su teléfono 
celular, en el entendido que también constituye una herra-
mienta para el control y el acoso habitualmente utilizada por 
los agresores.    
La comunicación telefónica con sus referentes afectivos será 
realizada con el acompañamiento de un/a integrante del equi-
po técnico, y en aquellas situaciones en las que no signifique 
un riesgo para la mujer.
El celular será devuelto al momento del egreso.

2.5.1 | Vías de ingreso a la CBE

Para efectuar el análisis de las solicitudes de ingreso a la CBE, 
se constituye un Portal de Ingreso, integrado por abogados/
as, trabajadores/as sociales y psicólogas/os.  
En el caso de la CBE instalada por INMUJERES-MIDES en la 
ciudad de Montevideo, el Portal está conformado por profesio-
nales que a su vez, integran el Servicio Público de Atención a 
Mujeres en situación de Violencia de Género. Este Portal reci-
be solicitudes de ingreso provenientes de todo el país.

El equipo derivante tomará contacto con el Portal de Ingreso, 
a los efectos de informar sobre la situación de violencia do-
méstica y el riesgo de vida. Esta información podrá ser tras-
mitida en forma telefónica y luego descripta en un Informe 
que se hará llegar al Portal vía correo electrónico, por fax o en 
forma presencial20. 

En este Informe debe constar la aceptación del ingreso de la 
mujer a la CBE y que ha sido informada sobre las condiciones 
para permanecer en la misma21. 

Contenido del Informe

Descripción de la situación de Violencia Doméstica
- Tipo.
- Física, psicológica – emocional, patrimonial, sexual.
- Frecuencia.
- Número de incidentes y proximidad en el tiempo.
- Gravedad.
- Amenazas de muerte, lesiones físicas e internaciones.
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20. Que incluya: 1. Datos generales de la usuaria, 2. Evaluación de factores de riesgo de la usuaria, 3. Evaluación de factores de riesgo del agresor, 3. Actuaciones judiciales, 4. Redes familares
21.  Ver: 2.5.3 Compromiso de Permanencia.

Notas
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Indicadores de Riesgo

Agresor
- Antecedentes penales y/o de violencia doméstica anteriores.
- Violación de medidas cautelares.
- Presunción de Abuso Sexual Infantil (ASI).
- Intento de Autoeliminación (IAE).
- Conductas infractoras en la actualidad (venta de drogas, ro-
bos, rapiñas).
- Consumo de alcohol y drogas.
- Tenencia de armas.
- Patologías psiquiátricas.

Usuaria
- Amenaza de muerte.
- Agresiones físicas graves (lesiones, internaciones, etc.)
- Denuncias anteriores.
- Si convive o no con el agresor.
- Antecedentes de institucionalización por situación de vio-
lencia doméstica.
- Nivel de aislamiento.
- Hijos/as a cargo (cantidad, edades, si son solo de ella o de 
ambos).
- Embarazo y puerperio.
- Discapacidad física.

Aspectos jurídicos

Especificar:
- Si tiene medidas cautelares.
- Si están vigentes.
- Quién resolvió esas medidas.
- Nº de ficha y/o Nº de denuncia.
- Fecha de efectuada la denuncia.
- En qué juzgado/seccional policial se realizó.

2.5.2 | Ingreso

Al momento del ingreso de la mujer a la CBE el equipo que 
la recibe contará con información proporcionada previamente 
por el Portal de Ingreso, lo que es imprescindible para que el 
primer contacto se establezca de forma adecuada. 

Es recibida por uno/a de los/as integrantes del equipo técnico, 
priorizándose la contención al momento de su ingreso. Se le 
trasmite el objetivo y funcionamiento de la CBE: tareas, hora-
rios, etc. En caso de no estar presente ningún técnico/a será 
recibida por el/la Educador/a de turno. 

El ingreso a la CBE se puede producir en cualquier horario 
del día. Si el ingreso se produce en horarios de la noche o du-
rante el fin de semana, el/la Educador/a de turno deberá estar 
informado/a y preparado/a para efectuar el recibimiento.

El/la Educador/a completa una ficha de datos básicos, que 
luego los/as técnicos profundizarán y le preguntarán a la 
usuaria si está de acuerdo con recibir apoyo y permanecer en 
la CBE, lo que se documenta con su firma en el formulario de 
aceptación de atención en la CBE22 .

