
Intervención de Mujer y Salud en Uruguay / MYSU 

Ante la Comisión Especial del Senado para el Proyecto de Ley de Urgente Consideración  - 

22 de mayo 2020 

 

Primer intervención Lilián Abracinskas – Directora de MYSU 

Queremos agradecer la posibilidad de participar en esta comisión, particularmente en el 

contexto y condiciones de pandemia. Los plazos por la urgente consideración y las condiciones 

de aislamiento impidieron poder comparecer como hubiésemos querido representando el 

posicionamiento de cientos de organizaciones de la sociedad con las que trabajamos 

articuladamente desde hace muchos años en la construcción y profundización de la vida 

democrática en nuestro país.  

De todas maneras nuestras intervenciones están sustentadas en documentos como la 

Plataforma ciudadana por salud, educación y DSR (de la cual dejamos ejemplares) acordada por 

organizaciones sociales de todo el país definida en Jornadas nacionales que realizamos en 

conjunto con el PIT-CNT desde el año 2012 y que en la última de 2019 se actualizó para el periodo 

2020-2024.  

También y por razones de aprovechar el tiempo de exposición, hacemos nuestro lo planteado 

por otras representantes del movimiento feminista  y de mujeres y del movimiento sindical que 

ya han comparecido en esta comisión y acordamos con lo señalado sobre la diversidad de 

temáticas y múltiples áreas de la vida social, política, económica y cultural que involucra este 

proyecto. Sumamos nuestra voz señalando  la inconveniencia de su tratamiento en modalidad 

de urgente consideración dado que atenta contra un debate en profundidad, participativo y 

donde los distintos actores que conformamos la vida política del país, podamos intervenir como 

corresponde.  

MYSU es una organización autónoma de todo partido político y gobierno y una de sus líneas de 

trabajo es el monitoreo de las políticas públicas y cumplimiento del estado uruguayo a los 

compromisos asumidos en tratados y conferencias del sistema de NNUU. Esta tarea nos permite 

identificar avances, obstáculos y vacíos en las políticas públicas de forma tal de asegurarnos 

como ciudadanía de bregar por mejorar las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los 

DDHH sin discriminación de ningún tipo. Desde este formato de acción ciudadana es que 

haremos las intervenciones que siguen a continuación.  

Sigue a continuación Santiago Puyol encargado del Observatorio de MYSU 

  



Santiago Puyol responsable del Observatorio de MYSU 

 

En 2007, desde MYSU, creamos el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y 

Reproductiva con el cometido de desarrollar un instrumento técnico-político de generación de 

información para uso por parte de tomadores de decisión, proveedores de servicios, población 

usuaria y organizaciones sociales. Nuestros informes publicados con una frecuencia anual son 

difundidos ampliamente y utilizados en distintos ámbitos.  

 

En nuestro análisis de la Ley de Urgente Consideración, entendemos que supone un 

desmantelamiento y achique de la capacidad del Estado en diversas áreas, optando por una 

lógica de gestión privada, enlazando además objetivos de política pública con obligaciones para 

la ciudadanía como mecanismo de “asegurar” la gobernabilidad. 

 

La Reforma del Código Penal propuesta en el proyecto de ley no debería tener un tratamiento 

con los tiempos exigidos que establece una ley de urgente consideración, teniendo en cuenta 

que esta es una reforma que lleva muchos años en el debate parlamentario y que requiere 

acuerdos en la sociedad sobre la prioridad de los bienes a proteger, nuevos conceptos sobre 

conductas delictivas y un criterio ordenado de penas a imponer. Reafirmamos, como lo hicimos 

ante el intento de reforma del Código Penal que se suscitó a finales de 2014, que una norma de 

tal magnitud no puede reformarse sin dar debates públicos profundos y sin incorporar una 

perspectiva de derechos humanos, género y generaciones, además de contemplar las múltiples 

desigualdades sociales. 

 

En este sentido, los artículos 6, 7 y 8 modifican el CP para redefinir violación, abuso sexual y 

abuso sexual especialmente agravado. Entendemos que debe armonizarse con la ley N°19.580 

(violencia hacia las mujeres y basada en género) y nos preguntamos cómo se garantizará esto 

efectivamente. 

 

El resto del articulado de la Sección I de la ley de urgente consideración entre otras cosas define 

nuevos delitos, realiza cambios en materia de definición y penas de otros, y sin poder tener la 

mirada general de cómo afecta esto a toda la estructura del Código Penal es difícil poder valorar 

sus implicancias, mucho menos discutirla en plazos acotados.  

