
 
 
 

“LAS DECISIONES SOBRE TU CUERPO, TU SALUD Y TU VIDA TE 

PERTENECEN, SON TUS DERECHOS, HACELOS VALER” 

 

Foto de la Campaña Hacelos Valer en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres 

(25-11-2009). 

El 1º de Septiembre de 2009, por iniciativa de MYSU, se implementó la campaña hacelosvaler, 

sobre el lema “Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida te pertenecen, son tus derechos, 

hacelos valer” que apostó por la participación y la movilización ciudadana y se sostuvo en el 

desarrollo de intervenciones urbanas, acciones públicas y mediáticas, incluido el uso de las TIC 

y particularmente de las redes de internet. 

Uno de los objetivos de la campaña fue la incorporación de la temática en el marco de las 

elecciones legislativas y presidenciales de 2009. La encuesta que realizó el Instituto Factum a 

solicitud de MYSU y que se denominó “Campaña Electoral y Aborto” indicó que el 52% de la 

población consideraba que el aborto debía ser un tema importante de la campaña electoral. 

Este porcentaje, bastante elevado, posicionó el tema del aborto como un tema de alta relevancia 

en la sociedad uruguaya. De efecto, entre 1992 y 2008, el número de personas que se 

manifestaron en uno u otro sentido osciló entre el 88% y el 94%, o sea que más de ocho de cada 

diez personas tuvieron una opinión acerca de la penalización o despenalización del aborto. Sin 

embargo, entre el 60 y 80% de las/os uruguayos/as no sabía si los cuatro partidos políticos que 

iban a competir en las elecciones nacionales o sus candidatos presidenciales tenían posición 

respecto al aborto voluntario. Por lo tanto, la estrategia de incidencia de MYSU buscó promover 

el posicionamiento de los políticos frente a este tema, y entre ellos, más específicamente, el 

posicionamiento de los líderes del Frente Amplio que permitió en 2008 “disidencias 

parlamentarias y nada menos que la mayor de todas las disidencias, el veto presidencial” 

(Bottinelli 2010). 



 
 
 

Se realizaron intervenciones urbanas para 

llamar la atención sobre la problemática. 

Una de ellas estuvo protagonizada por un 

grupo de mujeres jóvenes con 

bodypainting que llevaron la imagen de la 

campaña (una flor) en sus cuerpos 

desnudos. Exhibieron maquillaje alusivo a 

la temática sobre su caja y su torso, y 

portaron carteles con consignas que 

pidieron la incorporación de la 

problemática en el debate electoral a 

través de frases como “¿Qué propone tu candidato?” o “Cada 20 minutos, un aborto 

clandestino en Uruguay”. Estas intervenciones tuvieron lugar en sitios emblemáticos de 

Montevideo como la sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo o la Plaza Libertad (esta 

última fue intervenida en el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina 

y el Caribe, 28 de septiembre). Estas movilizaciones públicas se caracterizaron por ser 

“novedosas y oportunas”. Por un lado, atrajeron la atención e involucraron a los y las 

ciudadanos/as de manera no tradicional. Por otro lado, la acción tuvo amplia repercusión en los 

medios de prensa nacional e internacional. 

Para ver más acerca de las intervenciones antes mencionadas podés ver este video en nuestro 

canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CtdjJGgxhYU  

También podés ver fotos en las distintas galerías: http://www.mysu.org.uy/multimedia/galeria-

de-foto/campana-aborto-legal-2009-movilizacion-publica-frente-al-parlamento-y-poder-

ejecutivo/ 

http://www.mysu.org.uy/multimedia/galeria-de-foto/campana-aborto-legal-2009-

movilizacion-en-plaza-libertad-por-el-dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-

y-el-caribe/  

La intervención con bodypainting fue replicada en la presentación de Agenda de las Mujeres 

2009 como podés ver en esta galería: http://www.mysu.org.uy/multimedia/galeria-de-

foto/campana-aborto-legal-2009-presentacion-de-la-agenda-de-las-mujeres-2009/  

En respuesta a estas acciones, los candidatos 

presidenciales hicieron varias declaraciones frente al 

tema. El candidato frenteamplista, José Mujica, declaró 

públicamente que no vetaría una ley que despenalizara 

el aborto, lo que fue apoyado por las declaraciones del 

candidato a la vicepresidencia, Daniel Astori, diciendo 

que “tanto Pepe como yo hemos votado la ley [de 

defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de 

2008 incluyendo la despenalización del aborto] y vamos 

a volver a votar”. Además, subrayaron que la propuesta 

legislativa incluyera en su programa de gobierno el 

compromiso de avanzar en materia de derechos 

sexuales y reproductivos y de impulsar un nuevo proyecto de despenalización. Al respecto, el 

Partido Colorado y el Partido Nacional se posicionaron en contra de la despenalización, 
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adoptando la misma posición que durante el proceso de discusión parlamentaria anterior, en 

2008. 

