“CUERPOS PINTADOS”

Afiche realizado en el marco de la Campaña por el Aborto Legal. Con apoyo de International Women’s Health
Coalition y Médicos del Mundo – Francia.

En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y la discusión
parlamentaria sobre un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 30 mujeres
con sus cuerpos pintados realizaron una performance frente al Palacio Legislativo (Montevideo,
Uruguay) para manifestar la discrepancia con el contenido del proyecto, a la fecha del 25 de
setiembre de 2012, justo en medio de la votación en el plenario de la Cámara de Diputados.
Entre los puntos de disenso se encuentra el hecho fundamental de que el proyecto no
despenaliza el aborto, ya que el delito se mantiene porque no se modifica el articulado del
Código Penal vigente desde 1938. Se trata de un proyecto que suspende la aplicación de las
penas previstas, siempre y cuando la interrupción del embarazo se produzca en las condiciones
restrictivas que plantea. Este proyecto es el que se convierte en ley finalmente un mes más
tarde.

“ELLOS PONDRÁN LAS CONDICIONES PERO NOSOTRAS SEGUIREMOS PONIENDO
NUESTROS CUERPOS Y EJERCIENDO NUESTRO DERECHO A SER MADRES CUANDO
QUERAMOS, CUANTAS VECES QUERAMOS Y CON QUIEN QUERAMOS.”
Fragmento del comunicado de prensa emitido acompañando a la performance.

Entre los cuestionamientos se encuentran además otros puntos que han sido discutidos desde
la aprobación de la ley como: que sea condición para acceder a un aborto seguro dentro de las
12 semanas de gestación, que las mujeres luego de consultar con su médico tratante deban,
obligatoriamente, mantener una entrevista con un equipo de salud interdisciplinario para

explicar las razones por las cuales toman la decisión de abortar. Además, posteriormente deban
–necesariamente– tomar 5 días para reflexionar antes de poder acceder a la interrupción.
Imponer esta condición es desconocer que las mujeres somos personas capaces de tomar
decisiones éticas sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y reproducción. Las condiciones
impuestas responden más a un paradigma de tutelaje profesional que a un reconocimiento de
las mujeres como sujetos de derechos.
Podés ver fotos sobre la intervención acá: http://www.mysu.org.uy/multimedia/galeria-defoto/intervencion-palacio/

COBERTURA DE PRENSA
Performance: “Mientras ellos ponen las condiciones nosotras ponemos los cuerpos” y discusión
parlamentaria.

Prensa nacional

http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_180031_1.html
http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/9/alguito/
http://www.lr21.com.uy/politica/1062698-diputados-sanciona-proyecto-de-interrupcionimpune-del-embarazo-por-sola-voluntad-de-la-mujer
http://www.elpais.com.uy/120926/pnacio-666028/nacional/cuerpos-desnudos-y-polemicapor-twitter/

http://www.elobservador.com.uy/noticia/233377/14-claves-para-entender-la-ley-quedespenaliza-el-aborto/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/233333/mujeres-pintadas-en-contra-del-nuevoproyecto/
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=249040&sts=1
http://www.180.com.uy/articulo/28972_Mujeres-pusieron-el-cuerpo-por-el-abortolegal?pag=1#anclaComentarios
http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=65422&seccion=nacionales&fechaedicion=201209-26

Prensa regional e internacional
ARGENTINA
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/uruguay-desnudas-piden-por-la-legalizacion-delaborto,f6693a1facff9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://www.lanacion.com.ar/1511739-uruguay-diputados-aprobo-la-ley-para-despenalizar-elaborto-durante-las-primeras-12-semanas

http://www.clarin.com/sociedad/Uruguay-despenalizacion-aborto-fuertesdebates_0_781121970.html
http://www.telam.com.ar/nota/39011/
http://america.infobae.com/notas/58694-Uruguay-desnudas-contra-la-ley-del-aborto

ESPAÑA
http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2012/09/26/uruguay_paso_despenalizacion_de
l_aborto_tras_voto_diputados_205608_306.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/26/actualidad/1348624628_861935.html
http://www.elmundo.es/america/2012/09/26/noticias/1348680976.html

GLOBO (BRASIL)

http://oglobo.globo.com/mundo/camara-dos-deputados-do-uruguai-aprovadescriminalizacao-do-aborto-6200250

BBC MUNDO

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/09/120925_ultnot_camara_diputados_
uruguay_ley_aborto_bd.shtml

WASHINGTON POST (EEUU)
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/uruguays-congress-may-decriminalizeabortions-for-women-if-fathers-and-review-panels-consent/2012/09/25/7c1e28aa-06c6-11e29eea-333857f6a7bd_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/uruguay-congress-narrowly-approveslegalizing-abortion-a-groundbreaking-step-in-latin-america/2012/09/26/76da8ba6-07c3-11e29eea-333857f6a7bd_story.html
LA STAMPA (ITALIA)

http://www.lastampa.it/2012/09/26/multimedia/esteri/uruguay-pronto-a-votare-in-favore-

dell-aborto-ZopCl71t2lWQEHDOyBrU1O/index.html

AFP (FRANCIA)

http://www.youtube.com/watch?v=CtIdyh7tXJQ&feature=player_embedded
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5huakR8my7_d0I90As49IncY15Og?docId=CNG.bdec76a77ca7950fbd43295f925c9959.7a1

YUCATÁN (MEXICO)
http://yucatan.com.mx/internacional/uruguayas-se-desnudan-ante-parlamento-pordeficiencias-de-ley-del-aborto

EL UNIVERSAL (Colombia)
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/uruguay-cerca-de-dar-sanciondefinitiva-despenalizacion-el-aborto-92114

