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Elección de autoridades en la Institución 
Nacional de Derechos Humanos 
por Aracelli Roel 
 

10 años de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.  

Al cumplirse la primera década de actuación, se deben elegir nuevas autoridades en la 

Institución. Los fundamentos de su creación, fueron para monitorear a todos los poderes y 

organismos del Estado , en el cumplimiento a plenitud de los derechos humanos. Si bien no 

tiene la potestad de dictar justicia, sus recomendaciones deben ayudar a los gobiernos a 

rectificar donde se incumplen los derechos humanos.  

En 10 años de gestión la INDDHH emitió 965 resoluciones. En 484 resoluciones se verificó 

vulneración de derechos por parte del Estado y contienen recomendaciones al organismo 

responsable para detener y prevenir la vulneración.  

Los ataques desde sectores del poder político y algunos formadores de opinión.  

La promoción de los derechos humanos, es muy importante para enriquecer la calidad 

democrática de la sociedad. Es la protección para los más amplios sectores y para minorías 

desprotegidos. 

Últimamente desde algunos actores políticos de la coalición gobernante se ha atacado 

duramente a la INDDHH . Voceros del partido militar propusieron terminarla. Otros actores 

propusieron limitar sus atribuciones. La defensa y promoción de los derechos humanos, debe 

ser rigurosa con todos los organismos del Estado y a muchos esto no les gusta y les molesta.  

La ley es clara: sólo las organizaciones sociales pueden postular candidatos.  



La ley 18. 446, que crea la INDDHH, en diciembre de 2008, le da el derecho sólo a las 

organizaciones de la sociedad civil que estén inscriptas en ella la posibilidad de elegir 

candidatos. Los parlamentarios tienen la potestad de recibir las propuestas y elaborar listas 

para llevarlas a la Asamblea General.  

Al cerrarse la fecha para proponer candidatos, el pasado 11 de julio fueron propuestos 27 

candidatos, pero atención, 12 de ellos no deberán ser habilitados por ser presentados por 

parlamentarios. 

Además cada candidato debe demostrar con sus antecedentes y su formación, la capacitación 

necesaria y el conocimiento de las normas de todos los derechos, en la transversalidad de los 

mismos.  

Las organizaciones sociales movilizadas.  

Ante los ataques recibidos, los trascendidos de reparto por cuota política, el intento de 

imponer candidatos mediante parlamentarios en contradicción a lo que dice la ley, más de 120 

organizaciones sociales están movilizadas. 

Han hecho un manifiesto defendiendo la esencia de la INDDHH, no renunciar a ningún 

derecho, defender la ley.  

Representantes del Pit Cnt, Fucvam, del movimiento feminista, de afrodescendientes, de 

pueblos originarios, de memoria reciente, de la diversidad, jubilados y pensionistas, entre otros, 

a lo largo y ancho del país están movilizados y atentos.  

Se reúnen semanalmente, han hecho una conferencia de prensa y se están haciendo oír.  
Aquí pueden acceder a ver el listado de los aspirantes y por quienes fueron propuestos:  

https://es.calameo.com/read/0063054219ace0564440e 
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1973 – 27 de junio – 2022 

DE GRIETAS, ODIOS y  OLVIDOS. 
Raúl Olivera Alfaro 

(Integrante de la Comisión de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT) 

 

DE GRIETA 
Se cumplen 49 años del día en que las fuerzas armadas y algunos integrantes del sistema político, barrieron a 
ritmo de marchas militares un Estado de derecho que ya venía maltratando desde los años 60. El golpe de 
Estado, fue la continuidad y profundización a niveles inimaginables, de políticas represivas que los gobiernos 
de turno ya venían implementando para eliminar la acción social y política de todos los que se resistían a las 
políticas impopulares y autoritarias desarrolladas desde los gobiernos. De esa forma se empezó a perseguir, 
desaparecer, torturar y ejecutar a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y personas que simpatizaban con 
ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Esa fue la que podríamos catalogar, como la grieta 
originaria del llamado pasado reciente. 