En caso de que el/la Educador/a evalúe que la mujer no se 
encuentra en condiciones emocionales de proporcionar los 
datos para el llenado de la ficha correspondiente, éste se pos-
pone esperando el momento adecuado.

Se le asignará su habitación y se le proveerá de elementos de 
uso personal (sábanas, toallas, etc.) bajo inventario de lo pro-
porcionado. En caso de ingresar una mujer, niño/a y/o adoles-
cente con discapacidad se les proveerá dormitorios funciona-
les para su permanencia.

El día del ingreso o al siguiente, el equipo técnico realizará la 
entrevista de ingreso, donde se relevan los siguientes datos: 

- situación de violencia (antecedentes y actual),
- situación de los hijos e hijas a cargo,
- redes familiares y vinculares, 
- situación laboral, 
- salud física y mental,  
- documentación, etc. 
- Si no hay denuncia en el juzgado o seccional, el/la abogado/a 
informará y asesorará legalmente a la mujer para realizarla, si 
ella así lo requiriera. Se realizará, entonces, el patrocinio co-
rrespondiente desde la CBE. En caso de  que la denuncia deba 
presentarse en otro departamento, se coordinará con quien 
corresponda para efectivizarla.

Se le informa a la mujer que con el fin de garantizar su pro-
tección y la de sus hijos/as, si necesita realizar algún trámite 
o consulta médica, la podrá realizar únicamente acompañada 
por una integrante del equipo de la CBE.
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22. Donde consta la conformidad de recibir las siguientes prestaciones: Alojamiento, Alimentación, Asistencia social, Atención psicológica, Orientación y asistencia legal, Orientación y 
derivación en Salud.

Notas
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2.5.3 | Compromiso de permanencia

La mujer al momento del ingreso debe firmar el compromi-
so de permanencia que incluye los siguientes puntos:

- Aceptación de asistencia y orientación psico-social y legal.
- Trabajo con el equipo técnico.
- Normas de convivencia: horarios e higiene.
- No contacto con el agresor o con personas allegadas a él.
- Entrega del celular al ingreso.
- No consumo de alcohol y drogas. 

2.6 | Intervención
en la cotidianeidad
La cotidianeidad entendida como un espacio en el que transcu-
rre la vida de las personas, a través de sus distintas expresiones 
y prácticas, ofrece un escenario propicio para la intervención. 

En la CBE lo cotidiano representa una intensificación de las 
vivencias donde todo se produce y reproduce en un lapso es-
pacio-temporal acotado. 
La vida en la CBE tiene su propia dinámica, alimentada y re-
troalimentada en una red de relaciones interpersonales de las 
cuales forman parte no sólo las mujeres y sus hijos e hijas, sino 
también el equipo de la CBE en su totalidad.

Es una fuente de posibilidades que puede permitir resignifi-
car lo “doméstico”, ya no como un espacio de soledad y aisla-
miento, sino como punto de partida para comenzar a pensar 
en la autonomía. 

En la vida cotidiana es imprescindible acordar normas de fun-
cionamiento que establezcan criterios comunes, con pautas 
generales de horarios, higiene, etc.  Para el logro de un clima 
adecuado se realizarán reuniones semanales de convivencia y 
de funcionamiento de la CBE, donde participarán las usuarias, 
un/a técnico/a y educadores/as, para fortalecer y reforzar los 
hábitos cotidianos, los cuidados personales, la aceptación de 
las diferencias y abordar eventuales conflictos, entre otros. 

Las mujeres, en la medida de las posibilidades de cada una, 
colaborarán con las actividades de limpieza, elaboración de ali-
mentos y mantenimiento de espacios comunes de la casa. De-
berán higienizar los dormitorios y la ropa de uso personal.  Para 
esto y en acuerdo con el/la responsable a cargo, se organizarán 
en turnos y se les proveerá de los elementos necesarios. 

2.6.1 |  Intervención con las mujeres

El abordaje de la violencia de género requiere de una inter-
vención interdisciplinaria para dar respuesta a las situaciones 
de manera integral.
Considerando la particularidad de la intervención en la CBE, 

que implica situaciones con riesgo de vida, el enfoque de 
protección -y no de encierro- será sustantivo. El enfoque de 
protección supone privilegiar en todo momento la seguridad 
y la integridad física de la mujer y sus hijos e hijas. Deberá 
estar presente en cada una de las estrategias de intervención, 
tanto en las dimensiones individuales, en las redes familiares 
y sociales de las mujeres y sus hijos e hijas, como en las coor-
dinaciones interinstitucionales que cada situación requiera.