En este contexto, los grupos conservadores y actores sociales que tradicionalmente estuvieron 

en contra de cualquier evolución legislativa a favor del aborto legal, se posicionaron frente al 

debate. El movimiento Pro Vida, a través de la Comisión Nacional de Lucha por la Vida o la Mesa 

coordinadora de Lucha por la Vida, fue particularmente activo. En el marco de la campaña 

electoral, llamó a una movilización ante las declaraciones frenteamplistas, con el enfoque de 

reunir a “todos los cristianos” contra toda abertura hacia la legalización del aborto. 

 

COMUNICADOS Y NOTAS DE LA CAMPAÑA 
 

Candidatos ante la despenalización del aborto (23 de agosto) 
Se acercan las elecciones y los candidatos van tomando posición acerca de temas clave para 

la sociedad. Uno de estos temas es sin duda el de la posibilidad de despenalizar el aborto. 

Asunto que tuvo amplio debate público el año pasado y culminó con la aprobación 

parlamentaria de una ley sobre derechos sexuales y reproductivos y su posterior veto por parte 

del presidente de la República. 

Ante la inminencia de un cambio de gestión desde diferentes puntos de la sociedad surge la 

incertidumbre sobre qué posición adoptará el nuevo presidente frente a esta problemática que 

hoy continúa en punto cero: en Uruguay cada 20 minutos una mujer pasa por la riesgosa 

experiencia de un aborto clandestino. 

La prensa nacional ha consultado en numerosas ocasiones a los candidatos para conocer cuál 

será su posición con respecto a este tema. La realidad evidencia posiciones ambiguas hasta y 

contradictorias dejando al descubierto la falta de debate político sobre este tema. 

José Mujica, candidato del gobernante Frente Amplio, consultado por Montevideo COMM, 

señaló que ya votó a favor, refiriéndose al trámite parlamentario del proyecto de 

despenalización. A su vez expresó que “la solución óptima sería un plebiscito”, para que lo 

resuelva la ciudadanía. Al mismo tiempo reconoció que "ese mecanismo no lo tenemos". 

Por su parte Luis Alberto Lacalle, candidato a la presidencia por el Partido Nacional fue 

consultado sobre esto en oportunidad de su visita a la sede del PIT-CNT. Lacalle se manifestó 

contrario a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo: "En este tema estoy 

de acuerdo con el actual presidente de la República, considero que hay vida desde el momento 

de la concepción" respondió al ser interpelado por un miembro de la central de trabajadores. 

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, también se ha mostrado 

opuesto a la despenalización pero surge el dato curioso de que su candidato a la vicepresidencia, 

Hugo De León, se ha expresado partidario de lo contrario. "Hay que despenalizarlo. Es una 

medida que lamentablemente el presidente Vázquez vetó, pero que se tendrá que ver en el 

futuro" manifestó De León al diario La Diaria el pasado 24 de Agosto. 

Según una encuesta realizada recientemente por la consultora FACTUM, la mayoría absoluta del 

electorado opina que este debería ser un tema central de la campaña electoral. 

  



 
 
 

Electorado reclama posiciones claras acerca del tema aborto (31 de agosto) 
Una encuesta realizada por la empresa consultora FACTUM revela que la mayoría absoluta del 

electorado piensa que el tema del aborto debería ser uno de los temas centrales de la 

campaña electoral. A su vez los electores reclaman posiciones claras de los candidatos y la no 

injerencia de la iglesia en estos asuntos. 

Según FACTUM el 52 % de la población considera "importante que el aborto sea un tema de 

campaña electoral" mientras que tan solo un 36 % opina lo contrario. 

Por otra parte más del 60 % de los votantes manifiesta ignorar la posición de su partido o 

candidato sobre este tema. "Entre el 60% y el 80% de los uruguayos, según el caso, no sabe si 

los cuatro principales partidos políticos o sus candidatos presidenciales tienen posición sobre el 

aborto" señala el estudio. 

A su vez el informe concluye que, para dos de cada tres votantes los candidatos "deben tener 

posición clara sobre el tema". Siendo esta posición sostenida por votantes sin distinción de 

preferencias políticas, ideológicas o religiosas. 

Otro punto revelador del estudio lo constituye el hecho de que la amplia mayoría de los 

electores sostienen que las jerarquías religiosas deberían mantenerse al margen del debate 

sobre la despenalización del aborto. Un 54 % opina de esta manera contra un 36 que está de 

acuerdo con algún tipo de injerencia de las autoridades religiosas. 

La publicación de esta investigación se realiza en el marco del lanzamiento de la campaña por 

los derechos sexuales y reproductivos 2009: "Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida 

te pertenecen. Son tus derechos, hacelos valer”. La misma tiene como cometido el de abrir el 

debate político en torno a temas como aborto, VIH Sida, violencia sexual, embarazo y parto, 

temas todos que repercuten en las experiencias y relaciones personales de cada individuo y 

como tales hacen a sus Derechos Humanos. 

El relevamiento estadístico es representativo de todo el país urbano, rural y asentamientos y fue 

realizado en el mes de junio de 2009 sobre una muestra de 963 casos de personas en 

condiciones de votar en las próximas elecciones nacionales. 

 

Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (25 de septiembre) 
28 de setiembre en la Plaza Libertad a las 16:30hs.  