Dentro de un año, existirá una grieta de medio siglo, que nos separara de aquel acontecimiento 
golpista, a partir del cual quedaron en el olvido de los déspotas militares y civiles cómplices o coautores, los 
últimos restos del Uruguay liberal. 

 En estos tiempos, realizar acciones o simples opiniones que, ocasionen, en una supuesta zona 
solidificada de nuestra sociedad, una grieta, parece haberse incorporado en el discurso de la postmodernidad 
en una suerte de virus a desterrar. Sin embargo, al igual que las mutaciones que se operan en los virus, lo que 
hoy denominan “grietas”, existieron siempre, a partir de la incuestionable existencia de una sociedad de 
clases en permanente lucha. 

 Pero, nuestra intención es, a pesar que no es ajena a la lucha de clases, escribir sobre la o las otras 
grietas vinculadas a la fecha del 27 de junio de 1973. Ello, nos retrotrae, a una “grieta originaria”, reconocida 
tanto en las normas de nuestro derecho interno , como en reiterados pronunciamientos del sistema judicial: 1

nos referimos al periodo que se inicia el 13 de junio de 1968 con la instalación, por Pacheco Areco, de las 
medidas prontas de seguridad. 

La segunda “grieta”, continuación de aquella del 68, es la que se inicia con el golpe de Estado del 27 
de junio de 1973. De esta forma se persiguió, desapareció, torturó y ejecutó a sindicalistas, estudiantes, 

intelectuales y personas que simpatizaban con ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Para 
una mayor efectividad de esas políticas, se idearon y pusieron en práctica operaciones transnacionales con el 
fin de eliminar a los grupos de oposición en el contexto de una campaña contrainsurgente que justificaba 
expandir el campo de acción más allá de los límites territoriales. 



Cuando, se pensó que con el fin de la dictadura, se podía reparar las grietas dejadas en el tejido 
social, con verdad y justicia, la mayoría del partido nacional y colorado, no solo lo impidieron aprobando la ley 
de caducidad, sino que la profundizaron, entre otras cosas, censurando el video de Sara Mendez, expulsando 
del senado a German Araujo y otorgando las investigaciones del artículo 4° de la ley de caducidad a los 
fiscales militares. 

Las grietas existen, son las que nos separan de los que defendieron y defienden hoy a los terroristas 
de Estado. 

DE ODIOS. 
 En 1975, año donde comienza la etapa más sangrienta y profunda de represión del terrorismo de 
Estado, la dictadura uruguaya designo a ese año, como el “Año de la Orientalidad”. No por la parafernalia 
patriótica que inundo la escena pública en aquel año, sino por lo que nos habían enseñado en nuestra época 
escolar, tenemos en la memoria esta frase de Artigas: “… los orientales habían jurado en lo hondo de su 

corazón un odio 
irreconciliable, un 
odio eterno, a 
toda clase de 
tiranía…”. El 
padre de la 
patria, no solo 
nos decía que 
había que odiar, 
sino que este 
debía ser 
irreconciliable y 
eterno. 

 Desde el 
posmodernismo, 
desde los 
tiempos de los 
consensos que 
eliminan o 

tienden puentes de 
impunidad sobre las “grietas saludables” que deben tener las sociedades verdaderamente democráticas, nos 
llaman a que desconozcamos la identidad que nos atribuía José Artigas a los Orientales; que seamos 
tolerantes ante la tiranía y no insistamos en que sus crímenes sean resueltos con verdad y justicia, porque eso 
es catalogado como revanchismo,  y porque, para las políticas impunidoras  de Estado, la actuación de la 
justicia, y en especial la justicia penal, es un obstáculo y una amenaza contra la paz, la reconciliación y 
generador de grietas. La humanidad, decidió que debemos ser intolerantes frente a determinadas conductas 
llevadas a cabo por seres humanos desde los poderes del Estado. En eso sería bueno que continuáremos 
siendo intolerantes. 