La intervención con las mujeres se realizará a nivel individual 
y a nivel grupal.

2.6.1.1 | Intervención a nivel individual

Los/as técnicos/as mantendrán entrevistas individuales pe-
riódicas con las mujeres. Se apunta a establecer una relación 
de confianza, que habilite la expresión y manifestación de sus 
sentimientos, permitiendo así que las tensiones emocionales 
disminuyan. 
Es importante que el/a técnico/a mantenga una escucha acti-
va, empática, en la cual no se la juzgue, interprete ni aconseje. 
Esto permitirá establecer un diagnóstico general de la situa-
ción, evaluar el riesgo y aclarar la demanda de la mujer.

En las entrevistas individuales se elaborará en conjunto con 
la mujer una propuesta de trabajo, en la que desde un primer 

momento se tenga como objetivo el egreso. Es fundamental 
que la mujer sea protagonista de este proceso, que apuntará 
a construir y consolidar su autonomía. Cabe destacar que en 
la CBE el equipo técnico ocupa un rol particular, en tanto es 
quien mantiene y facilita el vínculo con el “afuera” para cada 
situación concreta. 
Asimismo, se la asesorará sobre sus derechos, brindando in-
formación y orientación sobre las posibles actuaciones y alter-
nativas ante su situación legal, conyugal, familiar y/o laboral, 
entre otras. Se brindará patrocinio jurídico, en caso de que la 
mujer decida realizar la denuncia por violencia doméstica.

Se procurará contribuir a fortalecer las redes vinculares y fa-
miliares debilitadas por la situación de violencia, promovien-
do que puedan constituirse en un referente adecuado y de 
apoyo al momento del egreso. En este sentido, y priorizando la 
protección, el equipo evaluará la conveniencia de que pueda 
retomar contacto con las redes, pudiendo mantener entrevis-
tas con los/as personas que forman parte de las mismas.

El equipo técnico, desde la interdisciplinariedad, trabajará la 
restitución de los derechos vulnerados, el refuerzo de la au-
toestima, el empoderamiento, permitiendo a las mujeres vi-
sualizar el acceso a los recursos y percibirse con capacidad 
para tomar sus propias decisiones.
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2.6.1.2 | Intervención a nivel grupal

Se realizarán encuentros semanales con las mujeres de la CBE 
en modalidad de taller, de 2 horas de duración, como un es-
pacio de reflexión e intercambio. El trabajo grupal genera la 
trasmisión de las experiencias de otras mujeres que han vivi-
do situaciones similares. Este intercambio tiene un efecto des-
culpabilizador y fortalecedor, siendo el punto de partida para 
cuestionarse y cuestionar aquello que estaba naturalizado.
Los talleres serán coordinados por dos técnicos/as del equipo. 
Las temáticas serán sugeridas por el equipo coordinador, a de-
manda de las mujeres o aquellas emergentes de la dinámica 
de la CBE.

Algunas temáticas a desarrollar serán: 
1- Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género y violen-
cia doméstica.
2- Análisis de los procesos de naturalización e invisibilización 
de la violencia (ciclo  de la violencia y sus etapas).
3- Sistema sexo-género, roles y estereotipos.
4- Violencia de género y derechos humanos.
5- Fortalecimiento individual y proyecto de vida.
6- Vínculos y redes.

Talleres de plástica
De participación voluntaria.
El objetivo es promover en las mujeres el desarrollo de proce-
sos de expresión lúdico-creativos.
La propuesta del taller es variada, según los intereses de las 
mujeres y los recursos materiales. 
Estos talleres tienen un encuadre flexible, en función de los 
emergentes grupales y de la población de la CBE.

Talleres de salud y salud sexual y reproductiva
De participación voluntaria.
El objetivo es promover en las mujeres el conocimiento e in-
tercambio sobre diversos aspectos vinculados a la salud y a la 
salud sexual y reproductiva.

Gimnasia y expresión corporal
De participación voluntaria.
Es necesario incluir este espacio que promueve tanto la salud 
física como emocional de las mujeres.

