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presentación

La salud sexual y reproductiva es una dimensión fundamental en la vida de las 

personas. Por eso mismo es un área de particular relevancia para el diseño e 

implementación de  políticas públicas.

En el contexto latinoamericano Uruguay ha tenido un desarrollo temprano 

de políticas y acciones en diferentes componentes de la salud sexual y repro-

ductiva, principalmente en los vinculados a la atención de la mujer embarazada 

y al parto institucional. Sin embargo fue a partir del año 1996 y como conse-

cuencia directa del impacto de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (CIPD, 1994) y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995), que 

desde el Estado se comenzaron a diseñar e implementar políticas específicas e 

integrales en esta dimensión de la salud. Paralelamente, las reivindicaciones 

y acciones desarrolladas desde la sociedad civil organizada, principalmente los 

grupos de mujeres y feministas, fueron fundamentales para la consecución de 

algunos logros. Asimismo, la instalación de una Oficina del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas en Uruguay (UNFPA) contribuyó en la aceleración de la 

implementación del Programa de Acción de la CIPD a través del apoyo a políticas, 

proyectos y acciones que han sido desarrollados desde instituciones guberna-

mentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

En lo que a legislación se refiere, desde el año 1985 Uruguay ha transitado por 

procesos de debate socio-político basados en la necesidad de adecuar su marco legal 

nacional a las convenciones de derechos ratificadas por nuestro país, buscando 

así garantizar integralmente los derechos sexuales y reproductivos. 

Estos procesos se intensificaron en los últimos quince años en función de los 

compromisos internacionales asumidos por el país y de las recomendaciones de 

las conferencias previamente mencionadas así como de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio. En este plano, el trabajo permanente de organizaciones sociales, 

legisladoras y legisladores y actores gubernamentales, ha sido decisivo.

En este contexto, durante el período 2005-2008 Uruguay vivió un intenso y 

complejo proceso de debate social y político sobre el proyecto de ley denominado 

“Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”. El mismo colocó al país 

como foco de atención de otros países de la región de América Latina y el Caribe. 

Al final de este período, el 1º de diciembre de 2008, el Poder Ejecutivo aprobó 

parcialmente esta iniciativa, promulgándose la Ley N.º 18.426.
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Para UNFPA, en tanto agencia de cooperación internacional que colabora desde 

1969 con gobiernos y organizaciones no gubernamentales en más de 150 países en 

las áreas de salud sexual y reproductiva, género, población y desarrollo, es vital 

contar con una sistematización y análisis del camino recorrido en Uruguay. Es 

por eso que celebramos contar con esta publicación que recoge los principales 

elementos de las diferentes dimensiones del proceso, constituyéndose un mate-

rial de interés social, técnico y político que será difundido a diferentes niveles. 

La posibilidad de desarrollar esta experiencia y tener hoy un material de estas 

características, es muy útil y enriquecedor tanto para el país como para la región. 

Asimismo, esta publicación ha sido posible gracias a la conjunción de esfuerzos 

y fondos regionales y nacionales de UNFPA.

El objetivo principal de este documento es aportar insumos para el análisis 

teórico, técnico y político sobre el proceso de debate político y social que tuvo 

lugar en Uruguay con relación a la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y 

reproductiva en el período 2005-2008, ubicando este debate en la historia reciente 

y en el contexto regional de América Latina y el Caribe.

Ahora se abre una nueva etapa. El Uruguay cuenta con una ley en materia 

de salud sexual y reproductiva que recoge gran parte de los avances alcanzados 

durante todos estos años en lo que refiere a políticas, normativas, guías clínicas, 

prestaciones y acciones. Pero la implementación de la ley presenta importantes 

desafíos para el país, planteando en sus primeras palabras que “el Estado garantizará 

condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la pobla-

ción”. El diseño e implementación de políticas, programas y servicios acordes a los 

postulados de la ley desafía a diferentes actores de la sociedad a profundizar los 

logros alcanzados y generar nuevas acciones. En lo que respecta a las instituciones 

gubernamentales supone continuar y profundizar las acciones realizadas en con-

cordancia con la ley y definir, implementar y evaluar nuevas políticas públicas en 

materia de salud sexual y reproductiva en el marco de las reformas en curso. El 

desafío para la sociedad civil organizada es mantenerse y afianzarse en su rol de 

monitoreo, seguimiento y control de las políticas públicas y en la implementación 

de programas en la materia, áreas en las cuales cuentan con un crucial capital 

acumulado. Para las instituciones académicas implicará continuar produciendo 

conocimiento y generar investigaciones en nuevas áreas para nutrir las políticas 

públicas. Finalmente, a los organismos internacionales nos desafía a continuar 

encontrando, en alianza con los actores nacionales, aquellas áreas estratégicas 

donde más se requiere el apoyo de la cooperación para lograr el ejercicio pleno 

de los derechos sexuales y reproductivos en el Uruguay.

UNFPA Uruguay
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Uruguay es un país pequeño (176.215 km2), con una 

población total de 3.322.141 habitantes, caracterizado 

históricamente por algunas ventajas comparativas 

al resto de los países del contexto latinoamericano. 

La conformación y desarrollo del Estado uruguayo 

benefactor y laico, con una legislación social de 

avanzada, se inició a través del proyecto moder-

nizador de comienzos del novecientos: legislación 

laboral sobre la jornada de ocho horas, licencia por 

maternidad, seguridad social, sufragio femenino, 

ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, edu-

cación laica, gratuita y obligatoria. Se propició el 

acceso a la educación terciaria de las mujeres y su 

temprana incorporación al mercado de trabajo. La 

extensión de la educación pública se configuró en 

la principal institución de socialización y factor de 

movilidad social. 

Uruguay se ha caracterizado por ser un país que 

la literatura política ha clasificado como un caso 

“exitoso” de democracia, por su altísima partici-

pación electoral, si bien vivió en dictadura militar 

entre 1973 y 1985, con repercusiones profundas en 

todos los planos de la vida política, social y económi-

ca. Se lo considera un país con una representación 

política efectiva vehiculizada a través del sistema de 

partidos políticos (Frente Amplio, Partido Nacional, 

Partido Colorado, Partido Independiente, los cuatro 

con representación parlamentaria) y con un control 

de la ciudadanía a los ejercicios de gobierno. Las 

I. Génesis y desarrollo de las políticas en salud sexual  
y reproductiva en Uruguay 

1� En�el�actual�período�legislativo�(2005-2009)�la�presencia�de�las�mujeres�en�ambas�Cámaras�es�del�orden�del�10�%.�Las�mujeres�por�
primera�vez�han�ocupado�cinco�ministerios�en�el�Poder�Ejecutivo�(Salud,�Desarrollo�Social,�Defensa,�Interior�y�Educación�y�Cultura).�

mediciones de cultura política señalan que el país se 

ubica como uno de los más democráticos de América 

Latina, en función de la percepción y valoración que 

hacen los ciudadanos de la democracia y las institu-

ciones políticas (latino barómetros 1996-2006). Tiene 

una tradición republicana que implicó la incorpo-

ración de una serie de mecanismos destinados a 

favorecer e incrementar la participación ciudadana 

en la vida política. El voto obligatorio y la consulta 

popular (plebiscitos y referéndum) son mecanismos 

del sistema uruguayo que no sólo existen sino que 

han sido utilizados, lo que indica el alto involu-

cramiento de la ciudadanía en la vida política y la 

existencia de una sociedad civil fuertemente organi-

zada. Sin embargo, persisten fuertes desigualdades 

que no se condicen con esta tradición, por ejemplo 

la participación de las mujeres en los órganos de 

gobierno (ejecutivo y legislativo) es sorprendente-

mente baja1 y no se corresponde con la historia de 

un país pionero en la región respecto a la integra-

ción política y social de las mujeres. 

El país tuvo una transición demográfica y epi-

demiológica temprana, que le permitió configurar 

en las primeras tres décadas del siglo XX, tasas de 

mortalidad y tasas de fecundidad similares a las 

experimentadas por los países industrializados. En 

los últimos veinte años, en esta dimensión, se han 

procesado cambios “vertiginosos” en las familias y el 

país avanza rápidamente en lo que se ha dado en lla-
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mar la “segunda transición demográfica” (Cabella, 

2007). Algunos elementos de esta segunda transición 

son: el aumento en el número de divorcios; la caída 

de la nupcialidad y de los nacimientos dentro de 

las uniones legales; los cambios en la formación y 

disolución de las parejas; la diversificación de los 

arreglos familiares y la caída de la fecundidad por 

debajo del nivel de remplazo y la alta emigración 

de población joven. Señala Calvo que: “el bajo creci-

miento demográfico, el envejecimiento, la urbanización, la 

migración, los cambios en los arreglos familiares, nada de eso 

es ‘bueno’ o ‘malo’ en sí mismo. De hecho, muchos de estos 

cambios son expresiones agregadas de eventos demográficos 

que reflejan avances en el ejercicio de los Derechos Humanos” 

(Calvo J. J., 2008).

La historia de la salud materno-infantil en el 

país tuvo en el temprano desarrollo de las políticas 

y programas, una institucionalización que tradu-

jo su reconocimiento como asunto prioritario de 

la salud pública, posibilitando el descenso de los 

indicadores de mortalidad infantil y de mortali-

dad materna, así como la captación temprana del 

embarazo y la atención institucional del parto. Sin 

embargo, esa institucionalización y el desarrollo del 

modelo materno-infantil sustentado en el “binomio 

madre-hijo”, trajo aparejada una visión hegemónica 

del papel de las mujeres en tanto madres y cuida-

doras de la salud familiar, así como la ausencia 

del varón-padre y su participación en los procesos 

reproductivos (López Gómez et al., 2003). Estas difi-

cultades persisten aún hoy y se han convertido en 

obstáculos que explican la tardía definición desde el 

Estado de llevar adelante políticas y programas de 

abordaje integral a la salud sexual y reproductiva. 

Recién hacia el año 1996, el Estado uruguayo co-

mienza a implementar programas en salud sexual y 

reproductiva, desde una perspectiva de género y de-

rechos. Este cambio en la orientación de la política 

pública se explica por el impacto que la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, El 

Cairo, 1994) generó a nivel de los organismos guber-

namentales y por el sostenido trabajo desarrollado 

por las organizaciones sociales de mujeres y feminis-

tas en el campo de la salud y los derechos sexuales 

y los derechos reproductivos en el país. Se inaugu-

raron en el sector público de la salud, programas en 

salud reproductiva que contaron inicialmente con 

apoyo financiero del UNFPA (Fondo de Población 

de las Naciones Unidas).2 Durante el período de su 

ejecución de estos Programas, el MSP en el marco de 

la cooperación de OPS (Organización Panamericana 

de la Salud) elaboró y publicó el Plan Nacional de Ni-

ñez, Adolescencia y Salud Reproductiva (2000-2003),3 con 

la participación de diversos actores de la sociedad 

civil y la academia; sin embargo éste nunca fue im-

plementado. En el año 2002, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se inició el Pro-

grama INFAMILIA (Programa Infancia, Adolescencia 

y Familia), el cual incluía entre sus componentes la 

“Prevención y atención integral del embarazo en la 

adolescencia”. Entre otras acciones, ha implementa-

do junto con el MSP, la capacitación de profesionales 

de la salud de los servicios públicos en salud sexual 

y reproductiva. Se capacitó durante los años 2004 al 

2006 a quinientos profesionales. 4

Los servicios de salud pública han incorporado 

en estos doce años, diversas prestaciones en salud 

sexual y reproductiva de acuerdo a los lineamientos 

programáticos que se han definido desde el MSP. 