La práctica del aborto ilegal y clandestino en el Uruguay sigue siendo una realidad. Cada 20 

minutos una mujer debe enfrentar los riesgos que el circuito clandestino impone sobre su vida 

y su salud para procurarse los medios que le permitan interrumpir un embarazo. 

Ante esta realidad y porque no queremos más sorpresas, la ciudadanía convocada a elegir a su 

gobierno en las próximas elecciones nacionales quiere saber qué soluciones ofrecen los 

candidatos/as políticos/as ante esta problemática que afecta directa y principalmente a las 

mujeres. 

Las diferencias entre los tiempos políticos y los tiempos personales y sociales han convertido la 

despenalización del aborto no sólo en un tema ineludible de la agenda de derechos humanos 

del país, del continente y del mundo, sino en un indicador de calidad de democracia en términos 

de sistema que convive pacíficamente en diversidad y genera igualdad de oportunidades para 



 
 
 

garantizar a la población condiciones para el ejercicio pleno de derechos, sin discriminación 

alguna. 

La ciudadanía uruguaya, una ciudadanía informada y responsable quiere saber qué proponen 

los/as candidatos políticos/as ante esta problemática de larga data en el país. La mayoría 

absoluta del electorado piensa que el tema del aborto debería ser uno de los temas centrales 

de la campaña electoral (52%). A su vez 2 de cada 3 votantes reclaman posiciones claras de los 

candidatos/as. Sin embargo, más del 60 % de los votantes manifiesta ignorar la posición de su 

partido o candidato/a sobre este tema (Encuesta Factum Aborto y Campaña Electoral). 

Porque no queremos más sorpresas, porque tenemos derecho a saber qué proponen nuestros 

candidatos/as, te esperamos este 28 de setiembre en la Plaza Libertad a las 16:30hs. 

PORQUE SON TUS DERECHOS, HACELOS VALER! SUMATE A LA CAMPAÑA! 

 

Parlamento y Poder Ejecutivo recibirán nuestra visita (14 de octubre) 
Faltando 10 días para las elecciones nacionales el electorado continúa ignorando la posición 

de los partidos y candidatos/as acerca de cuestiones clave. Este es el caso de la agenda de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

Quienes vamos a votar queremos conocer las propuestas de los partidos para enfrentar 

problemas sociales y de salud como la feminización del VIH- Sida, el Aborto ilegal y clandestino, 

la Violencia doméstica y Sexual, la homofobia, entre otros tantos. 

Por este motivo el próximo jueves 15 realizaremos una demostración pública que comenzará 

frente al Palacio Legislativo a las 12:30, pasará por el edificio de presidencia de la república en 

plaza independencia y terminará en la plaza Libertad, sitio emblemático de los reclamos por los 

derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos. 

La demostración incluirá la presentación de un Bodypainting de 20 mujeres con el emblema de 

la campaña por los derechos sexuales y reproductivos quienes realizarán una performance en 

los lugares mencionados. 

PORQUE SON TUS DERECHOS, HACELOS VALER! SUMATE A LA CAMPAÑA! 

Se realizará un registro fotográfico de carácter artístico de toda la actividad, que próximamente 

formará parte de una muestra itinerante. 

"Las decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu vida te pertenecen. Son tus derechos, hacelos 

valer” 

 

Compromiso político por la despenalización del aborto (19 de noviembre) 
Dando cuerpo a una demanda histórica ciudadana, la Campaña Tus Derechos Sexuales y 

Reproductivos Valen se plantea la necesidad de conocer qué propuestas tienen los/as 

candidatos/as políticos/as para garantizar el respeto y protección de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos. 

   



 
 
 

Uno de los nudos pendientes a desatar que exige esta agenda es el aborto ilegal y clandestino, 

una realidad que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres cada 20 minutos en el Uruguay. 

Eludir el debate público a través de posicionamientos y soluciones claras y reales por parte de 

los candidatos/as y partidos políticos ha sido imposible. Hoy, la problemática del aborto ilegal y 

clandestino ya tiene compromisos asumidos. 

El Frente Amplio se pronuncia claramente a favor de avanzar en 

materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 

despenalización del aborto, no sólo a través de anuncios públicos 

que se comprometen a no vetar una ley que legalice esta práctica, 

sino que también lo enuncian en su programa de gobierno. 

Demostrando así un compromiso claro en defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, así como también en muestra de ser un 

partido que impulsa cambios hacia una cultura del respeto de la 

diversidad de creencias y sistemas de valores que conviven en 

toda sociedad democrática. 

Sin embargo y a pesar de que la amplia mayoría de la ciudadanía está a favor de la legalización 

del aborto y de que 70 años de penalización de la práctica de nada ha servido para reducir o 

eliminarla, el Partido Nacional se manifiesta en contra de las propuestas realizadas por el Frente 

Amplio, lamentablemente, sin contrapropuesta alguna a cambio, como si el problema fuera a 

desaparecer por “gracia divina”. 

Una vez más el movimiento social hace un aporte sustancial a la gobernabilidad democrática de 

este país, promueve la participación ciudadana y desde allí logra que el sistema político integre 

a su agenda una demanda que hace a la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por tanto, 

a la profundización de la democracia. 