2.6.2 | Intervención con los/as
niños/as y adolescentes 

La intervención se realizará a nivel individual y grupal con 
los siguientes objetivos:
  
- Desnaturalizar las situaciones de violencia, propiciando la 
creación de nuevas formas de establecer vínculos no violentos.
- Generar herramientas que sirvan de protección y cuidado 
ante posibles situaciones de riesgo que puedan vulnerar sus 
derechos.
- Informar la concepción de los/ las niños/as y adolescentes 
como sujetos/as de derechos que deben ser respetados. 
- Deconstruir estereotipos de género que puedan generar su-
frimiento y discriminación.
- Apoyo a tareas escolares y/o liceales, teniendo en cuenta las 
limitaciones que impone la situación. 

Se realizará un abordaje personalizado, planteándole activida-
des a cada niño/a y adolescente en función de su edad, intere-
ses y sus capacidades físicas.

Los/as educadores/as de niños/as y adolescentes realizarán 
actividades grupales con objetivos de integración y acepta-
ción de la diversidad. El trabajo grupal tiene como objetivo 
promover formas vinculares saludables, no violentas, desde 

un enfoque de derechos y equidad de género.
Se trabaja desde lo lúdico, entendiendo el juego -libre y dirigi-
do- como actividad privilegiada con los niños y niñas, en tanto 
constituye una herramienta de aprendizaje.
Se trabaja desde la expresión corporal, ya que se trasmite con 
el cuerpo lo que muchas veces no se logra expresar con pala-
bras. Se realizan talleres de expresión plástica y movimiento, 
gimnasia, bailes, rondas, para lograr la integración, liberando 
tensiones y expresando sentimientos.
Se realizan talleres de música, canciones, actividades rítmicas, 
elaboración y uso de instrumentos musicales, en forma indi-
vidual y colectiva.
Desde lo literario, se mantienen instancias de narración de 
cuentos y creación de historias. Teniendo en cuenta que los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la CBE no 
pueden concurrir a los centros educativos, se realizan activi-
dades de apoyo curricular.

El/la Psicóloga/o podrá mantener entrevistas individuales con 
los niños/as y adolescentes a demanda del niño/a y adolescen-
te, de su madre o como sugerencia del equipo técnico, frente 
a la observación de alguna situación concreta que lo amerite.

El equipo técnico coordinará y articulará con los centros edu-
cativos correspondientes para informar sobre la situación fami-
liar, de modo de justificar su  inasistencia durante la permanen-
cia en la CBE.
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Desde el ingreso de la mujer a la CBE se trabajará junto con 
ella en función de su egreso, en un período no mayor a 30 días.

Cada egreso dependerá de la situación específica de la mujer 
y sus redes familiares y sociales.  

Se pueden identificar diversas posibilidades de egreso:

- Autónomo: alquiler de vivienda, de pensión, regresar a su 
domicilio al ser excluido el agresor (mediante la medida cau-
telar correspondiente).
- Egreso con familiar o amigas/os. 
- Traslado a Hogares de Medio Camino.
- Traslado a Refugio Nocturno y Centro Diurno.
- Egreso anticipado.

Es inevitable el hecho de que algunas mujeres no puedan sos-
tener el encuadre de trabajo de la CBE y decidan retirarse de 
la misma antes del tiempo establecido y sin haber concluido 
el proceso de intervención.

Cuando una mujer quiere retirarse de la CBE, el equipo debe 
respetar su decisión, dado que el ingreso y la permanencia se 
producen voluntariamente. Cuando esto ocurre, se reflexiona-
rá con la mujer acerca de la decisión tomada.
Antes de retirarse, deberá firmar una constancia de egreso an-
ticipado de la CBE, proporcionando datos del lugar a donde se 
dirige (dirección y teléfono). Estos datos son importantes para 
poder dar seguimiento a la situación.

El Equipo técnico de la CBE podrá indicar el egreso de una 
mujer en caso de constatar:

- Consumo de alcohol o drogas. 
- Robos.
- Episodios graves de violencia y agresiones entre las mujeres, 
hacia sus hijos e hijas, o hacia otros niños, niñas y adolescentes 
y/o hacia el equipo de la CBE.  En estos casos, se evaluará la per-
tinencia de efectuar una denuncia.