Existe un conjunto de normativas, guías clínicas y 

protocolos en distintos componentes en salud sexual 

y reproductiva,5 que ofician de marco programático 

orientador para las prestaciones en esta materia. 

En este terreno, se avanzó desde el año 2005, si bien 

2� En�el�MSP�el�Programa�de�fortalecimiento�del�área�materno-infantil:�Maternidad�y�Paternidad�Elegida�y�en�la�IMM,�el�Programa�Inte-
gral�de�la�Mujer.�Ambos�programas�incluyeron�prestaciones�en�anticoncepción,�con�acceso�gratuito�a�métodos�anticonceptivos.�

3� MSP-OPS;�Plan�Nacional�de�Atención�Integral�a�la�Niñez,�la�Adolescencia�y�la�Salud�Reproductiva�2000-2003,�Montevideo,�2000.
4� Capacitación�a�cargo�del�consorcio�Facultad�de�Psicología,�Facultad�de�Medicina�(Udelar)�y�MYSU,�en�propuesta�asignada�por�licita-

ción�pública.
5� Ver�Anexo�1:�Normativas�y�guías�clínicas�nacionales�en�salud�sexual�y�reproductiva.
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existen antecedentes normativos en el período an-

terior (1999-2004). Los programas que cuentan con 

componentes en salud sexual y reproductiva son el 

Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género, 

el Programa Nacional de Salud Adolescente y el 

Programa Prioritario de ITS / Sida. Mientras los dos 

primeros fueron creados en el año 2005, el tercero 

data de 1987 y fue reorientado en el actual gobierno. 

La creación del Programa Nacional de Salud de la Mu-

jer y Género, con un área específica en salud sexual 

y reproductiva, implicó un avance en materia de 

definición programática en políticas de salud y en 

particular significó la apertura de la salud pública 

a una agenda históricamente no priorizada. Sin 

embargo, la falta de dotación de recursos humanos 

y presupuestales y la baja participación e incidencia 

de los programas prioritarios dependientes de la DI-

GESA (Dirección General de la Salud) en las reformas 

estructurales de la salud, debilitan su capacidad 

para incidir y transversalizar el enfoque de género y 

equidad en la política sanitaria nacional (CNS Muje-

res, 2008).

Las normativas y guías clínicas vigentes en los 

distintos componentes de la salud sexual y repro-

ductiva son una herramienta fundamental para la 

implementación de las directrices programáticas en 

los servicios de salud. La mayor debilidad identifi-

cada no ha sido la ausencia de estos instrumentos 

sino el déficit de conocimiento que tienen tanto los 

efectores de salud como la población usuaria (MYSU, 

Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y 

Reproductiva, 2008).

Asimismo, importa registrar la existencia de me-

canismos de relacionamiento Estado-Sociedad Civil 

en salud sexual y reproductiva como la Comisión 

Nacional Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, 

creada en el año 2004 y la Comisión Nacional de 

Sida (CONASIDA) / Mecanismo Coordinador País 

(MCP) del Proyecto para el Fondo Global de Lucha 

contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis (MCP), 

creados en el 2008 y 2005, respectivamente.

En 2003 se creó la Comisión Intergubernamental 

para promover una política integrada de salud sexual y re-

productiva en la región del MERCOSUR y Estados Asociados6 

en la reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 

y Chile (Punta del Este, Uruguay) en el marco de 

un escenario regional de debate sobre los avances 

y desafíos planteados a diez años de la CIPD. Esta 

comisión jugó un papel muy importante en las ins-

tancias regionales7 que tuvieron lugar para ratificar 

los compromisos asumidos por los países. En el pla-

no nacional y como consecuencia directa, se creó 

en el 2004 la Comisión Nacional Asesora de Salud 

Sexual y Reproductiva,8 integrada por organismos 

gubernamentales, organizaciones de mujeres e ins-

tancias académicas y gremiales. Esta composición 

fue parcialmente modificada en el año 2005, en las 

Ordenanzas 495 y 565 (MSP, 2005). La Comisión hasta 

el 2008 estaba integrada por representantes de MSP, 

ASSE (Administración de Servicios de Salud del Es-

tado), Instituto Nacional de las Mujeres (Ministerio 

de Desarrollo Social, MIDES), IMM (Intendencia Mu-

nicipal de Montevideo), Congreso de Intendentes, 

Sindicato Médico del Uruguay (SMU); Sociedad de 

Ginecotocología del Uruguay (SGU); Asociación de 

Obstetras del Uruguay; Mujer y Salud en Uruguay 

(MYSU); Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres 

por democracia, equidad y ciudadanía (CNS Muje-

res); Facultad de Psicología / Udelar; Comisión de 

Género y Equidad, Comisión de Población y Desarro-

llo e Inclusión y Bancada Bicameral Femenina del 

Parlamento. Las agencias de las Naciones Unidas, 

UNFPA y OPS, participan en calidad de observadoras. 

Esta integración da cuenta de un amplio perfil de 

6� MERCOSUR/XV�RMSMBCH/ACUERDO�N.º�13/03.
7� Las�sesiones�especiales�de�la�CEPAL�para�el�tratamiento�de�esta�agenda,�tuvieron�lugar�en�Santiago�de�Chile,�marzo�de�2004�y�en�San�

Juan�de�Puerto�Rico,�junio�de�2004.
8� Ordenanza�N.º�147�del�MSP�de�fecha�24/3/2004.
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actores, con un rol clave en la agenda de la salud 

sexual y reproductiva en el país. Esta diversidad 

ha sido un factor relevante para la construcción de 

acuerdos y consensos necesarios para cumplir con 

su cometido de asesoramiento a la autoridad sanita-

ria. Sin embargo, a raíz del veto del Poder Ejecutivo 

interpuesto por el Presidente de la República, con 

la firma de la Ministra de Salud Pública, a los tres 

capítulos que despenalizaban el aborto en el proyec-

to de ley de defensa del derecho a la salud sexual y 

reproductiva, aprobado por el Parlamento nacional 

(2008), las organizaciones de mujeres integrantes 

de la Comisión Asesora presentaron su renuncia a la 

misma.

La reforma del sector salud impulsada por la ac-

tual administración de gobierno nacional es una de 

las reformas estratégicas y prioritarias. La creación 

del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)9 se ha 

centrado en tres pilares: cambio del modelo de aten-

ción, cambio del modelo de financiamiento y cambio 

del modelo de gestión. El proceso de definición del 

nuevo sistema así como los documentos resultantes, 

no incorporaron originalmente la perspectiva de 

género. El objetivo del SNIS es universalizar el acceso 

a la salud, con justicia y equidad en el gasto, calidad 

de atención y sustentabilidad financiera. Se propone 

cambiar el paradigma anterior basado en la asisten-

cia y la rehabilitación, por un modelo que privilegie 

la atención integral y jerarquice la promoción y la 

prevención. Esta modificación hace que el primer 

nivel de atención se convierta en el foco de los prin-

cipales cambios y el escenario donde debe recaer la 

responsabilidad de que usuarios/as del sistema reduz-

can la necesidad del uso de los servicios en los demás 

niveles. En cuanto al modelo de gestión, el MSP es el 

responsable de conducir el proceso de construcción 

del sistema y de ejercer la rectoría del sistema de 

salud en la definición de las políticas, de las normas 

que orientan y regulan los diferentes programas, el 

registro y la habilitación de los efectores, regulación 

y contralor de los mismos, la policía sanitaria y la 

definición de las prestaciones a que estarán obligados 

los prestadores de servicios que integran el SNIS. Uno 

de los principales cambios propuestos es la creación 

de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) integrada por 

representantes de efectores públicos y privados, de 

la autoridad sanitaria, de los/as trabajadores/as del 

sector y de usuarios/as. El modelo de financiamiento 

implica una transformación en el sistema de gasto 

y financiamiento, asegurando cobertura universal, 

equidad y solidaridad a través del Fondo Nacional de 

Salud (FONASA). El sistema en el pago a los efectores 

está organizado en base a cápitas en función del nú-

mero y perfil de usuarios/as y del cumplimiento de 

las metas prestacionales de observancia obligatoria. 

La incorporación de la salud sexual y reproductiva 

dentro de las prestaciones de observancia obligatoria 

del SNIS ha sido y es una demanda de las organizacio-

nes de mujeres, de modo de garantizar su concreción 

en la oferta de los servicios de salud públicos y priva-

dos. Hasta la fecha, sólo se han incorporado un total 

de seis metas prestacionales relativas a la atención de 

la mujer durante el embarazo y una relacionada con 

la violencia contra las mujeres, con lo cual comenzó 

sin una atención en salud sexual y reproductiva des-

de una perspectiva integral. 

En la medida que el SNIS solamente incorpore las 

prestaciones tradicionales de la atención materno-

infantil, será extremadamente complejo procesar 

los cambios que se han identificado como urgentes 

desde hace ya varios años para garantizar el acceso 

universal a servicios integrales en salud sexual y re-

productiva. En este escenario de reforma del sector, 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos no 

pueden estar excluidos. La manera en que continúe 

el proceso de cambio en el sistema de salud será de-

terminante tanto para el desarrollo de políticas de 

salud sexual y reproductiva como para que efectiva-

mente se incluya un enfoque de género y derechos.

9� �SNIS�fue�creado�por�ley�N.º�18.211�del�5/12/2007�y�puesto�en�marcha�en�enero�de�2008.
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Uruguay transita desde el año 1985 por procesos de 

debate social y político sobre la necesidad de ade-

cuar su legislación vigente que penaliza la práctica 

del aborto. En los últimos quince años y como efecto 

de las recomendaciones emanadas de la Conferen-

cia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, 

1994) y el trabajo sostenido de las organizaciones 

de mujeres y otras organizaciones sociales, este de-

bate se enmarcó en la necesidad de contar con una 

legislación que garantizara de manera integral el 

derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyen-

do la despenalización del aborto en determinadas 

circunstancias. La ausencia de un marco legal en 

salud sexual y reproductiva, no inhibió que el país 

avanzara en el cumplimiento de algunas de las re-

comendaciones emanadas de la CIPD, en particular 

aquellas vinculadas a la incorporación de algunas 

prestaciones en salud sexual y reproductiva en los 

servicios de salud. El proceso de debate social y 

político sobre el proyecto de ley de defensa del de-

recho a la salud sexual y reproductiva en el período 

2005-2008 y su resultado final con la promulgación 

parcial de la ley por parte del Poder Ejecutivo colocó 

nuevamente a Uruguay en la mira de otros países de 

la región de América Latina y el Caribe. La ley pro-

mulgada no brinda una respuesta a la problemática 

de la práctica ilegal y clandestina del aborto el cual 

sigue siendo considerado un delito por la ley de 1938, 

que sigue vigente en el país.