La Campaña Tus Derechos Sexuales y Reproductivos Valen, te invita a seguir participando, a 

seguir siendo parte, a seguir construyendo cambios, a seguir soñando por un mundo mejor para 

todos y todas. 

PORQUE VALE LA PENA, SUMATE A LA CAMPAÑA! 

SON TUS DERECHOS, HACELOS VALER! 

 

Un nuevo año para seguir peleando juntos (26 de diciembre) 
La Campaña Tus Derechos Sexuales y Reproductivos Valen les saluda a todas y a todos, a cada 

una de las personas que son y hacen a la Campaña. Una Campaña que no sólo NO se cierra sino 

que debe renovar sus fuerzas para afrontar un año de enormes desafíos. El año 2010 nos traerá 

nuevas y viejas luchas por nuestros derechos. Recordando que los derechos humanos no se 

quitan ni se otorgan, sino que se violan o se respetan, les convocamos desde ya a todos y a todas 

a reencontrarnos en el 2010 para seguir peleando juntos! 

  



 
 
 

COBERTURA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA 
 

Próximo gobierno resolverá sobre el aborto 

24 de agosto de 2009. Diario Últimas Noticias. 

"Una asignatura pendiente" para la izquierda. 

El líder de la Vertiente Artiguista (VA), Enrique Rubio, aseguró que un próximo gobierno del 

Frente Amplio (FA) "resolverá el problema de la salud sexual y reproductiva de una vez por 

todas". Afirmó que la legalización del aborto constituye "una asignatura pendiente" que la 

izquierda "resolverá por ley, por plebiscito o por el camino que sea". 

El dirigente y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se 

comprometió en el acto de’ lanzamiento de campaña de los Jóvenes de la VA a trabajar para 

concretar la normativa, que en el gobierno actual fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez. 

La juventud del sector, por su parte, reclamó entre sus propuestas "despenalizar el aborto para 

no ser cómplices de muertes de más mujeres y del enriquecimiento de unos pocos. El acceso a 

procedimientos de aborto seguros para todas las mujeres es vital para su salud reproductiva. Es 

necesario seguir con esta reivindicación que se enmarca en la lucha por más derechos y en una 

nueva concepción sobre salud". 

 

Marcando posturas 

28 de septiembre de 2009. Montevideo Portal  

Movilización por la despenalización del aborto 

Organizaciones sociales conmemoraron 

este lunes en Plaza Cagancha el Día por la 

Despenalización del Aborto en América 

Latina. Mujeres con body painting 

reclamaron a los candidatos expresar 

claramente su posición sobre este tema. 

Decenas de mujeres participaron este lunes 

de una particular manifestación por la 

despenalización del aborto, en la que 

exhibieron partes de sus cuerpos pintados y 

sostuvieron carteles pidiendo que se despenalice el aborto, que cada año cobra la vida de miles 

de uruguayas. 

La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en 

América Latina y el Caribe, y se realizó en Plaza Cagancha. 

Esta fecha cobró especial importancia este año para las organizaciones sociales en pro de los 

derechos reproductivos de la mujer, ya que nuestro Parlamento aprobó una norma que 

despenalizaba la interrupción del embarazo, pero la misma fue vetada por el presidente Tabaré 

Vázquez. 



 
 
 

A pesar de este revés, las mujeres movilizadas se mostraron dispuestas a seguir con su reclamo 

y en ese sentido encaran un pedido a los candidatos, para que hagan explícita su postura en lo 

que refiere a esta problemática. 

Según datos manejados por las manifestantes, en nuestro país se realiza un aborto cada 20 

minutos. 

En el mundo se estima que entre 40 y 60 millones de mujeres se realizan abortos cada año, de 

los cuales unos 20 millones se realizan en malas condiciones sanitarias. 

Los países que prohíben o castigan severamente el aborto tienen los más altos índices de 

interrupciones del embarazo en condiciones insalubres o bajo procedimientos inseguros. 

 

Body painting por derechos sexuales 

28 de septiembre de 2009. 180.com.uy. 

Este lunes se conmemora el día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el 

Caribe. Por ese motivo, Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) invita a un acto en la plaza Libertad 

(de Cagancha) a las 17:00. 

Allí, un artista realizará un body painting a 20 mujeres y cada una de ellas llevará en la espalda 

una frase relacionada con los derechos sexuales y reproductivos. 

Según datos de las ONG´s que trabajan en el tema, en Uruguay cada 20 minutos una mujer debe 

enfrentar los riesgos que tiene el aborto clandestino. Además, según se indica en el comunicado 

de Mysu, 52% de del electorado piensa que el aborto debería ser uno de los temas centrales de 

la campaña electoral y que dos de cada tres votantes reclaman posiciones claras de los 

candidatos. “Sin embargo, más del 60 % de los votantes manifiesta ignorar la posición de su 

partido o candidato sobre este tema (Encuesta Factum Aborto y Campaña Electoral)”, señaló. 

“La ciudadanía uruguaya, una ciudadanía informada y responsable quiere saber qué proponen 

los candidatos políticos ante esta problemática de larga data”, continúa el comunicado. El 

objetivo de este encuentro, es que el tema de los derechos sexuales y reproductivos sea parte 

de la agenda política para las próximas elecciones. 