 

Este proyecto de ley, a lo largo de su Sección III desarrolla un fuerte componente de reforma 

educativa. Respecto a nuestro propio campo de acción, en salud, educación y derechos sexuales 

y reproductivos, no encontramos cómo se enfatizará la educación sexual. Nos parece 

especialmente pertinente esta consideración teniendo en cuenta las declaraciones del 

Presidente de la República en conferencia de prensa del 4 de mayo, donde se hizo hincapié en 

la necesidad de fortalecer la educación sexual. 

 

Respecto a políticas sociales y desarrollo social, el artículo 408 de la LUC modifica las 

competencias del MIDES que estaban establecidas en el artículo 9 de la Ley N° 17.866 y sus 

posteriores modificaciones.  

 

Destacamos que, en el inciso E) del artículo 408, frente a la versión original que circulara de la 

LUC se ha separado lo que aparecía como un binomio “mujer y familia” entre las “áreas en las 

que tiene potestad de coordinación, supervisión y evaluación de planes y políticas”. De todas 

maneras cabe señalar que incluir “mujer” en un listado de sectores poblacionales da cuenta que 



aún no se entiende lo estructural de la dimensión de la desigualdad de género. Eliminando a su 

vez como un sector a atender al de la diversidad sexual y de las identidades de género no 

binarias.  

 

Por otra parte, el literal M) del mismo artículo hace mención indirecta a la ley de matrimonio 

igualitario y a normativas vigentes en materia de población LGBTIQ, así como a la no 

discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos, perdiéndose sin embargo, conceptos 

como diversidad sexual, identidad de género y afrodescendencia y se desconocen discusiones 

saldadas democráticamente por el pueblo uruguayo. 

 

El Capítulo II de la Sección VIII de la LUC modifica régimen de adopciones. Es el único 

requerimiento reproductivo del que se habla a lo largo de toda la ley. No se puede reemplazar 

un requerimiento por otro, ¿dónde quedan otros requerimientos en el campo de la salud sexual 

y reproductiva? 

 

Nos preocupa además que con el cometido de acelerar procesos, se puedan debilitar las 

garantías para los niños y niñas en proceso de adopción, así como que se priorice una lógica 

mercantilizadora del sistema de adopciones en lugar de los derechos de niños y niñas. 

 

Íbamos a realizar comentarios sobre el Capítulo III de la Sección VIII de la LUC sobre la agencia 

de evaluación y control de medicamentos de tecnologías sanitarias pero ante las modificaciones 

planteadas durante la discusión en esta Comisión preferimos omitir esta sección. 

 

Observamos en general un debilitamiento de la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en definición, implementación y monitoreo de políticas públicas en los distintos 

sectores. Ejemplos de esto son la eliminación de la competencia del MIDES, estipulada en el 

inciso LL) del artículo 9 de la Ley Nº 17.866 de creación del MIDES sobre participación de 

organizaciones sociales; así como la reducción o cambios en la integración de espacios varios de 

participación en materia de Educación, sobre todo respecto a la participación docente. Esto nos 

deja con la duda, ¿qué pasará con otros espacios? ¿Cuál será la tesitura respecto a la 

participación de aprobarse la ley? 

 

Doy la palabra a la compañera Tamara Savio quien contribuirá con aportes desde el área joven 

de MYSU y como integrante del grupo de jóvenes Gozarte por los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 

  



Tamara Savio responsable del área joven - MYSU 

 

Primero que nada quiero preguntar: 

 

¿Cómo pensaron la participación y atener la opinión de las juventudes en la discusión de esta 

reforma que representa la LUC? 

 

Esto es algo que tendrán que responderse para valorar el carácter democrático de la resolución 

que este poder legislativo finalmente asuma en relación a los temas y cambios que este proyecto 

representa. 

 

De nuestra parte hemos hecho los esfuerzos para poder estar involucradas e involucrados en el 

seguimiento del debate pero queremos llamar la atención a la comisión de que los procesos, 

problemáticas, dificultades y desafíos de la población joven no se resuelven con un 

procedimiento de este formato.   

 

En términos generales la extensión del articulado y los temas abordados en este proyecto tienen 

un afán refundador, con propuestas anacrónicas, regresivas y de resultados muy inciertos a la 

hora de garantizar el acceso universal al ejercicio pleno de los Derechos Humanos.  

 

Muchas modificaciones representan retrocesos en los avances logrados en los últimos años en 

términos de marcos normativos que reparan injusticias sobre distintos sectores de la población. 

Así como de reconocimiento de derechos a quienes han sufrido situaciones de desigualdad, 

inequidad y discriminación. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes somos sujetos de derechos y 

no meramente seres tutelables.  

 

En materia de menores privados de libertad UNICEF Uruguay ya advirtió que las modificaciones 

previstas en esta ley supone un riesgo para los avances del sistema penal adolescente y 

contradice principios internacionales de Derechos Humanos, y en especial artículos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Uruguay el 28 de setiembre de 

1990 mediante la Ley N°16.137. 