II. El proceso legislativo de la Ley de defensa del 
derecho a la salud sexual y reproductiva (2005-2008)* 

*� Agradecemos�la�participación�de�la�licenciada�Daniela�Tellechea�en�la�elaboración�de�este�capítulo.
10� Sólo�la�Unión�Soviética�contaba�con�una�legislación�que�despenalizaba�y�regularizaba�la�práctica�del�aborto�en�hospitales�públicos.�En�

España,�durante�la�Guerra�Civil�(1936-1939),�el�aborto�fue�despenalizado�en�Cataluña.

Antecedentes
La ley vigente establece que el aborto es un delito 

siempre y, ante el caso de una denuncia, el Juez 

puede atenuar o eximir de la pena a la mujer que 

lo realiza, a quien le acompañe y a la persona que 

lo realiza, por determinadas causales. Las causales 

establecidas son cuatro: producto de una violación, 

honor de la familia, angustia económica y riesgo de 

vida de la mujer (N.º 9.763, 1938). Estas serán aplica-

bles siempre y cuando el aborto haya sido realizado 

por un médico en los tres primeros meses de la ges-

tación, a excepción de riesgo de vida de la mujer, 

donde el plazo puede ser mayor. 

Importa recordar que en Uruguay en el Código 

Penal de 1934 se descriminaliza el aborto y la euta-

nasia considerada homicidio por piedad —pocos 

meses después del golpe de estado de Gabriel Terra. 

Esto colocó al Uruguay como una excepción en el 

mundo en estos temas.10 Ni bien fue aprobada la re-

forma del código penal, juristas, médicos, políticos 

y obispos católicos confrontaron ideas y propuestas, 

presentándose varios proyectos de ley con la in-

tención de modificar esta disposición. Los escasos 

años de vigencia de la despenalización del aborto 

(1934-1938), coincidieron con toda una legislación 

destinada a la mujer y a la familia por lo que luego 

de un largo debate en el Parlamento se llegó a una 

negociación entre los diversos sectores en pugna 

del momento. El aborto fue nuevamente tipificado 



12 U N F P A  U r U g U A y  S e r i e  D i v U lg A c i ó N

como delito, pero se admitieron las cuatro causales 

que eximían o atenuaban la pena, resultando un 

“remiendo católico en un tejido liberal”, como ca-

lificara —en ese momento— el reconocido médico 

Augusto Turenne (Bidegain, 2007).

En los setenta años de vigencia de esta ley, ha 

quedado demostrada su ineficacia, dado que nunca 

se implementaron las condiciones para habilitar el 

acceso a servicios que practicaran abortos dentro de 

las causales establecidas. Entre otras cosas porque la 

tipificación del aborto siempre como delito y la am-

bigüedad para habilitar los atenuantes y eximentes 

de pena, la harían inimplementable (Dufau, 1989). En 

caso de serlo, necesitaría de todas formas de revisión 

para eliminar la causal “honor de la familia”, por 

ser inadmisible el bien que busca proteger. Esta ley 

punitiva lo único que ha promovido es la práctica 

clandestina, la más de las veces realizada en condi-

ciones de riesgo, lo que continúa impactando sobre la 

salud y la vida de las mujeres. 

Desde la reconstrucción democrática del país, 

luego de la dictadura militar, el debate social y polí-

tico sobre salud y derechos sexuales y reproductivos 

en Uruguay se ha potenciado y expandido, trascen-

diendo los espacios más específicos de discusión y 

ampliando el número y características de los actores 

que se fueron involucrando. 

A partir de 1985, en cada legislatura hubo ini-

ciativas por modificar la tipificación del delito de 

aborto. El núcleo central de los intentos fue siempre 

el de despenalizar la práctica a través de propuestas 

de distinto alcance. Los marcos conceptuales y argu-

mentativos fueron complejizándose y a partir del año 

2002 la problemática del aborto inseguro, clandestino 

e ilegal se ubicó en el marco de la integralidad de los 

requerimientos en salud y de la nueva concepción de 

derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos 

humanos.

Los proyectos presentados en los veintitrés años 

transcurridos se podrían interpretar como verda-

deros esfuerzos por adecuar la norma a la realidad, 

dando cuenta de una vida democrática que reconoce 

la convivencia de diversas prácticas y comporta-

mientos sociales. Han sido respuestas legislativas 

sensibles a las demandas emanadas de una ciuda-

danía que, progresivamente, ha ido reclamando de 

forma más efectiva por sus derechos. El resultado de 

los debates legislativos tiene varias lecturas posibles 

y debe ser analizado en su relación con el debate 

social y el proceso de legitimación creciente de la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uru-

guay. El proceso ha implicado un largo y complejo 

recorrido que, aún en tránsito, se enfrenta a nuevos 

escenarios en lo nacional, regional e internacional.

El incremento de la muerte de mujeres por 

aborto inseguro, en el año 2001, coincidió con la 

agudización de la crisis económica que atravesó 

al país y las condiciones de marginación y exclu-

sión social que afectaron a amplios sectores de la 

población. El incremento de la tasa de mortalidad 

materna y el aborto inseguro como la principal de 

sus causas independientes, dejaron en evidencia la 

dimensión sanitaria del problema (Briozzo, 2003). 

Ante dicha situación se produjo una reacción social 

inmediata, demandando respuestas integrales para 

la prevención del embarazo no deseado y el aborto 

inseguro. El reclamo sostenido del movimiento de 

mujeres y feminista junto a la reacción pública de 

los profesionales de la salud más vinculados a la pro-

blemática de la mortalidad por aborto inseguro, fue 

central en el reposicionamiento del problema en el 

debate parlamentario.11 

11� A�finales�de�2001�se�inicia�el�trabajo�del�grupo�Iniciativas�sanitarias�contra�el�aborto�provocado�en�condiciones�de�riesgo,�con�profe-
sionales�de�la�Facultad�de�Medicina�de�la�Udelar,�Sindicato�Médico�y�Sociedad�de�Ginecología,�quienes�hacia�el�año�2003�propondrán�
las�normativas�de�atención�pre�y�post�aborto�para�la�disminución�del�riesgo.�El�grupo�de�elaboración�de�las�guías�clínicas�corres-
pondientes�estuvo�integrado�por�profesionales�de�la�salud�e�integrantes�de�organizaciones�de�mujeres�en�el�campo�de�la�salud�y�los�
derechos�sexuales�y�reproductivos.
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Período Proyecto presentado Resultado parlamentario

1985-1989 Presentación del proyecto de ley de salud integral de la 

mujer, de los diputados Lamas-Vaillant (Partido Colora-

do), que incluía la despenalización del aborto.

Este proyecto no fue tratado a nivel 

parlamentario.

1990-1994 1991: Presentación del proyecto de ley sobre penalización 

de actos que afectan los derechos de la mujer (Frente 

Amplio), modificar el artículo 328 del Código Penal 

vigente respecto a la no tipificación del delito de aborto 

en caso de violación y angustia económica.

1993 -1994: Presentación del proyecto Aborto Voluntario, 

el cual establecía el derecho de toda mujer a la interrup-

ción de un embarazo hasta las 12 semanas de gestación 

y luego de ese plazo en determinadas circunstancias 

(riesgo de salud, de vida, malformación fetal). 

El proyecto no tuvo trámite parla-

mentario.

1994: El proyecto fue tratado y apro-

bado por mayoría en la Comisión de 

Bioética de la Cámara de Represen-

tantes. No fue tratado por la Plenaria 

de la Cámara.

1995-1999 1998: Se elabora el proyecto Aborto por representantes 

del Frente Amplio. Incluía la despenalización del aborto 

hasta las 12 semanas y luego de ese plazo, en casos de 

riesgo de vida y salud de la mujer, malformación fetal 

incompatible con la vida extrauterina.

Establecía la importancia del asesoramiento médico pre 

y post aborto así como el desarrollo de programas de 

educación sexual y planificación familiar. 

El proyecto no fue tratado a nivel 

parlamentario.

2000-2004 2002: Se presenta el proyecto de Ley de defensa del 

derecho a la salud sexual y reproductiva. 

8/2004: El Ministerio de Salud Pública aprueba a través 

de la Ordenanza N.º 369 las normativas sanitarias “Me-

didas de protección materna contra el aborto provocado 

en condiciones de riesgo” para su implementación en 

todo el sistema de salud. 

10/12/2002: El proyecto fue apro-

bado por la Cámara de Represen-

tantes.

4/5/2004: El proyecto es rechazado 

por la Cámara de Senadores.

cUAdRo 1.  hItos dEL dEbAtE PARLAmEntARIo y sUs REsULtAdos: 1985-2008
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El proceso de reconocimiento social de esta 

realidad como un asunto de derechos humanos y 

la presión social fueron desencadenantes para el 

tratamiento del tema en la Comisión de Salud de la 

Cámara de Representantes en 2002. La elaboración 

de un proyecto de ley integral para la atención de la 

salud reproductiva no sólo buscó reflejar los compro-

misos internacionales asumidos por el país sino que, 

fundamentalmente, recogió una demanda social-his-

tórica creciente. El debate generado, por su extensión 

y densidad argumentativa, permite catalogarlo como 

uno de los debates de mayor consistencia y participa-

ción ciudadana de los últimos años. 

Este proyecto de Ley de defensa del derecho a 

la salud reproductiva fue el primero en alcanzar 

la aprobación en una de las cámaras (Diputados) 

2005-2008 2005: Asume la nueva legislatura. El Presidente de la 

República anuncia por primera vez su voluntad de vetar 

cualquier proyecto de ley que incluya la despenalización 

del aborto.

2006: Se presenta el proyecto de Ley de defensa del 

derecho a la salud sexual y reproductiva por parte de 

senadoras del Frente Amplio.

2007: Luego de un año sin ser considerado por la Cámara 

de Senadores, el proyecto ingresó a consideración de la 

Comisión de Salud.

2008: El proyecto ingresó a consideración de la Comi-

sión de Salud Pública y Asuntos Sociales de la Cámara 

de Diputados.

11 de noviembre de 2008: Ley aprobada a consideración 

del Poder Ejecutivo para su promulgación.