La práctica del aborto ilegal y clandestino en nuestro país sigue siendo una realidad, aún después 

de que se votara la ley de Salud Sexual y Reproductiva. 

Israel Falcón, organizador de la parte artística del evento que además trabaja en el Observatorio 

de Mysu, dijo a 180 que el acto comienza a las cinco y cierra a las seis de la tarde con la lectura 

de una consigna. 

El evento iniciará con el body painting de 20 mujeres que no son modelos, sino que fueron 

convocadas a participar voluntariamente. “Aquí se trata de recoger la diversidad, mujeres 

comunes, de diversas edades, etnias y filiaciones partidarias”, señaló Falcón. Un fotógrafo con 

experiencia en este tipo de exposiciones al aire libre, tomará imágenes que luego se utilizarán 

en exhibiciones itinerantes de Mysu. 

“Esto se hace en la plaza Libertad y nosotros a una plaza la asociamos directamente con un 

espacio público, o sea, con el ejercicio de ciudadanía. Entonces, estas mujeres van a expresar 



 
 
 

que las decisiones sobre el cuerpo, la salud y vida te pertenecen. Son tus derechos y hay que 

hacerlos valer”, explicó el organizador de la parte artística. 

El objetivo es “generar un impacto. Van a tener consignas pintadas en las espaldas que reflejan 

lo que queremos preguntarle a la ciudadanía y a los políticos. No son sólo mujeres con body 

painting, son ciudadanas apropiándose del espacio público”, indicó Falcón. 

“¿Qué propone tu candidato político frente a estos temas?”, “Cada 20 minutos se realiza aborto 

clandestino en Uruguay”, “¿El Estado uruguayo brinda las garantías para poder decidir 

libremente sobre sexualidad y vida reproductiva?”, son algunas de las preguntas que las mujeres 

llevarán en su espalda. 

De acá al 25 de octubre, Mysu realizará varias exposiciones sobre esta temática en diferentes 

lugares, para “llevar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos por todo territorio 

nacional”, finalizó. 

 

Aborto: reclamaron discutir la despenalización en campaña  

29 de septiembre de 2009. Últimas Noticias. 

ENCUESTA DE FACTUM DETERMINÓ QUE EL 52% DE LA POBLACIÓN QUIERE QUE SE INCLUYA 

EL TEMA 

  El acto por el Día por la Despenalización del Aborto sirvió de marco para difundir una encuesta 

sobre las posiciones de los candidatos y partidos referidas a la despenalización. La mayoría 

quiere que se discuta en la campaña. 

UNA ENCUESTA elaborada por Factum y dada a conocer ayer indica que un alto porcentaje de 

la población considera que los partidos y candidatos no opinan sobre la despenalización del 

aborto. No obstante, el 52% de los encuestados considera que es un tema importante de 

campaña y el 54% destaca que las instituciones religiosas no deben influir en la materia. 

Durante una actividad alusiva al Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el 

Caribe, realizada ayer en la plaza de Cagancha, varias jóvenes activistas exhibieron maquillaje 

alusivo a la temática y portaron carteles con consignas. 

El body paiting previsto fue postergado por el frío, pero la organizadora del evento Daniéla 

Tellechea adelantó que será llevado a cabo en otro momento, con vistas a realizar una muestra 

fotográfica que se exhibirá como parte de la campaña. 

La senadora Monica Xavier (Partido Socialista) estuvo presente durante el acto y encontró lógico 

que se reclame a los actores políticos que se expresen porque la mayoría de la población tiene 

una posición favorable a la despenalización. 

Lilian Abracinskas de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) expresó que la despenalización del 

aborto es un tema complicado para un sistema político que lo elude porque "no se sabe si suma 

o resta votos". "No queremos sorpresas, queremos saber qué propone cada partido político en 

la contienda electoral", enfatizó. "Hasta ahora, sabemos que el doctor Luis Alberto Lacalle ha 

dicho que piensa igual que el presidente Tabaré Vázquez y que, de estar en su lugar, hubiera 

hecho lo mismo", agregó: Según una encuesta realizada por la consultora Factum y difundida 

ayer por la organización de la campaña, referida a la posición de los partidos y candidatos, hay 



 
 
 

un alto grado de gente que no opina. La encuesta indicó que el 21% de los encuestados adjudica 

al Frente Amplio una posición favorable a la despenalización, el 12% contraria, pero el 55% no 

opina. La cifra a favor sube al 32% en Montevideo y baja al 13 en el interior. En cuanto a si se 

conoce la posición del Partido Nacional en materia de liberalizar el aborto en las primeras doce 

semanas del embarazo, las respuestas indicaron que el 5% cree que está a favor y el 20% en 

contra, con un 64% que no opina. 

Respecto del Partido Colorado, el 5% le asigna posición a favor, 14% en contra y el 69% no opina. 

En referencia al Partido Independiente, se indica que el 3% considera que está a favor, 7% en 

contra y el 78% no opina. Las consultas sobre los candidatos indicaron que el 14% respondió que 

José Mujica está a favor, 5% en contra y no opinó el 71%. En cuanto a Luis Alberto Lacalle, el 6% 

consideró que está a favor, 25% en contra y el 61% no opina. En referencia a Pedro Bordaberry, 

el 6% considera que está a favor de la despenalización. 