La estadía en la CBE puede constituir un paso más en la ruta 
de salida de la situación de violencia, por lo cual es necesario 
que al egreso la mujer sea informada adecuadamente de la im-
portancia de continuar y sostener este proceso en un servicio 
de atención en violencia de género. En tal sentido, el equipo 
técnico realizará las coordinaciones correspondientes para su 
derivación.

Informe de egreso:

El equipo técnico deberá realizar al egreso de cada mujer:

- Un informe, dando cuenta de los siguientes aspectos: diag-
nóstico de situación, intervención (objetivos, estrategias y re-
sultados), logros y dificultades, forma y motivo de egreso, para 
la supervisión.
- Un informe dando cuenta del egreso (tiempo de permanen-
cia en la CBE, fecha y motivo del egreso, derivaciones realiza-
das) al Portal de la CBE.
-Un informe destinado al equipo derivante, previa articulación 
con éste,  dando cuenta de los siguientes aspectos: diagnòstico 
de situación, logros y dificultades, forma y motivo de egreso.
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2.8 | Supervisión 
La supervisión del trabajo realizado por el 
equipo de la CBE en su conjunto, es de vital 
importancia puesto que aporta una mirada 
externa y especializada. Esto garantiza la 
calidad de la atención y ofrece un espacio 
de escucha y contención para el equipo.

La función de la Supervisión incluye las siguientes actividades:

- Ser nexo entre el Portal de Ingreso y el equipo técnico de la CBE.
- Favorecer y realizar coordinaciones interinstitucionales.
- Acompañar al equipo técnico, orientando y asesorando, en el 
proceso de intervención con las mujeres e hijos e hijas.
- Favorecer el cuidado de los/as profesionales que trabajan en 
la atención directa. 
- Autorizar la  extensión del plazo de permanencia en la CBE, 
en caso de evaluarse como necesario y debidamente funda-
mentado por el equipo.
− Recibir y aprobar el Informe de egreso que sistematiza y de-
talla la intervención realizada.
− Supervisar la elaboración de informes. 
- Coordinar y articular reuniones entre equipo del Portal de 
Ingreso y el equipo de la CBE, con el objetivo de unificar crite-
rios de derivación y aspectos metodológicos. 
- Realizar reuniones periódicas de supervisión con el equipo 
de la CBE.
− Supervisar la aplicación del presente Protocolo y la imple-
mentación de la ficha de registro.
- Supervisar la calidad de la respuesta brindada por la CBE, 
identificando fortalezas y debilidades.

2.9 | Condiciones
para la instalación de la CBE
Condiciones mínimas del local e infraestructura:

- Situado en una zona céntrica y poblada, que ofrezca accesi-
bilidad a los recursos e instituciones donde realizar gestiones.
- Seguridad del edificio de la CBE, del predio y del entorno.
- Condiciones de accesibilidad para mujeres, niños/as y ado-
lescentes con discapacidad.
- Capacidad por habitación que no supere dos mujeres adul-
tas y los/as niños/as  y adolescentes a cargo (en caso de que la 
habitación sea lo suficientemente grande).
- Mobiliario suficiente, adecuado y en buenas condiciones.
- Conexión informática a la red.
- Conexión telefónica.
- Servicio de emergencia médica móvil.

Organización espacial recomendable:

Las condiciones arquitectónicas deben tener en cuenta la se-
guridad, la intimidad y la autonomía de las personas que va-
yan a residir, sin dejar de transmitir una sensación de calidez 
y comodidad.

Las áreas o zonas previstas en la CBE son las siguientes:

- de administración: donde se realizarán actividades de recep-
ción, dirección, administración y gestión;
- de atención especializada: donde los profesionales del servi-
cio darán atención a las mujeres;
- de servicios generales y alojamiento: cocina, lavandería, co-
medor y/o salón de usos múltiples y dormitorios;
- espacios iluminados y ventilados;
- espacios libres y abiertos que permitan actividades al aire 
libre (individuales o grupales).

El presente protocolo pretende ser una herramienta que 
oriente el accionar del conjunto de operadores/as que for-
man parte de este proyecto, contemplando no sólo los as-
pectos conceptuales y metodológicos que la problemática 
requiere, sino también aquellos que hacen que el pasaje de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes por la CBE, sea acorde 
a las necesidades de cada situación.
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