20 de noviembre: Asamblea General del Parlamento para 

considerar las observaciones del Poder Ejecutivo.

6/11/2007: El proyecto fue aprobado 

por la Cámara de Senadores por 18 

votos contra 13.

4/11/ 2008: El proyecto fue apro-

bado con modificaciones en Cámara 

de Diputados por 49 votos contra 

48. El proyecto vuelve a Cámara de 

Senadores que lo aprueba el 11 de 

noviembre de 2008. 

13/11/ 2008: Se observan los ca-

pítulos sobe la despenalización del 

aborto por parte del Presidente de la 

República con la firma de la Ministra 

de Salud Pública.

20/11/2008: La Asamblea General 

vota mayoritariamente en contra de 

las observaciones pero no alcanza 

los 3/5 de votos para levantarlas.

1/12/2008: Se promulga la Ley de 

defensa del derecho a la salud sexual 

y reproductiva por parte del Poder 

Ejecutivo (Ley N.º 18.426), sin los 

capítulos de aborto.
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en todos los años de debate parlamentario, a pesar 

de que luego tuvo tratamiento y fue votado nega-

tivamente en el Senado en 2004. Resultado que no 

reflejó la amplia adhesión de la población (más del 

60 %), según reportaron distintas encuestas de opi-

nión pública.12

El proyecto postulaba en sus primeros tres ar-

tículos, la responsabilidad del Estado en su rol de 

protector y garante de los derechos sexuales y repro-

ductivos, proponiendo medidas para la prevención 

del embarazo no deseado y la promoción de mater-

nidades y paternidades elegidas: educación sexual 

y acceso universal a servicios de anticoncepción. A 

partir del artículo cuarto, reconocía el derecho de 

cualquier mujer a interrumpir voluntariamente el 

embarazo dentro de las doce semanas de gestación. 

Consideraba al aborto como un acto médico no lucra-

tivo y habilitaba la interrupción del embarazo luego 

de las doce semanas para circunstancias específicas. 

Asimismo, establecía consideraciones especiales 

para adolescentes y personas con discapacidad inte-

lectual y/o psíquica. 

contenido de la iniciativa parlamentaria 
2005-2008

En el año 2006, en el marco de una nueva legisla-

tura, se presentó ante la Comisión de salud de la 

Cámara de Senadores, por iniciativa del Encuentro 

Progresista-Frente Amplio, el proyecto de Ley de defensa 

del derecho a la salud sexual y reproductiva. El tránsito 

parlamentario duró poco más de dos años. Fue apro-

bado por la Cámara de Senadores en octubre de 2007, 

luego fue parcialmente modificado y aprobado por 

Cámara de Diputados en noviembre de 2008, con lo 

cual tuvo que ir nuevamente a la Cámara de Senado-

res donde fue aprobado en ese mismo mes. Como ya 

fue mencionado, el proyecto fue observado median-

te el recurso del veto del Ejecutivo, en sus capítulos 

y artículos vinculados al aborto, y la Asamblea Ge-

neral no logró contar con los votos necesarios para 

levantar esas observaciones.

El proyecto aprobado por el Parlamento estaba 

organizado en cinco capítulos.13 

El capítulo primero, “De los Derechos Sexuales y 

Reproductivos”, incluía ocho artículos. El primero 

relacionado con los deberes del Estado en el cual se 

define que éste garantizará condiciones para el ejer-

cicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos 

de toda la población, mediante la promoción de po-

líticas nacionales de salud sexual y reproductiva. El 

artículo segundo sobre objetivos generales refiere a las 

políticas en salud sexual y reproductiva y declara 

la universalización de la salud sexual y reproducti-

va en el primer nivel de atención, fortaleciendo la 

integralidad, calidad y oportunidad de las presta-

ciones con suficiente infraestructura, capacidad y 

compromiso de los recursos humanos y sistemas de 

información adecuados; también propone garanti-

zar la calidad, confidencialidad y privacidad de las 

prestaciones; la formación adecuada de los recursos 

humanos de la salud tanto en aspectos técnicos y 

de información como en habilidades para la comu-

nicación y trato; la incorporación de la perspectiva 

de género en todas las acciones y las condiciones 

para la adopción de decisiones libres por parte de 

los usuarios y las usuarias; asegurar el respeto a los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas 

institucionalizadas o en tratamiento asistencial, 

como parte de la integralidad biopsico-social de la 

persona; capacitar a las y los docentes de los ciclos 

primario, secundario y terciario para la educación 

en el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-

tivos como parte de una ciudadanía plena y en el 

respeto de los valores de referencia de su entorno 

cultural y familiar; impulsar en la población la 

adopción de medidas de promoción de la salud y 

12� �Equipos�Mori,�Factum,�Interconsult�(2004).
13� �Ver�Anexo�2:�Proyecto�de�ley�aprobado�por�el�Parlamento�Nacional.
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de prevención de la enfermedad y estimular la 

atención institucional de los temas prioritarios en 

salud sexual y reproductiva; promover la coordina-

ción interinstitucional y la participación de redes 

sociales y de usuarios y usuarias de los servicios 

de salud para el intercambio de información, edu-

cación para la salud y apoyo solidario. El artículo 

tercero, sobre objetivos específicos de los programas en 

salud sexual y reproductiva, incorpora  —entre otros 

tópicos— prevenir la morbimortalidad materna 

y sus causas; promover el parto humanizado, pro-

mover el desarrollo de programas asistenciales con 

la estrategia de disminución del riesgo de aborto 

inseguro; promover la maternidad y paternidad 

responsables y la accesibilidad a su planificación; 

garantizar el acceso universal a diversos métodos 

anticonceptivos, prevenir y tratar las enfermedades 

crónico-degenerativas de origen génito-reproduc-

tivas; prevenir y reducir el daño de las infecciones 

de transmisión sexual. El artículo cuarto refiere a 

la institucionalidad y las acciones donde se establece un 

largo listado de medidas (de prevención, promoción, 

elaboración de normativas, vigilancia epidemio-

lógica, investigación,  etcétera) que el MSP tiene 

la responsabilidad de impulsar. El artículo quinto 

refiere a la coordinación donde se establece que el MSP 

deberá coordinar con otras dependencias del Estado 

para el cumplimiento de las medidas definidas por 

la ley. Finalmente, el artículo sexto, sobre universali-

dad de los servicios, establece que los servicios de salud 

reproductiva y en particular los de anticoncepción 

deberán formar parte de los programas integrales de 

salud que se brinden a la población.

El capítulo segundo, “De la interrupción voluntaria 

del embarazo”, se organizaba en siete artículos. El ar-

tículo séptimo sobre los derechos de la mujer, establecía 

el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de 

su embarazo durante las primeras doce semanas de 

gravidez. El artículo octavo establecía que para ser 

reconocido este derecho la mujer debía alegar ante el 

médico circunstancias derivadas de las condiciones 

en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de 

penuria económica, sociales, familiares o etarias, que 

a su criterio le impidan continuar con el embarazo. 

Su voluntad debía quedar asentada en el consenti-

miento informado, diseñado específicamente a tales 

fines. En el artículo noveno se establecía que el médico 

debía brindar información y apoyo a la mujer antes, 

durante y después de tomar la decisión, informar so-

bre las posibilidades de adopción, dejar constancia en 

la historia clínica y ofrecer métodos anticonceptivos 

post aborto. El artículo décimo, sobre las restricciones, 

establecía que la interrupción del embarazo fuera de 

las condiciones anteriores, sólo podía realizarse cuan-

do la gravidez implicara un grave riesgo para la salud 

de la mujer o para salvar su vida, así como cuando 

se verificara un proceso patológico que provocara 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

extrauterina. El artículo undécimo se refería a niñas 

y adolescentes, a quienes el médico debía recoger su 

consentimiento así como el asentimiento de al menos 

uno de sus representantes legales o en caso de ausen-

cia o inexistencia de estos, de la persona encargada 

de su cuidado. El artículo duodécimo establecía que 

cuando por cualquier causa se negase el asentimien-

to previsto en el artículo anterior o fuera imposible 

obtenerlo, la adolescente o la niña podría acudir al 

juez letrado con competencia en materia de familia 

especializado, quien autorizaría la interrupción del 

embarazo siempre que se cumplieran los plazos y 

condiciones previstas anteriormente. Para el caso de 

personas declaradas “incapaces”, el proyecto estable-

cía en su artículo decimotercero, que el asentimiento 

para la interrupción lo prestaría preceptivamente el 

juez letrado con competencia en familia especializado 

a solicitud de la persona declarada incapaz o a solici-

tud del curador respectivo.

El capítulo tercero, se componía de cuatro ar-

tículos (artículos 14 al 17), donde se establecía que 

el aborto —en los términos que se definía en el 

capítulo anterior— , sería considerado acto médico 

sin valor comercial. Todos los servicios de salud pú-

blicos y privados tendrían la obligación de realizar 

el procedimiento a sus usuarias que lo solicitaran 
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(artículo 14). El artículo 15 establecía los criterios 

para la objeción de conciencia de los profesionales, 

quienes debían presentar ante las autoridades de su 

servicio de salud, su objeción dentro de los treinta 

días inmediatos a la promulgación de la ley. La obje-

ción no era aplicable en los casos graves y urgentes 

en los cuales la intervención era imprescindible. El 

artículo 16 establecía que los equipos de salud que 

intervengan en un aborto o en sus complicaciones, 

deberían mantener confidencialidad, debiendo in-

formar al sistema estadístico del MSP. El artículo 17 

refería al alcance de las disposiciones, señalando 

que las mismas se aplicaban a habitantes del país 

que acreditasen residencia habitual en su territorio 

durante un período no inferior a 42 semanas. 

El capítulo cuarto sustituía los artículos 325 y 

325 bis del Capítulo IV, Título XII, del Libro II del 

Código Penal, promulgado por Ley N.º 9.155, de 4 de 

diciembre de 1933 y modificado por la Ley N.º 9.763, 

de 24 de enero de 1938, por los siguientes: “Artículo 

325. (Delito de aborto). La mujer que causare la interrupción 

del proceso fisiológico de su gravidez, o la consintiera, fuera 

de las circunstancias, plazos y condiciones autorizados en la 

ley, será castigada con pena de tres a nueve meses de prisión. 

Artículo 325 bis (colaboración en el aborto con consentimien-

to de la mujer): El que colabore en la interrupción del proceso 

fisiológico de la gravidez, con consentimiento de la mujer, fue-

ra de las circunstancias, plazos y condiciones autorizados en 

la ley, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.”