 

Opiniones 

En cuanto a las posiciones mantenidas por los diferentes candidatos sobre el aborto, el senador 

José Mujica expresó que si la propuesta se aprueba en el Parlamento no la vetará. Posición 

contraria a la despenalización mantienen los restantes candidatos. Tanto el nacionalista Luis 

Alberto Lacalle, como el colorado Pedro Bordaberry y el independiente Pablo Mieres, se han 

pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de tal posibilidad. No se ha divulgado en tanto 

la opinión del candidato de Asamblea Popular. 

 

Desnudas y pintadas 
15 de octubre de 2009. Montevideo Portal. 

Este jueves una veintena de mujeres marcharon con sus torsos desnudos y pintados, desde el 

Palacio Legislativo a la Plaza Libertad, para reivindicar el reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos. Uno de los principales reclamos fue la despenalización del aborto.   

Enmarcada en la campaña "Tus derechos sexuales y reproductivos valen", de la organización 

Mujer y Salud en Uruguay, la iniciativa atrajo la atención de numerosas personas, que se 

detuvieron para contemplar el desfile y, en muchos casos, tomar fotografías. 

Con el rostro maquillado de blanco y la imagen de la campaña, una flor rodeada de colores, 

pintada en el torso, el colectivo trató de "instar a la reflexión sobre la importancia de los 

derechos sexuales y reproductivos, que afectan a la calidad de vida de mujeres y hombres", dijo 

su organizadora, Daniela Tellechea. 

La activista indicó que otro de los objetivos de esta intervención urbana pasa por "demandar al 

sistema político que haga propuestas" concretas e incluya temas como el aborto o la homofobia 

en la campaña electoral en curso para las elecciones del 25 de octubre. 

"El sistema político tiene que contar cómo va a solucionar problemas como el crecimiento del 

VIH entre las mujeres o el aborto ilegal y clandestino", señaló Tellechea, quien animó a "todos 

los uruguayos" a sumarse a esta iniciativa. 



 
 
 

El presidente Tabaré Vázquez, vetó el año pasado un proyecto de ley sobre derechos sexuales y 

reproductivos aprobado por el Parlamento que despenalizaba el aborto en las 12 primeras 

semanas del embarazo. 

En la marcha de este jueves, que inició su recorrido en el Palacio Legislativo, se podían leer frases 

como "¿Qué propone tu candidato?" o "Cada 20 minutos, un aborto clandestino en Uruguay". 

La movilización se detuvo en la Plaza de la Independencia, frente al Edificio Libertad donde se 

encuentra la nueva sede de Presidencia, y por último, se detuvieron en la Plaza Libertad, "un 

lugar muy emblemático" y escenario de muchas otras "demandas de este tipo, en defensa de 

los derechos humanos", indicó Tellechea. 

Fuente: EFE 

 

Mujica y Astori reiteran compromiso de votar despenalización del aborto. Frente 

Amplio. La fórmula participó una vez más del ciclo ’El FA Escucha’ 
14 de noviembre de 2009. La República. 

José Mujica y Danilo Astori se comprometieron ante la colectividad de grupos integrados por 

mujeres del Uruguay a retomar la ley de Salud Sexual y Reproductiva en la próxima legislatura, 

"tanto Pepe como yo la votamos y la vamos a volver a votar", dijo Danilo Astori ayer. 

Los candidatos José Mujica y Danilo Astori participaron ayer, una vez más, del ciclo "El Frente 

Amplio Escucha"; un encuentro organizado por Enrique Rubio, director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto- en el edificio de la Torre de los Profesionales. 

Ayer fue el turno de las mujeres y la mesa estuvo integrada por Ortensia Brits de la Asociación 

de Mujeres Rurales; Lilián Abrasinkas, presidenta de la Comisión de Seguimiento de Mujeres por 

Democracia y Ciudadanía; Graciela Saprisa de la Red Temática de Género de la Universidad de 

la República; Elvira Dominguez, representante en el BPS de los empresarios y la sindicalista Alma 

Hernández del departamento de Género y Equidad del PITCNT. 

El candidato José Mujica escuchó los discursos atentamente junto a su compañero de fórmula. 

Al hacer uso de la palabra bajó los temas a un eje central imperante a su entender en la sociedad 

"el machismo". 

"He visto patrones insoportables con sus sirvientas, he visto todas las injusticias practicadas por 

los dos sexos, siento la vergüenza de vivir en una sociedad machista donde hay hombres que 

todavía les pegan a las mujeres y no tenemos el coraje de denunciarlos públicamente para 

transformarlo en una vergüenza pública", expresó el senador y propuso "la huelga del saludo" 

para este tipo de personas. 

En su opinión "el machismo está incrustado, es lo más pobre de nuestra sociedad en la que los 

hombres son escapistas y dejan a las mujeres sembradas de hijos y tenemos que inventar leyes 

después para sacarle la responsabilidad a los hombres porque no atienden las crías que tiraron 

al mundo", dijo al referirse a la discutida ley de aborto que no pudo ser aprobada en la actual 

legislatura. 

