
 
 
 

“ACCIÓN CIUDADANA PARA EL CAMBIO LEGAL” 

 

Ante la noticia de que la Comisión de Salud del Senado estaría demorando más de lo previsto el 

pasaje a sala del proyecto de ley de despenalización del aborto, desde la coordinadora de 

organizaciones por Aborto Legal se decide iniciar una Acción Ciudadana a fin de convencerles de 

tratar el tema en el Senado durante el 2011. 

 

COMUNICADO 
Todas y todos conocemos la dinámica de la vida política, y sabemos que es imprescindible que 

el proyecto de ley pase antes de fin de año a la cámara de diputados, a fin de ser discutido y 

votado durante el 2012. De no ser así, el debate se vería empañado por la proximidad de las 

elecciones en año pre-electoral, corriendo gran riesgo de ser “encajonado” hasta la próxima 

legislatura. 

Por esta razón, te pedimos tu apoyo sumándote a la Acción ciudadana. Esta se trata 

sencillamente de lograr que miles de personas enviemos a los senadores que hemos votado, 

una carta donde les solicitamos que intercedan para que el tema sea tratado este año. Si la lista 

que votaste no obtuvo representación en el senado, es probable que el sublema al que estaba 

integrada le haya dado la chance de estar ahí a quien ocupa la banca. De tampoco ser así, te 

sugerimos que envíes una carta por mail al partido que votaste para solicitarles se comuniquen 

con los senadores en ejercicio, eso, sin dudas, también suma, y hace ver a todos y todas que 

este tema va más allá de las fronteras partidarias. 

Como modelo posible copiamos debajo una de las cartas enviadas (en este caso a un senador 

de una lista del Frente Amplio) que puede ser usado si se le cambian los nombres de los 

legisladores y los datos de la persona que firma la carta. Por supuesto, quien quiera y tenga 

tiempo está más que convidad@ a elaborar una carta propia con los motivos y mensajes que le 

parezcan correctos. Pero si se desea utilizar el modelo que brindamos, no deben olvidarse de 

cambiar los nombres de las personas a quien van dirigidas, el número de lista votado y el nombre 

y credencial de quien firma. En el caso de votantes del Partido Nacional y el Partido Colorado, 

les sugerimos eliminar la última parte del párrafo final donde se les recuerda a los senadores del 

Frente Amplio que el apoyo a este proyecto es una definición congresal. 



 
 
 

Lo importante es que todas y todos pidamos a los legisladores que nos representan que hagan 

algo por este tema de inmediato!!!!! 

Debajo de la carta encontrarán una lista on las direcciones de correo de los senadores/as y sus 

fotos, para poder enviarles por mail vuestras comunicaciones. 

Saturemos las bandejas de correo del Palacio!!! Hagámonos oir!!! 20 años de debate ya es 

suficiente!!! 

Por favor no te demores, ya que el martes 13 hay reunión de comisión, y el miércoles 14 sesión 

de senado. Cuando envíes mail a un legislador se agradece poner copia a 

contactos@hacelosvaler.org 

Un abrazo fraterno, gracias por sumarte, 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES POR ABORTO LEGAL EN EL URUGUAY 

 

MODELO DE CARTA 
Montevideo, 10 de diciembre de 2011. 

 

Senador Luis Rosadilla 

CC: Representantes nacionales Carlos Gamou y Juan Carlos Souza 

 

Estimado compañero,  

Mi nombre es ... (Cred. Civ ...) y las pasadas elecciones nacionales acompañé con mi voto a la 

lista ..., integrante del sublema por el cual has sido electo al senado. Te escribo esta misiva para 

expresarte mi particular interés y preocupación en torno al debate sobre el proyecto de ley que 

despenaliza el aborto, que en estos momentos está siendo debatido en la comisión de salud del 

Senado. 

En principio destacar que considero que se trata de un tema urgente, cuya discusión se ha 

prolongado ya por más de 20 años, determinando que en el interín muchas mujeres uruguayas 

(sobre todo aquellas que viven en la pobreza) continúen realizándose abortos en condiciones de 

enorme riesgo, determinando secuelas físicas y psicológicas de por vida. Es para mí entonces un 

tema de enorme trascendencia y urgencia, que afecta potencialmente a más de la mitad de la 

población, y se relaciona directamente con la justicia social, además de la equidad entre los 

géneros, ya que quienes sufren las peores consecuencias de esta demora son las mujeres que 

menos tienen, mientras que las que más tienen acceden a procedimientos mucho menos 

riesgosos y humillantes. 

Creo firmemente que 20 años es un tiempo de debate más que razonable. Creo también que la 

ciudadanía ha sido y será excluida de la posibilidad de decisión hasta que exista efectivamente 

una ley que pueda ser sometida a plebiscito o referendum. Y creo finalmente que el argumento 

de la necesidad de debate se ha transformado en una estratagema de las corporaciones que se 

oponen al proyecto (generalmente porque pretenden que la ley imponga la moral de unos como 

obligatoria para todos) para demorar su aprobación. 



 
 
 

Por estas razones entre otras muchas, y ante el anuncio de que nuevamente se pretende 

extender la agenda de discusión en comisión, determinando que el proyecto no sea discutido 

en sala esta año 2011, te escribo para solicitarte que intercedas en este tema, comunicándote 

con los senadores y las senadoras que integran la Comisión de Salud del Senado, a fin de que 

concreten el pasaje a sala del proyecto en una sesión ordinaria o extraordinaria anterior al 31 

de diciembre de este año. Quizás sirva para apoyarles en su tarea además, que plantees 

abiertamente en la Bancada del Frente Amplio, que este tema ha sido definido en un debate 

Congresal, y forma parte de las definiciones programáticas del Frente, ya que en algunas 

declaraciones recientes, esto parecería no estar tan claro para todas y todos. Tengo la certeza, 

de todas formas, de que en atención a eso utilizarás varias y mejores estrategias para lograr que 

este tema avance, pero te ruego lo hagas con la mayor premura posible. 

 

Desde ya te agradezco la atención prestada a esta misiva. Un saludo fraterno. 

Atentamente, .... 

 