Finalmente, el capítulo quinto establecía la 

incorporación al Código de la Niñez y la Adolescen-

cia el siguiente artículo: “Todo niño, niña o adolescente 

tiene derecho a la información y acceso a los servicios de 

salud, inclusive los referidos a la salud sexual y reproductiva, 

debiendo los profesionales actuantes respetar la confiden-

cialidad de la consulta y ofrecerle las mejores formas de 

atención y tratamiento cuando corresponda. De acuerdo a 

la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las 

decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u 

otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se 

adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes 

adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la 

autonomía progresiva de los adolescentes. En caso de existir 

riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no 

pudiera llegarse a un acuerdo con éste o con sus padres o 

responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el 

profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en ma-

teria de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y 

adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión 

de estos, siempre que sea posible.”

El proyecto de ley incluía originalmente un ar-

tículo (artículo segundo) sobre los principios rectores 

que fue votado de manera negativa en la Cámara 

de Diputados. El mismo establecía que los derechos 

sexuales y reproductivos son derechos humanos 

universales, intransferibles e inalienables y su 

protección incluye la promoción de la equidad en 

términos de género y de justicia social; la igualdad 

de trato y oportunidades; la prestación de servicios 

con criterios de universalidad, calidad, eficien-

cia, confidencialidad, privacidad y solidaridad sin 

discriminación alguna. En materia de sexualidad 

humana se reconocía tanto la función biológica vin-

culada a la procreación como el carácter placentero 

de la comunicación interpersonal, respetando la 

diversidad de idiosincrasias, valores y tiempos per-

sonales de evolución; reconocer el derecho de toda 

persona a procurar su satisfacción sexual según sus 

propias necesidades y preferencias, siempre que re-

sulten respetados los derechos de terceros; combatir 

las discriminaciones de orden cultural que impidan 

la toma de decisiones autónomas y en igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres; combatir toda 

forma de violencia sexual y otras presiones de ca-

rácter físico, social, económico o cultural; reconocer 

y difundir el derecho y la obligación de hombres 

y mujeres, cualquiera sea su edad, a controlar res-

ponsablemente su sexualidad por los medios más 

adecuados y compatibles con sus convicciones, y 

garantizar el derecho y deber de los profesionales de 

la salud a guardar el secreto profesional y el derecho 

de los usuarios y las usuarias a la confidencialidad. 

La votación negativa de este artículo no alte-

ró de manera sustantiva el contenido general del 
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proyecto, ya que todo el texto de la iniciativa era 

un reconocimiento y reafirmación de los derechos 

sexuales y reproductivos como derechos humanos. 

De todas formas, debe señalarse que su rechazo 

fue un indicador de las limitaciones, tensiones y 

contradicciones por las que transitó el debate parla-

mentario del proyecto.

El proyecto aprobado por el Parlamento Nacional 

recogió los aportes más sustantivos de los presentados 

en legislaturas anteriores, buscando atender el pro-

blema de la práctica clandestina del aborto provocado 

desde la prevención, atención y respuesta integral 

en términos de prestaciones de salud sexual y re-

productiva. En tal sentido, el capítulo primero del 

proyecto fue entendido y redactado como un capítulo 

de preámbulo que contuviese las condiciones nece-

sarias a ser garantizadas por el Estado para que las 

personas y las parejas pudieran decidir sobre número 

y espaciamiento de sus hijos desde la información, 

orientación y el adecuado acompañamiento de los 

servicios de salud y educativos. A través de sus capí-

tulos II, III y IV especificaba los plazos y condiciones 

para habilitar el derecho de la mujer ante un embara-

zo no planeado/buscado, de decidir —hasta las doce 

semanas de gestación— su continuación o interrup-

ción ante determinadas especificaciones. Esta forma 

de abordaje fue el resultado de los avances técnicos 

y político-sociales del debate sobre salud y derechos 

sexuales y reproductivos, tanto a nivel nacional 

como internacional, en el entendido de la búsqueda 

de soluciones integrales a problemas complejos que 

afectan a las personas, considerando que este tipo de 

decisiones nunca se determina por una sola causa o 

condición sino que son resultado de múltiples valora-

ciones que realizan las mujeres y sus parejas ante el 

ejercicio de la sexualidad y las decisiones en el campo 

de la reproducción. 

El proyecto en su conjunto, además, buscó la cons-

trucción de consensos democráticos sobre situaciones 

que no admiten verdades únicas como son las de ín-

dole filosófica, ideológica o conceptual en relación al 

valor de la persona y de la vida humana. Por lo tanto, 

buscó establecer plazos que priorizaran el derecho de 

la mujer hasta las doce semanas, debidamente funda-

mentado en las evidencias científicas en relación a la 

evolución embrionaria. Se mantuvo la responsabili-

dad de velar por la salud de la mujer habilitándose la 

interrupción ante complicaciones del embarazo que 

pudieran poner en riesgo su salud y su vida así como 

ante malformaciones fetales incompatibles con la 

vida, aplicables en el momento del embarazo que así 

lo ameritara. Al mismo tiempo mantuvo la figura del 

aborto como delito cuando fuese practicado contra 

la voluntad de la mujer o fuera de las condiciones 

establecidas. Esta definición por plazos enfatizaba, a 

su vez, la importancia de salvaguardar la vida del ser 

en curso procurando garantizar su viabilidad y de-

sarrollo en las mejores condiciones posibles. En este 

sentido, el proyecto podría ser calificado como inte-

gral y de despenalización y legalización del aborto 

voluntario estableciendo claramente los plazos y las 

condiciones para su práctica dentro de los márgenes 

del control legal. 

En Uruguay nunca fue necesario habilitar por 

ley, como en otros países, la incorporación de la 

anticoncepción en los servicios de salud, incluida 

la anticoncepción de emergencia. Tampoco se ha 

necesitado de una ley para la educación sexual, los 

servicios de prevención de VIH-Sida u otras dimen-

siones de los derechos sexuales y reproductivos. 

En todos los casos y con gestiones de gobierno de 

diversos partidos políticos, desde 1996 la ampliación 

de servicios en salud sexual y reproductiva que 

trascendieran los tradicionales materno-infantiles, 

se lograron con voluntad política de los tomadores 

de decisión y su implementación no tuvo más obs-

táculos ni complejidades que abordar las barreras 

y resistencias que implican los cambios de modelo 

de atención en el sistema sanitario o educativo con 

relación a la inclusión de prestaciones de este tipo. 

Podría consignarse en la laicidad del Estado urugua-

yo de más de un siglo de vigencia, la principal razón 

de que nunca fuera necesario procesar debates pú-

blicos en relación a estas prestaciones. Situación que 

tiene importantes diferencias con otros países de la 

región de América Latina y el Caribe.
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Argumentos a favor y en contra 
del proyecto de ley en el debate 
parlamentario 
En términos generales, se puede afirmar que los 

informes tanto a favor como en contra del proyecto 

de ley, emanados de las comisiones de salud de se-

nadores y de diputados, tuvieron una elaboración 

argumentativa limitada en términos de su profun-

didad, extensión y complejidad. El debate generado 

en las sesiones de las plenarias de ambas cámaras 

mostró una más sustantiva argumentación utili-

zada  tanto por los legisladores a favor como por 

aquellos en contra del proyecto. 

De todas formas, importa señalar que el proceso 

de debate legislativo no incorporó —en términos 

generales— nuevos argumentos a los que se habían 

explicitado en el proceso parlamentario  

2002-2004.14 En tal sentido, el debate social a través 

de la vocería de distintos actores, tuvo una riqueza 

conceptual y política que no fue reflejada en el de-

bate parlamentario. Los avances registrados en los 

argumentos construidos desde perspectivas feminis-

tas, sanitarias y sociales, colocando la complejidad 

y multi-dimensionalidad implicada en los procesos 

de transformación socio-cultural y política en re-

lación a la agenda de salud y derechos sexuales y 

reproductivos en Uruguay, no tuvo un correlato en 

el debate político. 

Estas “nuevas agendas” sostenidas fundamen-

talmente desde los movimientos sociales, dejan en 

evidencia la necesidad de actualizar el discurso de 

los actores políticos, a los efectos de que exista una 

mayor sintonía entre las demandas sociales, los 

nuevos consensos y pactos sociales y la capacidad de 

respuesta del sistema político. Sería importante ge-

nerar insumos que permitan comprender mejor las 

razones que expliquen la brecha identificada entre 

el discurso social y el discurso político, en la medida 

que este debate está abierto y muy probablemente 

sea reeditado en la próxima legislatura.

Registros 
 discursivos

Argumentos  
centrales

A favor En contra 

Salud  
Pública
estadístico 

Morbi-mortalidad 
materna

Consecuencias de 

salud del aborto

• Prevención de morbilidad y morta-
lidad materna.

• Prevención del aborto inseguro.
• Prevención de embarazos no de-
seados.

• Acceso universal a anticoncepción 
y servicios integrales de SSR.

• Acceso a educación sexual en sis-
tema educativo.

• Incorporar estas prestaciones en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud.

• Educación sexual: rol de la familia.
• Efectos negativos psicológicos del 
aborto.

• Reducido número de muerte de 
mujeres por aborto provocado en 
registros oficiales. No es un pro-

blema de salud pública.

Biológico
genético

Inicio de la vida
Vida humana y 
persona humana

• Leyes por plazos (12 semanas) basa-
das en convenciones internacionales 
sobre el proceso de desarrollo vital.

• Inicio de la vida humana desde el 
momento de la concepción.

• Embrión / feto: persona humana.

14� Se�recomienda�consultar:�Abracinskas,�L.,�López�Gómez,�A.�(2007).�

cUAdRo 2.  ARGUmEntos oRGAnIzAdos En bAsE A REGIstRos dIscURsIvos
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Jurídico Utilidad de la 
penalización
Derecho a la vida

Colisión de 
derechos

Constitucionalidad 
y tratados 
internacionales

• Penalización produce desigualdad, 
riesgo de salud y de vida, lucro eco-
nómico y no previene la práctica. 
Clandestinidad de la práctica.

• Derecho a la decisión sobre la fe-
cundación.

• Promoción de paternidades res-
ponsables.

• Estado deficitario del sistema de 
protección jurídica nacional de los 
DDSSR, en relación a las conven-
ciones, conferencias y tratados 
internacionales que el Estado ha 
adoptado: Conferencia de Derechos 
Humanos (Viena, 1993), Conferen-
cia Internacional sobre Población 
y Desarrollo (El Cairo, 1994), Con-
vención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer-CEDAW (1979) 
ratificada por Uruguay en 1981 y la 
Cuarta Conferencia mundial de la 
Mujer (Beijing, 1995). Convención 
Interamericana sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 

Belem do Pará.

• Despenalización aumenta la prác-
tica del aborto.

• Protección a la infancia.
• Protección del derecho a la vida 
del no nacido.

• Derecho del progenitor a la  
decisión.
•Artículo 4to. Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Cosa Rica), 
aprobada por la Ley N.º 15.737 del 
8 de marzo de 1985.
•Artículo 7. Constitución de la Re-
pública (derecho a la vida, honor, 
libertad, trabajo y propiedad).

 • Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

Político Laicidad, 
pluralismo y 
tolerancia, 
calidad de la 
democracia

• Estado como garante de los de-
rechos sexuales y reproductivos 
como derechos humanos.

• Apoyo de la ciudadanía al cambio 
legal.

• Demanda ciudadana.
• Carácter laico del Estado 
 uruguayo.

De género
De clase 
social

Injusticia social

Rol del padre

• Desigualdades sociales y de género.
• Estereotipos de género, cambios 
culturales.
• Promoción de maternidades y 
paternidades elegidas.
• Responsabilidad masculina en 

reproducción.

• Maternidad como instinto.
• Valor universal de la maternidad.
• Valor sustantivo de la maternidad 
para mujeres pobres. 
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15� La�matriz�de�registros�discursivos�se�basa�en�la�elaborada�por�Daniel�Jones�para�el�proceso�2001-2004.�Ver�o.�cit.�
16� Ver�el�texto�completo�de�la�ley�promulgada�por�el�Poder�Ejecutivo,�Anexo�2.
17� Ver�texto�de�observación�del�Poder�Ejecutivo�a�la�ley�aprobada�por�el�Parlamento�Nacional,�Anexo�3.
18� La�Constitución�de�la�República�otorga�al�Poder�Ejecutivo�la�facultad�de�“vetar”,�observar�u�objetar�un�proyecto�de�ley�total�o�parcial-

mente�(artículos�137-138-139-141).
19� La�Asamblea�General�para�considerar�las�observaciones�interpuestas�por�el�Poder�Ejecutivo�tuvo�lugar�el�20�de�noviembre�de�2008.�

Si�bien�la�mayoría�de�senadores�y�diputados�votó�en�contra�del�“veto”,�no�se�alcanzaron�los�3/5�de�votos�necesarios�en�cada�cámara�
para�su�levantamiento.

20� Ver�Anexo�3.

A los efectos de una presentación sintética de las 

principales líneas argumentales que se formularon 

en el debate parlamentario, se diseñó un cuadro en 

base a registros discursivos.15 

la ley promulgada  
por el Poder ejecutivo

La ley promulgada por el Poder Ejecutivo, Ley  

N.º 18.426,16 del 1º de diciembre de 2008, modificó 

sustantivamente el alcance, contenidos y propósitos 

del proyecto aprobado por el Parlamento. Al excluir 

todos los capítulos sobre la regulación de la práctica 

del aborto, la ley se redujo a los capítulos primero y 

quinto, de contenido más declarativo. 

El procedimiento y los fundamentos utilizados 

en el “veto”,17 pueden ser analizados desde distintos 

puntos de vista.18 El uso del veto como instrumento 

constitucional para observar contenidos sustanti-

vos del proyecto y su posterior ratificación por la 

Asamblea General del Poder Legislativo,19 privó a la 

ciudadanía de ejercer la democracia directa. Si la ley 

hubiese sido promulgada integralmente, aquellos 

sectores de la población que estuvieran en contra de 

la despenalización del aborto podrían haber ejercido 

el derecho de presentar un recurso de referéndum 

contra la ley. Constitucionalmente, la democracia 

directa en Uruguay tiene una finalidad derogatoria 

o abrogatoria, regulada desde la Constitución de 1967 

(González Rissoto, 2007). Los institutos de democra-

cia directa son una herramienta ciudadana y un 

mecanismo democrático para dirimir conflictos y 

alcanzar consensos sociales. A diferencia de lo que 

ocurre en otros países, no existe la posibilidad de re-

feréndum propositivos, donde se integren a una ley 

promulgada aspectos que ésta no contiene. Para este 

caso, la ley no puede ser puesta a referéndum para 

“agregarle” los capítulos que fueron vetados. Solo hu-

biese sido posible refrendarlos o abrogarlos de haber 

sido promulgada tal como fue aprobada en el Parla-

mento (artículo 79, Constitución de la República). 

Cuando el Poder Legislativo aprueba un proyecto 

de ley, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de diez días 

para formular observaciones (artículo 137, Constitu-

ción). Las observaciones del Poder Ejecutivo pueden 

ser totales o parciales, según exista oposición a la 

totalidad del proyecto o a determinados artículos. En 

cualquiera de los casos se convocará a la Asamblea 

General y para levantar las observaciones u obje-

ciones se requerirá los 3/5 de miembros presentes 

de cada Cámara (artículo 138). Si no hay rechazo 

expreso de las observaciones dentro de los 30 días de 

la primera convocatoria de la Asamblea General, las 

mismas se considerarán aceptadas (artículo 139).

La Constitución otorga claramente la facultad de 

“vetar”, observar u objetar un proyecto de ley al Po-

der Ejecutivo y no a la Presidencia de la República. 

Consecuentemente, el Presidente de la República, 

por su sola voluntad, no está legitimado para inter-

poner un veto (artículo 149). 

En el caso que nos ocupa, el proyecto aprobado 

por el Parlamento fue enviado para su promulgación 

por parte del Poder Ejecutivo. El Presidente de la 

República no convocó a Consejo de Ministros para 

discutir sobre su voluntad de veto, sino que envió el 

texto de resolución a cada Ministerio para que fuera 

firmado por el o la responsable de cada cartera. 20 

.
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El resultado de este procedimiento arrojó que sólo 

obtuviera la voluntad de tres Ministerios: Salud 

Pública, Turismo y Deporte y Transporte y Obras 

Públicas. Esto determinó que el Presidente decidiera 

interponer el veto sólo con la firma de la Ministra 

de Salud Pública por ser la cartera directamente 

involucrada. 

El Presidente de la República fundamentó su 

posición, entre otras, en “razones de constituciona-

lidad”, basándose en una supuesta incompatibilidad 

del mencionado proyecto de ley con el orden consti-

tucional uruguayo y con dos tratados internacionales 

ratificados por Uruguay. En relación al orden cons-

titucional, en el documento de veto se realiza una 

enumeración de algunos artículos de la Constitución 

que consagran derechos fundamentales tales como el 

derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la fami-

lia, a la educación, a la protección de la maternidad 

y a la salud. Sin embargo, no se señala de qué forma 

la implementación del proyecto los vulneraría. Es 

importante destacar que los derechos fundamenta-

les mencionados también están consagrados en las 

constituciones de países donde el aborto es legal. Por 

ejemplo, Italia, donde el aborto es legal desde 1978 y 

su Constitución establece expresamente la protección 

de la maternidad (artículo 31.2).

Respecto al orden jurídico internacional, se se-

ñala que, de aprobarse el proyecto de ley, Uruguay 

“debería denunciar la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos” (artículo 78 de la Convención), 

(Poder Ejecutivo, 2008). El argumento tácito es 

que dicho instrumento internacional protegería la 

vida “a partir del momento de la concepción” y por 

tanto el proyecto de ley contravendría el contenido 

de la Convención. El artículo al cual se hace refe-

rencia (4.1 de la Convención Americana) se lee, en 

su totalidad, de la siguiente manera: “Toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley, y, en general, a partir del momento 

de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitra-

riamente” (énfasis propio). La inclusión de la frase 

“en general” no fue casual sino deliberada y así ha 

sido interpretada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la doctrina más repre-

sentativa. Ello fue resultado de un consenso que 

permitiría que los Estados que tenían legislaciones 

que permitían el aborto en determinadas circuns-

tancias pudieran ratificar la Convención Americana 

sin tener que derogar sus legislaciones internas: “La 

aceptación de este concepto absoluto —el derecho a la vida 

desde el momento de la concepción— habría implicado la 

derogación de los artículos de los códigos penales que regían 

en 1948 en muchos países”.

En referencia a otros tratados internacionales, el 

texto del veto menciona la Convención sobre los De-

rechos del Niño, argumentando que la Ley de Salud 

Sexual y Reproductiva “afecta (…) compromisos asumidos 

por nuestro país en tratados internacionales, entre otros (…) 

Convención Sobre los Derechos del Niño aprobada por Ley  

N.º 16.137 de 28 de septiembre de 1990”. Pero no se especi-

fica de forma alguna qué artículos de esta Convención 

se estaría contraviniendo, con lo cual no puede anali-

zarse en forma jurídica el alcance de tal afirmación. 

Sin embargo, el texto del veto omite otras con-

venciones y tratados internacionales ratificados 

y asumidos por el país. Por ejemplo la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-

minación Contra la Mujer (CEDAW), ratificada por 

Uruguay el 9 de octubre de 1981. En particular, el 

artículo 16 (1) (e) de dicha Convención establece el 

principio de autonomía reproductiva, cuyo análisis 

resultaría pertinente para el presente caso.21

La invocación a ciertos tratados y la omisión 

de otros de igual jerarquía y quizás más relevan-

tes para el caso de la ley a consideración del Poder 

Ejecutivo, no es consistente jurídicamente, en 

la medida que se buscó otorgar más valor a unos 

tratados sobre otros, en lugar de realizar una inter-

pretación armónica de los derechos consagrados en 

distintos instrumentos jurídicos.  

21� �En�este�sentido,�se�podría�también�analizar�la�Recomendación�General�número�24�emanada�de�CEDAW.
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Otras de las observaciones a la ley aprobada por 

el Poder Legislativo se centra en la definición del 

aborto como “acto médico”, fundamentándose en 

base a las declaraciones de la Asociación Médica 

Mundial, particularmente de Helsinki y Tokio. 

Sin embargo, la declaración de Helsinki refiere a 

principios éticos para las investigaciones médicas 

con seres humanos. Si bien establece en uno de sus 

principios fundamentales la protección de la vida 

en toda investigación médica, no hace referencia 

al aborto como acto médico ni a la protección de los 

derechos del feto. 

Por su parte, la declaración de Tokio establece 

“Normas Directivas para Médicos con respecto a la tortura 

y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 

impuestos sobre personas detenidas o encarceladas”. No 

pareciera existir conexión alguna entre esta decla-

ración y el objeto del veto. Llama la atención que el 

veto mencione algunas declaraciones emanadas por 

la Asociación Médica Mundial y omita mencionar 

otras que resultan más relevantes por tener una 

conexión mucho más directa con el objeto de la Ley 

de Salud Sexual y Reproductiva. Un ejemplo de ello 

es la “Resolución de la Asociación Médica Mundial 

sobre el Acceso de la Mujer y el Niño a la Atención 

Médica y la Función de la Mujer en la Profesión 

Médica”, la cual fue adoptada en Hamburgo en 1997 

(Cabrera y Helvia, 2008).

Otro de los fundamentos utilizados hace referen-

cia a “la idiosincrasia de nuestro pueblo”, planteando que 

“es más adecuado buscar una solución basada en la solida-

ridad, que permita promocionar a la mujer y su criatura 

otorgándole la libertad de optar por otras vías y de esta for-

ma salvar a los dos”. Llama la atención esta referencia 

sin tener presente que todas las encuestas de opi-

nión pública establecían que entre el 58 y el 63% de 

la población apoyaba el proyecto de ley, así como la 

existencia de un frente social amplio y diverso, im-

pulsando su aprobación. Al mismo tiempo resulta, 

por lo menos, sorprendente que se haga referencia a 

la “libertad de optar” en el mismo acto en el que se 

veta la ley. 

