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Montevideo, junio 2003  



 
Objetivo General: 
Contribuir a la sensibilización, denuncia y lucha contra las diversas 
manifestaciones de la violencia de género como la expresión más 
contundente del impacto negativo de los modelos y roles socioculturales 
asignados a mujeres y hombres.  
 
El Programa ComunaMujer surge como respuesta a las inquietudes de las 
mujeres de los gobiernos locales en relación al desarrollo de políticas de 
género a nivel local, priorizando líneas de acción vinculadas a los problemas 
más urgentes. 
 
Surge en el año 1996, con la incorporación paulatina de distintas zonas 
populosas de la ciudad de Montevideo, contando actualmente con 7 
ComunasMujer (zonas 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 18), y apunto de inaugurar una 
nueva ComunaMujer en la zona 14.  
 
Cada Comuna Mujer se instala en acuerdo con un grupo local de mujeres, que 
asume la responsabilidad del acompañamiento y evaluación del programa, 
representando “ la voz, los oídos y los ojos de las vecinas”, de manera de 
fortalecer su rol en tanto actoras locales y desarrollar sus potencialidades. 
 
Las ComunaMujer, son co-gestionadas por la Comisión de la Mujer, los 
Equipos Técnicos Sociales de cada zona y la Comisión Zonal de Mujeres; 
participan en el emprendimiento ONGs que asumen el desarrollo de servicios o 
acciones educativas. El objetivo principal gira en torno a potenciar espacios 
eficaces para el fortalecimiento de la participación de las mujeres vecinas de 
cada barrio en relación a sus derechos, y el desarrollo de servicios que 
atiendan las necesidades específicas priorizadas por las propias participantes, 
a través de estrategias de prevención y atención.  La coordinación con 
organismos del Estado, instituciones locales y organizaciones sociales es 
permanente. 
 
Al momento se han incorporado 5 servicios jurídicos y 4 servicios de atención 
psico-social a mujeres en situación de violencia doméstica, todos de atención 
gratuita, participando cuatro ONGs diferentes en la atención de los mismos. Es 
observable que el número de servicios difiere ya que su incorporación depende 
de la evolución del programa en cada zona y de los recursos obtenidos. 
 
Se atiende un promedio de 40 consultas semanales en cada servicio jurídico, y 
10 mujeres por semana reciben atención personalizada en cada servico psico-
social. 
 
En relación al perfil de las mujeres participantes debemos decir que las 
concejalas vecinales, edilas locales o dirigentes barriales son en su mayoría 
mujeres de mediana edad o adultas, con un nivel de instrucción básico 
completo  y trayectoria de participación social a nivel comunitario.  

 
Las mujeres que se acercan a las actividades o servicios de las 
COMUNAMUJER  pertenecen a sectores sociales con necesidades básicas 



insatisfechas, son mayoritariamente trabajadoras en el mercado informal o en 
el servicio doméstico o desempleadas, con hijos a su cargo, presentando 
problemas sociales asociados a su condición.  
 
A diciembre del año 2002, las consultas atendidas por cada servicio son las 
siguientes: 
 
 
 Servicios Jurídicos, ComunasMujer 8, 10, 12, 17 y 18: enero a 

diciembre’02: 6.153 consultas, sin especificación casos de 
violencia. 

 
año nº consultas 

1996 614 
1997 945 
1998 2.996 
1999 4.527 
2000 5.089 
2001 5.627 
2002 6.153 

total 25.951 
 
 
 Servicios de atención psico-social  en 4 ComunasMujer (9, 11, 12 

y 17), enero a diciembre’02: 2406 consultas. 
 

año consultas 
1999 755 
2000 1.436 
2001 1.843 
2002 2.406 

total consultas 6.440 
 
 
 Línea experimental de intervención con hombres agresores, 

servicio de ComunaMujer 12, a cargo de Asistente Social municipal. 
7 hs semanales, 115 consultas., 25 hombres en atención individual 
y familiar, en el año 2002. 

 
 
 

oct’92 a dic’02  
53.163 llamadas 

Servicio Telefónico 
desde agosto’01 

convenio con ANTEL 
alcance gratuito y cobertura nacional 

Convenio con PLEMUU 
enero a dic’02 5.866 llamadas 

 
 
 