 

Cito: “Según el documento, la LUC no tiene en cuenta la disminución de la participación de 

adolescentes en los delitos, que pasó de 8,09% en 2013 a 4,46% en 2018, y tampoco tiene en 

consideración que bajó la cantidad de adolescentes privados de libertad: en 2014 había 1.007 y 

en 2019 llegaron a 503.” 

 

Rechazamos con firmeza las propuestas que apuntan a criminalizar la adolescencia y la juventud 

porque vulneran nuestros derechos. La historia demostrará que los cambios normativos que 

apunten a penar, encarcelar y apresar a las nuevas generaciones sólo irán en detrimento de la 

calidad de la sociedad en la que vivimos.  

 

Respecto al artículo 412 que modifica las competencias del INAU preocupa el agregado que se 

realiza en el inciso H. No existen razones para que las adolescentes embarazadas estén bajo la 

supervisión del INAU y menos dando igual tratamiento que niños y niñas menores de 6 años 

bajo tutela del estado. Esto contradice los principios de autonomía progresiva que nuestro 

marco normativo reconoce. Además el MIDES no es el ente rector para coordinar las políticas 



que atiendan a los y las adolescentes en situación de embarazo sino que es asunto de 

intervenciones interinstitucionales e interdisciplinarias.  

 

En materia de libre circulación y movilización social que se abarca en la sección XI, entendemos 

que esta sección apunta a criminalizar la movilización social, al habilitar la desarticulación de 

movilizaciones bajo el supuesto de la “defensa” del derecho a la libre circulación. Los artículos 

492, 493 y 494 lo ilustran muy claramente. 

 

Repudiamos que se atente y vulnere el derecho de la ciudadanía a manifestarse libremente 

cuando considera que algo es injusto, insuficiente o antidemocrático. 

 

Necesitamos construir proyectos de país que incorporen miradas y análisis intergeneracionales, 

interseccionales e interculturales ya que esta será la forma de asegurar caminos cada vez más 

democráticos y participativos, apuntando siempre a avanzar sobre lo logrado y bregando por un 

mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. 

 

Para el cierre de nuestra intervención le doy la palabra nuevamente a Lilián Abracinskas. 

  



Intervención de cierre de Lilián Abracinskas  

Finalizado el análisis del texto del proyecto resulta difícil dilucidar cuáles son los  cambios que 

podrían ser provechosos para el fortalecimiento y desarrollo del país -con un ánimo de expandir 

las libertades y promover el no dejar a nadie atrás-, y cuáles tienen un ánimo refundacional y 

restaurador que nos retrotrae a periodos pre-reconocimiento de los derechos de niños, niñas, 

mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales, identidades de género y condiciones.   

Como ya han expresado anteriormente mis colegas, nos preocupan muchas de las 

modificaciones al contrato social que incluye este proyecto de ley, pero también nos es difícil 

interpretar la ausencia de temas muy importantes y sustantivos para la vida cotidiana de las 

personas. Y, en particular de las mujeres, la población joven y la LGTBIQ.  

Lo que la LUC no dice, resulta tan alarmante como mucho de lo que dice, y en ese sentido, 

preocupa la ausencia de mayores especificaciones en materia de salud.  

La pandemia del COVID19 ha dejado en evidencia no solo las debilidades de los sistemas de 

salud para hacer frente a este tipo de eventos de gran escala, sino que ha vuelto a poner sobre 

la mesa la importancia de un sistema de salud de cobertura universal y la prioridad en la 

promoción y la prevención. Sin embargo, no existen menciones ni propuestas que procuren 

mejorar y profundizar el proceso de Reforma sanitaria que el país transita desde 2010 ni de 

cómo mejorar la universalidad, cobertura, calidad e integralidad de la atención.  

En línea con nuestra área de especialización nos preocupa la absoluta falta de mención de la 

educación en sexualidad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos que cuando se 

vulneran,  como ya está demostrado,  los impactos negativos son inmediatos en la vida de las 

personas y en las relaciones interpersonales. Los desafíos y dilemas del siglo XXI como los 

vinculados a población y desarrollo sustentable, desigualdades, inequidades, medio ambiente, 

bono demográfico, bono de género, envejecimiento, migración, sustentabilidad, corrupción, 

militarismo y desdemocratización (por citar algunos) no forman parte de las urgencias de este 

proyecto ni nos ubican a la altura de un país de avanzada.  

Una hipótesis es que lo no dicho es lo que no se considera urgente. Otra lectura es que no sería 

prioridad para el actual gobierno y/o que no existe el consenso mínimo sobre estos asuntos 

entre los sectores que impulsan los cambios. Ninguna de las opciones genera certezas ni  calma 

la sensación de profunda intranquilidad que tenemos.  

 

Muchas gracias 

 