Para Mujica este tipo de problemáticas se combaten con "vergüenza social y eso significa 

promoción y lucha en el campo de la cultura". En ese sentido indicó que "la cultura no es solo 



 
 
 

mirar cuadros o asistir al teatro sino que la cultura es establecer hábitos y costumbres 

determinantes y allí hay que dar una batalla", afirmó. 

Ambos integrantes de la fórmula volvieron a insistir con la ley de Salud Sexual y Reproductiva, 

brindando su apoyo. Danilo Astori concretamente sobre el tema dijo que se tendrá que retomar 

en el próximo período y que tanto "Pepe" como él la volverán a votar. 

Pero antes de sus discursos, varios fueron los reclamos escuchados de parte de las ciudadanas, 

el más tangible quizás fue el escuchado por parte de la representante de la Asociación de 

Mujeres Rurales Hortensia Brits quien se refirió la soledad en que viven las mujeres en el medio 

rural. 

"A veces pienso que los gobernantes piensan, que vivimos todos al lado de las carreteras... 

nuestros pasos de arroyos siguen siendo precarios y muchas veces nos aíslan. Muchas veces, 

vienen, los gobernantes cuando la gente ya se ha ido", expresó Brits. Su planteamiento sobre 

la situación y el estado de las carreteras que impide el acceso a la educación, a la ciudad en 

general, fue respondida por Danilo Astori "todo el mundo se fue porque carece de estímulos en 

algunos casos o se le hace la vida insoportable en otros". Astori dijo que "nunca como en este 

período" se han aportado tantos recursos a los gobiernos municipales y con tanta "puntualidad" 

lo cual da al gobierno municipal la posibilidad de definir y planificar trabajos. De todas maneras 

reconoció que "no es solo un problema de caminería ni tampoco lo es de los gobiernos 

municipales así que se deberá seguir trabajando en ese sentido". 

El discurso de la reconocida feminista Lilián Abracinskas fue en una línea dura y crítica y presentó 

las propuestas que se encuentran incluídas en la Agenda 2009 que integran 59 organizaciones 

de todo el país. 

"La agenda tiene el cometido de terminar con la democracia uruguaya sexista, patriarcal, adulto 

céntrica, racista, clasista y heterosexista", criticó. 

 

Ginecólogos reclaman recetar polémico abortivo a pacientes 
7 de septiembre de 2009. ULTIMAS NOTICIAS. 

INFORME PRESENTADO A SOCIEDAD DE GINECOTOLOGÍA SUGIERE TRATAMIENTO 

DOMICILIARIO DEL ABORTO INCOMPLETO 

Ginecólogos quieren autorización para recetar misoprostol y permitir el tratamiento domiciliario 

del denominado "huevo muerto retenido" y el aborto incompleto. Consideran que la prohibición 

del fármaco no evita los abortos. 

ESTÁ en discusión en el seno de la Sociedad Uruguaya de Ginecotología la flexibilización de la 

normativa que permite la administración de abortivos dentro del sistema de salud. Francisco 

Coppola, responsable del tema dentro de esa comunidad científica, dijo a Ultimas Noticias que 

presentó un informe para que en determinados casos los ginecólogos puedan recetar el 

misoprostol. 

Ese fármaco sólo puede ser recetado por un gastroenterólogo o un ginecólogo. Por lo que las 

mujeres con abortos incompletos o espontáneos -conocidos como huevo muerto y retenido- 

todavía son sometidas a dolorosos procedimientos de legrados instrumentales, advirtió 

Coppola. En estos casos la Federación Internacional de Ginecotología y Obstetricia (Figo) 

recomienda el uso de medicamentos para interrumpir el embarazo y no aconseja el uso de los 



 
 
 

mencionados procedimientos instrumentales. La administración ambulatoria y medicamentosa 

con misoprostol protege a las mujeres de forma tanto física como emocional, explicó Coppola. 

De esta forma se evitan las infecciones y las cicatrices intrauterinas, además del riesgo derivado 

de la anestesia general. Por todos esos motivos el proceso farmacológico es menos traumático 

para la embarazada, que el instrumental. 

 

RECLAMAN RECETA 

Un informe elaborado por Coppola luego del último congreso sobre aborto en el que participó 

días atrás en Lima, Perú, señala como necesaria la receta en los mencionados casos. Pero 

además deja entrever la oposición que existe entre la normativa de ase-soramiento sobre aborto 

y las dificultades que tienen que afrontar las mujeres para conseguir el misoprostol. Cuando una 

mujer está decidida a. abortar por más que la legislación lo prohiba arriesga su propia vida para 

obtener el fármaco. El misoprostol se vende por internet o se consigue en bocas de pasta base 

a más de $ 1. 500 cada pastilla. Además, muchas veces se venden comprimidos falsos, vencidos, 

o en mal estado. 

La prohibición del uso del misoprostol favorece los engaños, pero no evita ningún aborto. Lo que 

es una verdadera contradicción del sistema de salud uruguayo, afirmó Coppola. 

