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NO ESTÁS SOLA
Es importante que puedas compartir lo que te pasa con

alguna persona de confianza (familia, amigas, grupo de

mujeres). Recibir contención, escucha y ser asesorada en ese

momento es fundamental.

ALGUNOS CONTACTOS
QUE PUEDEN SERVIRTE:

Red de Psicólogas Feministas 

FB: Red de Psicólogas Feministas del Uruguay

TW: psicofeministas

E-mail: psicofeministasuy@gmail.com

Red de Abogadas Feministas 

FB: Red de Abogadas Feministas del Uruguay

E-mail: redabogadasfeministas.uruguay@gmail.com

Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual

www.violenciadomestica.org.uy

E-mail: comunicaciones@violenciadomestica.org.uy

Tel: 2 900 0288

Centro de Atención a Víctimas del Delito y la Violencia

Dirección Nacional de Prevención Social del Delito 

Ministerio del Interior. 

Tel: 0800 1929

Ministerio de Desarrollo Social - INMUJERES

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero

Tel: 0800 7263

Intendencia de Montevideo - Línea Violencia de género

Tel: 0800 4141 y *4141 (el número no queda registrado)

Línea azul: violencia en niñas, niños y adolescentes

https://app.inau.gub.uy

E-mail: lineaazul@inau.gub.uy

Tel: 0800 5050

http://www.violenciadomestica.org.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero
https://app.inau.gub.uy/


CONOCÉ LA LEGISLACIÓN
NACIONAL  

Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género

Art. 92 - Divulgación de imágenes o grabaciones con

contenido íntimo.

Código Penal 

Art. 277 bis - Conducta conocida en el mundo anglosajón

como grooming. Redacción dada por el artículo 94 de la Ley

19.580.

Difamación, injurias, calumnias.

Código Civil

Daños y perjuicios.

DOCUMENTAR Y
REGISTRAR

Captura de pantalla del teléfono, computadora, tablet u otro

dispositivo. Se deben ver los insultos, amenazas, agresiones, y la

foto del perfil desde el que se reciben. Además, se deben ver la

fecha y hora. 

Captura del registro de acceso o actividad sospechosa en una

cuenta. Se debe ver fecha, hora, dispositivo y dirección IP.

Registrar si las agresiones ocurren más de una vez (fecha, hora,

detalles del perfil, enlace a la documentación).

Testimonios de otras personas que también han sido acosadas o

agredidas desde la misma cuenta o perfil.

Guardar copias de respaldo de lo documentado.
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UTILIZAR MECANISMOS DE
REPORTE/DENUNCIA

Revisar las configuraciones de privacidad y seguridad, las reglas

comunitarias y los términos de uso de las plataformas. 

No responder a las agresiones.

Documentar las agresiones antes de eliminar o bloquear un

contacto/perfil/grupo.

Reportar o denunciar en la plataforma a través de las opciones

que proporcione (ir al centro de ayuda o centro de privacidad y

seguridad por más información).

DENUNCIA VÍA JUDICIAL

Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del

Interior 

E-mail: delitosinformaticos.interpol@minterior.gub.uy 

Tel: 2030 4625

En situaciones de riesgo de vida 

Tel. emergencia: 911

Recepción de denuncias anónimas del Ministerio del Interior: 

Tel: 0800-5000

Unidades Especializadas en Violencia doméstica y de

Género (UEVDG)

https://mapas.mides.gub.uy/index.php?recursoid=67630

Línea azul: denuncias de violencia en niñas, niños y

adolescentes.

https://app.inau.gub.uy

E-mail: lineaazul@inau.gub.uy

Tel: 0800 5050
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