La referencia a “salvar a los dos” remite a la ex-

presión utilizada por los grupos que se opusieron 

sistemática e históricamente a toda forma de re-

gulación de la reproducción, considerando que el 

destino único y natural de las mujeres es la mater-

nidad. Estas fuerzas también se han opuesto a la 

anticoncepción moderna, al uso del condón como 

prevención de VIH, a la diversidad sexual y a los 

derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos 

humanos. 

En la medida que la igualdad de oportunidades 

en la vida nacional es un tema directamente re-

lacionado con los derechos humanos, es el Estado 

y los gobiernos que lo gestionan los que tienen un 

papel fundamental en la promoción, respeto y ge-

neración de garantías para que todas las personas 

puedan decidir libremente sobre la construcción de 

sus destinos y participar en la transformación de la 

sociedad para hacerla cada vez más inclusiva, inte-

gradora y democrática. Radicalizar la democracia 

es un proceso permanente que debe enfrentar las 

múltiples desigualdades producidas por la exclusión 

a la que han sido sometidos amplios sectores de la 

población. Las mujeres de los distintos sectores han 

sido y continúan siendo las más afectadas porque 

la estructuración de la sociedad basada en desigual-

dades de género ha restringido su ciudadanía y ha 

coartado su derecho a tener derechos. Para generar 

un cambio en esta situación, se debe procesar una 

profunda transformación de las reglas de la socie-

dad, de la política y de la cultura para que todas las 

personas, sin excepción alguna y en condiciones de 

relaciones de poder no autoritarias, puedan desarro-

llarse sin condicionamientos y de acuerdo a todas 

sus potencialidades (Abracinskas, 2008).

La ley promulgada recoge las medidas progra-

máticas, normativas y guías clínicas en distintos 

componentes de la salud sexual y reproductiva 

que se están implementando en el país desde el 

año 1996. Si bien es importante la obtención de un 

marco legal que promueva la continuidad de estas 

prestaciones “blindándolas” frente a cambios de go-
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bierno en la vida democrática del país, es necesario 

realizar algunas consideraciones. El texto de ley no 

profundiza sobre las condiciones para la prestación 

de los servicios en salud sexual y reproductiva, ni 

las obligaciones que deben ser asumidas por los di-

versos sectores involucrados. Tampoco se establecen 

mecanismos de control ni se estipulan sanciones en 

caso de su incumplimiento. Si bien se ubica en el 

Ministerio de Salud Pública la responsabilidad de la 

implementación, no se establece, por ejemplo, que 

en el terreno de la educación los organismos rectores 

del sistema educativo son de carácter autónomo en el 

país y por lo tanto no es de la órbita de las autorida-

des sanitarias definir el contenido y la incorporación 

de la educación sexual en dicho sistema. La ley no 

supera los cometidos de las políticas ya existentes, ni 

define con claridad las obligaciones de las distintas 

instituciones que deberían involucrarse y respon-

sabilizarse para garantizar su reglamentación e 

implementación. A su vez, no modifica la situación 

legal de la práctica del aborto ya que éste sigue siendo 

un delito en todas las circunstancias.

El aborto clandestino e inseguro continúa siendo 

un problema social y sanitario sin respuestas institu-

cionales más allá de las estrategias para la reducción 

del riesgo, consagradas en la ordenanza 369 (MSP, 

agosto de 2004). En la medida que esta normativa 

implica una intervención en el antes y el después de 

la decisión y de la práctica del aborto, las mujeres 

continúan transitando por los circuitos clandestinos 

con las consecuencias sanitarias, emocionales y ju-

rídico-penales que ello implica (Carril, López, 2008; 

Sanseviero, 2008). Se requiere un cambio legal que 

despenalice el aborto para brindar garantías y un 

adecuado respaldo a las mujeres y parejas que transi-

tan por estas situaciones, así como a la intervención 

profesional en este terreno. 

La ley promulgada no se armoniza con los con-

sensos alcanzados en lo social. El derecho es una 

norma de convivencia obligatoria, que ordena una 

sociedad con un grado de coacción y coercibilidad, 

que afirma un proyecto social (López Goldaracena, 

2007). Estas normas reflejarían los valores sociales 

dominantes que fuerzas políticas, en un momento 

histórico determinado, hacen prevalecer. Lo impor-

tante es ubicar que en tanto acuerdos construidos 

socialmente, éstos pueden ser revisados y modifi-

cados en función de nuevas realidades históricas y 

sociales. Cuando se generan conflictos entre la nor-

ma (el deber ser) y la realidad, las transformaciones 

sociales terminan imponiéndose y las normas que 

no se adecuen a ellas serán vistas y vividas como 

ilegítimas. En el caso del aborto, la norma legal lo 

criminaliza y convierte a determinadas personas 

en delincuentes, sin embargo en la realidad la prác-

tica existe, se ha hecho pública la dimensión de 

su impacto y se han ido logrando nuevos acuerdos 

de convivencia que exigen revisar y modificar esas 

normas para armonizarlas a los nuevos consensos 

sociales. Cuando estas cosas suceden, el sistema polí-

tico siempre debe reflexionar y tener disposición de 

reformular la norma para preservar la convivencia 

pacífica, armónica y respetuosa en sociedad. En tal 

sentido, Uruguay deberá seguir transitando por de-

bates públicos y políticos que generen el marco legal 

respecto a la descriminalización del aborto volun-

tario que responda de mejor manera a los nuevos 

requerimientos sociales. 
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Desde el año 1985, las organizaciones de mujeres y 

feministas comenzaron a colocar en la arena pú-

blica y política la necesidad de adecuar los marcos 

normativos sobre la práctica del aborto. Este debate 

ha sido parte del desarrollo de una agenda social 

basada en una perspectiva integral de los derechos 

humanos, que ha buscado reflejar el surgimiento y 

maduración de nuevos consensos sociales y la am-

pliación del ejercicio ciudadano, en particular de las 

mujeres organizadas. El reclamo siempre ha estado 

centrado en que el Estado sea el garante para el ejer-

cicio del derecho de las mujeres a decidir, sin que la 

condición económica funcione como limitante para 

algunas y privilegio para otras. 

Los debates parlamentarios y sociales que se 

sucedieron desde entonces, acompañados de un 

creciente involucramiento de la sociedad uruguaya, 

adquirieron su mayor expresividad y densidad argu-

mentativa a partir del año 2002. 

Sobre la salud y los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, los actores tradicionales de media-

ción política y social han manifestado resistencias 

para reconocerlos, valorarlos e integrarlos a sus 

análisis, discursos y propuestas. En muchos casos, 

son visualizados como una suerte de “sofisticación 

de derechos”, atendibles pero postergables ante las 

“verdaderas prioridades y problemas” que debe en-

frentar el país (Abracinskas, López, 2001).

Simultáneamente al debate parlamentario (2002-

2004), se constituyó una articulación amplia de 

actores sociales con el compromiso de impulsar un 

marco legal integral en salud sexual y reproductiva. 

Surgió la Coordinación Nacional de Organizaciones 

Sociales por la Salud Reproductiva, integrada por 

todas las organizaciones feministas y de mujeres; 

el movimiento sindical (PIT-CNT), representantes de 

distintas religiones (grupos afro-umbandistas, de la 

Iglesia Evangélica Valdense y de la Iglesia Metodis-

ta); grupos del movimiento por la diversidad sexual; 

las mujeres montevideanas organizadas en barrios 

y comunas; organizaciones de jóvenes, organizacio-

nes afrodescendientes e instituciones de defensa de 

los derechos humanos. Desde esta coordinación se 

impulsaron acciones concertadas con otros sectores 

como las sociedades científicas y los gremios de pro-

fesionales de la salud.22

El proceso para la construcción de alianzas y la 

ampliación de base social de apoyo al proyecto fue 

intenso en la elaboración de una posición consen-

suada que se basó en: a) respeto y reconocimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos en tanto dere-

chos humanos universales, integrales e indivisibles; 

b) necesidad de políticas integrales en salud sexual 

y reproductiva; c) aborto inseguro como un proble-

ma de salud pública y como expresión de injusticia 

social; d) respeto a la diversidad de creencias y reli-

III. El debate social (2005-2008)

22� �Para�un�acercamiento�más�detallado�a�este�proceso,�ver:�Weller,�S.,�Romero,�M.,�Ramos,�S.:�“Actores�sociales�y�debate�ciudadano�en�
torno�a�la�campaña�a�favor�del�proyecto�de�Ley�de�defensa�a�la�salud�reproductiva“,�en:�Abracinskas�L.,�López�Gómez,�A.�(2007).
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giones como condición para la profundización de la 

democracia y f) derecho a decidir como un ejercicio 

sustancial de ciudadanía.

A las acciones que desarrolló la Coordinación se 

deben sumar las declaraciones públicas del Consejo 

Directivo Central de la Universidad de la República 

(2003) y del Sindicato Médico del Uruguay (2004), a 

favor de los proyectos de ley.

La diversidad de espacios, así como la amplitud, 

profundidad y densidad del debate, fueron el ras-

go distintivo de un proceso de participación social 

que dio cuenta de un acumulado histórico y de una 

demanda ciudadana creciente a favor de respuestas 

legislativas acordes a los nuevos contextos. Esta ex-

presión y articulación de actores diversos, permite 

comprender los resultados de las encuestas de opi-

nión pública del momento que ubicaban porcentajes 

de más del 60 % de la ciudadanía a favor del proyec-

to de ley.

El papel de las principales fuerzas que se ma-

nifestaron públicamente y abogaron en contra del 

proyecto de ley fue liderado por la jerarquía de la 

Iglesia católica, grupos evangélicos neopentecostales 

y los grupos “Provida” que denominaron a su cam-

paña “Salvemos a los dos”. El argumento sustentado 

por estos actores fue la “defensa de la vida desde el 

momento de la concepción”, cuestionando la vera-

cidad de las estimaciones de la práctica de aborto 

en el país y minimizando el número de muertes de 

mujeres por su práctica insegura. 

En el período 2005-2008, el debate social se 

profundizó y se amplió aún más en términos del 

involucramiento ciudadano y de participación pú-

blica de diversos actores. Se sucedieron debates en 

medios masivos de comunicación que dieron cuenta 

del interés y de la centralidad de estos asuntos, en 

el marco de una discusión más amplia sobre las 

llamadas agendas morales (familias, uniones concu-

binarias, diversidad sexual, por mencionar las más 

significativas). 