Recordó que la ley de salud sexual y reproductiva establece el asesoramiento médico a las 

pacientes decididas a realizarse un aborto acerca del método más seguro, que actualmente es 

el misoprostol. La legislación prohibe la receta de este medicamento de forma ambulatoria lo 

que constituye una contradicción, explicó. 

 

NO EVITA 

El informe que Coppola elevó a la cúpula de la Sociedad de Ginecotología concluye que la 

prohibición del acceso al misoprostol no evita la realización del aborto. En cambio somete a las 

mujeres a todo un calvario para conseguirlo que implica un daño físico y un daño psicológico, 

además de un esfuerzo económico. 

Coppola explicó que hay cierto consenso dentro de la Sociedad de Ginecotología para la 

aprobación del documento que va en consonancia con las políticas recomendadas a nivel 

internacional. 

El proyecto supone, además, en una segunda etapa la elaboración de una guía clínica en 

conjunto con la Figo para impulsar la sustitución de los legrados instrumentales por el 

misoprostol, en los casos de los abortos espontáneos e incompletos. 

Por otra parte, para los abortos ilegales se propondrá una discusión política y ante el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) sobre la efectividad de la prohibición de la venta de misoprostol y la 

contradicción en que incurre el sistema de salud al aconsejar su uso, cuando hay decisión de 

interrumpir el embarazo. 

 

  



 
 
 

25 de noviembre, dia de la sensibilización y acción 
29 de noviembre de 2009. La República de las mujeres. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día 

Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La fecha fue elegida en homenaje 

a las tres hermanas Mirabal, violentamente asesinadas en 1960 en República Dominicana por 

su activismo político. 

Desde entonces, durante ese día en muchos lugares del mundo se realizan actividades de 

denuncia, sensibilización y reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, violados 

sistemáticamente por la violencia de género. Desde hace varios años, en Uruguay se elabora 

una agenda unificada que, recogiendo iniciativas de organizaciones gubernamentales y de la 

sociedad civil, trasciende la jomada para abarcar todo el mes de noviembre. Algunas de las 

múltiples actividades de este año fueron las que se reseñan e ilustran a continuación. 

 

MARCHA EN COLON 

El 25 de noviembre, el barrio Colón fue escenario del acto central de las mujeres organizadas en 

Montevideo: una marcha que comenzó en la esquina de Garzón y Casavalle, finalizó con un 

espectáculo musical en el Teatro de Verano de la zona. En la plaza Colón se detuvo para 

participar en una intervención urbana organizada por la Campaña por lo Derechos Sexuales y 

Reproductivos que coordina Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y Mujeres de Negro. Incluyó body 

painting pancartas, lazo blancos en símbolo de paz y lectura de proclama. 

Reafirmando la convicción de que "Cuando no se garantiza a todas las personas igual dad de 

oportunidades y condiciones pan ejercer libremente lodos los derechos, estamos frente a 

situaciones de violencia bajo el lema "No más violencia contra las-mujeres", se enumeraron las 

demandas más urgentes "en tiempos de cambios". 

 Que se reconozca y que se garantice el derecho de las mujeres a la autonomía 

económica, a la actividad productiva y la participación en el mundo del trabajo 

generando los mecanismos de responsabilidad compartida y armonización con las 

tareas de cuidado y atención de las familias.  

 Que la violencia contra las mujeres y de género sea incorporada a los asuntos del 

Instituto Nacional de Derecho Humanos creado por Ley 18.446 de diciembre de 2008, 

para la prevención, protección y reparación de las víctimas. 

 Que el Poder Judicial proteja y asegure una justicia de género. 

 Que se garantice la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de responsabilidad 

política, administrativa, académica, jurídica, económica y ejecutiva. 

 Que se genere un sistema de bienestar que articule la responsabilidad del Estado, del 

mercado y de las familias para responder de forma integral a las necesidades de cuidado 

de las personas de todas las edades y condiciones, de manera equitativa y de calidad. 

 Que se consolide mejore el funcionamiento de las distintas áreas de género creadas en 

los distintos organismos del Estado. 

 Que se despenalice el aborto garantizando servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva que provean y prevengan su práctica. 

 Que se garantice la igualdad de oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos 

humanos sin discriminación alguna. Convocadas a nivel territorial por la Comisión 



 
 
 

Nacional de Seguimiento-Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía (CNS), a la 

misma hora y en distintas plazas de localidades donde actúan organizaciones de esa red, 

al igual que en Plaza Colón se hizo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia 

de género. 

 

MEMORIAL EN PAYSANDU 

En Paysandú, las mujeres organizadas luchan desde hace cuatro años para lograr un Memorial 

por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, un espacio urbano en la ciudad capital del 

departamento que contribuya a tener presente ese problema de seguridad pública. Aunque no 

llegaron con la obra terminada para este 25 de noviembre, están acercándose a su concreción y 

convocaron a visitar el lugar donde se localizará: una de las esquinas de la principal plaza de la 

ciudad, la más céntrica y frente a la sede de los juzgados del Departamento. Se trata de una 

marca en el pavimento, un cambio de texturas y una leyenda, que esperan sorprenda al peatón 

de modo que se tenga el tema siempre presente. 

 