Un análisis general del debate social y de la cons-

trucción de una agenda ciudadana en relación a la 

despenalización del aborto en el marco de una con-

cepción integral de la salud sexual y reproductiva, 

permite afirmar que la aprobación integral del pro-

yecto de Ley de defensa del derecho a la salud sexual 

y reproductiva en el Parlamento Nacional fue un 

hecho histórico en la vida democrática del país. 

Si se realiza un seguimiento de las encuestas de 

opinión pública, puede observarse que, sobre la des-

penalización del aborto en Uruguay, la ciudadanía 

tiene una opinión consolidada, de un 25 % a favor 

de la despenalización del aborto por la sola volun-

tad de la mujer en el año 1985 a porcentajes que 

oscilan entre el 58 % y el 63 % en el 2007.23 Según 

la Empresa Factum esta opinión favorable es inde-

pendiente de simpatías políticas, regiones del país, 

nivel socio-económico y/o educativo, sexo y edad de 

las personas. Destaca el bajo porcentaje de personas 

que no tienen opinión tomada sobre el tema, lo que 

demuestra el alto interés que estos temas represen-

tan para la sociedad (Bottinelli, 2007). 

Por otra parte, también es considerada relevante 

la opinión de las elites de una sociedad. La Encuesta 

de Elites desarrollada por el Instituto de Ciencia 

Política de la Universidad de la República hasta el 

año 2007, había encuestado a 320 personas con crite-

rios de representatividad. Esta incluía la pregunta: 

“Con respecto a la práctica de abortos, ¿cuál de las 

siguientes opciones cree usted que es la más apropia-

da?” y se definieron cuatro opciones de respuesta: 

legalización (aborto legal), despenalización (que el 

aborto no sea un delito), la tolerancia (el aborto está 

prohibido pero no hay políticas que se preocupen 

23� �Ver�Selios,�L.,�“La�opinión�pública,�la�democracia�representativa�y�el�aborto”,�en:�Abracinskas,�L.,�López�Gómez,�A.�(2007).�
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de perseguir el delito) y la represión (perseguir la 

práctica criminal, hacer valer el marco jurídico). 

Los resultados mostraron una gran mayoría favora-

ble al aborto, en las variantes de legalizar, 37 %, y 

despenalizar, 36 %. La opción tolerar contó con un 

10 %; reprimir 11 % y un 5 % no tenía opinión. Al 

analizar las opiniones por adhesión partidaria: el 

92 % de las elites pertenecientes al Frente Amplio 

estuvo a favor de legalizar o despenalizar el aborto, 

el 59 % de las elites del Partido Colorado y el 36 % 

de las del Partido Nacional, también. Por su parte, 

las opiniones de los intelectuales son mayoritaria-

mente favorables al aborto. Los sindicalistas son 

claramente el sector más favorable. Los empresarios, 

más de un 70 % están a favor de la legalización o la 

despenalización. Finalmente, a los que la encuesta 

denominó gobernantes, son altamente favorables 

a la despenalización/legalización (75 %) y hay un 

segmento del 12 % de posiciones favorables a la re-

presión (Buquet, 2007).

consideraciones finales

Los debates en torno a la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos se inscriben dentro de los 

marcos más amplios vinculados a los desafíos de 

generar condiciones para que las personas puedan 

ejercer sus derechos. En tal sentido la discusión 

sobre los marcos legales en salud sexual y repro-

ductiva y, particularmente, sobre la práctica del 

aborto debería relacionarse con las conceptualiza-

ciones sobre políticas de población que instaló la 

Conferencia sobre Población y Desarrollo (ICPD 1994) 

que superaron las tradicionales de fuerte impronta 

cuantitativo-demográfica. Para que toda persona y 

pareja pueda decidir sobre número y espaciamiento 

de los hijos que desean tener, se necesitan las con-

diciones socio-educativas, sanitarias, económicas y 

culturales para poder ejercer ese derecho. 

La agenda de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos se ha instituido como un campo de 

tensiones, conflictos y disputas, de debate ético y 

moral que incluye, aunque no siempre sea explícito, 

las contradicciones y posicionamientos diversos en 

torno a los modelos de familia, las políticas de desa-

rrollo, el sistema sexo-género y las contradicciones 

en torno al reconocimiento de las mujeres como 

sujetos de derecho. 

La existencia de una ley de salud sexual y repro-

ductiva como la finalmente promulgada ofrece un 

marco de referencia para las políticas, programas y 

acciones que se desarrollan en Uruguay desde 1996. 

Esto permite blindar los avances que se han logrado 

hasta el momento en distintos componentes de la sa-

lud sexual y reproductiva aunque, vale señalar, no da 

respuesta al problema del aborto clandestino e inse-

guro, que dio origen a la iniciativa parlamentaria. 

La sociedad uruguaya se ha permitido hablar con 

mayor apertura de estos temas, que habían transi-

tado fundamentalmente por lo “que no se dice”. La 

ampliación e involucramiento de la ciudadanía en 

el debate sobre esta agenda, representa un nuevo 

pacto social que da cuenta de las transformaciones 

culturales profundas que vive la sociedad moderna. 

Los cambios en las prácticas y en los relacionamien-

tos interpersonales producen nuevos modos de vida 

que se sostienen sobre sistemas de valores diversos. 

El desafío está en adecuar los marcos jurídicos re-

gulatorios a estas nuevas realidades de modo que el 

Estado pueda cumplir, efectivamente, con su fun-

ción de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas. 
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AnExo 1. noRmAtIvAs nAcIonALEs y GUíAs cLínIcAs vIGEntEs En sALUd sExUAL y REPRodUctIvA

componente  
de la ssR

normativa-guías clínicas Año de creación

Embarazo,  
parto  
y puerperio

Decreto 195/2005 (Poder Ejecutivo), Decreto 562/2006. Exone-

ración de co-pago en estudios paraclínicos de embarazo de bajo 

riesgo.

Poder Ejecutivo, 
MSP  
2005-2006

Guías en Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo: “Normas de atención 

a la mujer durante el embarazo.”
MSP, 2007

Guías en Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo: “Normas de atención 

a la mujer durante el parto y puerperio”
MSP, 2008

Decreto 295/1997. Test de VIH. Ofrecimiento del test a toda mujer 

embarazada en el primer control obstétrico y de resultar positivo, 

ofrecimiento de TARV.
MSP, 1997

Ley 17.386. Acompañamiento en el trabajo de parto y parto. Decreto 

67/006. Reglamentación.

Poder Ejecutivo, 
2001
MSP, 2006

Ordenanza 751/006. Creación de la Comisión Nacional para el Mo-

nitoreo y Reducción de la muerte de mujeres por causa del embarazo, 

parto, puerperio, cesárea y aborto.
MSP, 2006

Its, vIh y sida
Decreto 233/88. Obligatoriedad del control de sangre y hemoderiva-

dos para ser utilizados en todo el país a efectos de detectar el VIH.
MSP, 1988

Circular 58/93. Establece que todo paciente con tuberculosis deberá 

ser estudiado por el test serológico de VIH y aplicación de la quimio-

profilaxis los VIH positivos.
MSP, 1993

Decreto 317/94. Reglamento para los laboratorios a los efectos de 

implementar un programa de bioseguridad para minimizar los riesgos 

y efectuar una efectiva prevención de los accidentes laborales.

MSP, 1994

Decreto 146/94. Inclusión del VIH en el código nacional de enfer-

medades de denuncia obligatoria.
MSP, 1994
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Decreto 158/97 y 295/97. Establece el ofrecimiento de la prueba de 
VIH a toda mujer embarazada previo a su consentimiento informado. 
Dicho consentimiento deberá ser realizado para su tratamiento en caso 
de que la mujer resulte VIH positiva.

MSP, 1997

Resolución ministerial 171/97. Incluye la cobertura universal de me-
dicamentos antirretrovirales a todas las personas con sida, tanto en 
el sector público como privado.

MSP, 1997

Decreto 99/98. Establece los procedimientos de bioseguridad a 
tenerse en cuenta en la práctica odontológica.

MSP, 1998

Pautas de Diagnóstico, Tratamiento y Control Epidemiológico de 
Infecciones de Transmisión Sexual. 

MSP, 2005

Directrices básicas para la realización de consejería / orientación 
en VIH-Sida. 

MSP, 2006

Guías clínicas de profilaxis y tratamiento de la infección por VIH en 
pediatría.

MSP, 2006

Guías para diagnóstico y tratamiento antirretroviral y monitorización 
en adultos y embarazadas con VIH.

MSP, 2006

Directrices básicas para la realización de consejería/ orientación en 
VIH-Sida. 

MSP, 2007

Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para funcionarios/as de la 
institución y usuarios/as. Fluograma de la conducta a seguir en el caso 
de la exposición a sangre y fluidos potencialmente contaminantes. 

MSP, 2007

Directrices para la atención integral de las trabajadores/as sexuales. MSP, 2008

PAP y  
mamografía

Cáncer de Mama Primario. Guías para el diagnóstico, tratamiento 
sistémico y seguimiento.

MSP, 2002

Cáncer de Mama Metastásico. Guías para el diagnóstico, tratamiento 
sistémico y seguimiento.

MSP, 2003

Pautas de Diagnóstico y Tratamiento. Administración de  
Citostáticos.

MSP, 2003.
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Ordenanza 402. Exoneración de co pago en estudios de PAP y ma-
mografía en servicios privados de la salud.

MSP, 2006.

Decreto 571/006. Carné de salud básico a las mujeres. Inclusión 
de la mamografía y el PAP a los requerimientos básicos del carné a 
nivel público y privado.

MSP, 2006

Aborto, aborto  
inseguro

Ordenanza 369. Medidas de protección materna frente al aborto 
provocado en condiciones de riesgo.

MSP, 2004

Anticoncepción 
Guías en Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo: “Anticoncepción 
Reversible”.

MSP, 2005 

Comunicado al cuerpo médico sobre decreto vigente 258/1992 
sobre consentimiento informado para esterilización femenina y 
masculina. 

MSP, 1992. 
MSP, 2006

violencia contra 
las mujeres

Decreto 281/006. Las instituciones de salud deberán prestar atención 
y asistencia a usuarias en situación de violencia doméstica.
Pautas para el abordaje a situaciones de violencia doméstica hacia la 
mujer. Guía de procedimientos para el primer nivel de atención. 

MSP, 2006
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AnExo 2. PRoyEcto dE LEy dE dEfEnsA dEL dEREcho A LA sALUd sExUAL  

y REPRodUctIvA APRobAdo PoR EL PARLAmEnto nAcIonAL (facsímil)
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AnExo 3. docUmEnto dE obsERvAcIón dEL PodER EjEcUtIvo AL PRoyEcto dE LEy (facsímil)
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AnExo 4. LEy n.º 18.426 (1/12/08) dEfEnsA dEL dEREcho A LA sALUd sExUAL y REPRodUctIvA (facsímil)
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