DE OLVIDOS. 
 Desde el 6 de junio de 2014, está vigente, la ley 19.211 denominada “Día de la Resistencia y Defensa 
de la Democracia”. Con esa denominación,  el 27 de junio de cada año, dicha ley dispone “honrar la memoria 
de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho”; y considera de interés general ”
que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores 
uruguayos nucleados en la CNT, y otras organizaciones en oposición al golpe de estado, en la convocatoria a 
la Huelga General”; encomienda a las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, 
a “destinar en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados a la resistencia al 
golpe de estado”; y finalmente encomienda a la Asamblea General y ambas Cámaras, Senadores y Diputados, 
“organizar actividades públicas para la evocación de estos hechos”. 

Estaremos atentos a que este 27 de junio, no se abra otra grieta incumpliendo las actividades que la 
ley 19.211 dispone de manera oficial. También, aunque no esté en ninguna ley, sino en nuestras mejores 

tradiciones, que aquellas actividades propias de las organizaciones sociales, se organicen de manera 
tal que signifiquen una continuidad de aquella que evocamos hoy, cuando salimos juntos a 
enfrentar la dictadura. 
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HABLANDO DE CULTURA 
por Lic. Glauco Mirandetti 

Lo bueno, lo malo y lo feo 
Nos interesa , como partido reflexionar, intercambiar y discutir en torno a la cultura. 
Claro está que es un tema enorme, inabarcable y todas las opiniones tienen algo de verdad y algo 
para criticar. 
En nuestro caso , se trata de aproximarnos a una mirada de izquierda. 
Cuando se habla de cultura ¿de qué estamos hablando? 
En general  observamos que se hace referencia a lo artístico-cultural y dentro de este paradigma, la 
buena cultura es aquella que hace referencia a lo bello, a lo lindo. Conceptos que de alguna manera, 
nos llevan a una definición parcial de cultura y que cada uno de ellos merece por lo menos un 
desarrollo que lógicamente no lo podemos hacer desde acá. Por ejemplo, el concepto de belleza o qué 
es “lo” bello. 

Nos plegamos a la 
declaración de la ONU, 
que define a la cultura 
como un derecho 
humano y una 
necesidad básica, donde 
los estados deben 
garantizar, el goce y 
ejercicio.(1948). 
.En los últimos años en 
nuestro  país y 
fundamentalmente 
desde la llegada del 
Frente Amplio al 
gobierno, se comenzó a 
trabajar en una 

estrategia progresista sobre la cultura. 
Al poco tiempo de asumido el primer gobierno frenteamplista en la Intendencia de Montevideo, se 
comienza a trabajar de la mano de un compañero canario, ahora fallecido, Gonzalo Carambula, en el 
Plan Nacional de Cultura (PNC). Con la participación de amplios sectores sociales , sindicales, 
artísticos, académicos , Udelar, etc., que marcó sin duda un antes y un después  



Se tomaron algunas iniciativas que ya estaban planteadas y se 
propusieron un colectivo enorme de leyes que favorecieron un 
desarrollo democrático de cultura, por nombrar algunos: ley de Cine y la 
creación del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay(ICAU), Día 
Nacional de Candombe, SODRE, EMAD, premios a la música, las letras, 
artes visuales, usinas culturales, Orquesta Sinfónica, etc, nombramos 
estos pocos, ya que son muchos y están contenidos en el PNC. 
Así mismo y  es relevante aclarar que gran parte de la gestión cultural 
en el país, está básicamente en relación de dependencia con el estado. 
Con perseverancia y con gran impunidad, el gobierno multicolor, está 

desmantelando, logros y derechos conquistados por la lucha. 
Sobre este tema, están planteadas nuevas luchas, por los derechos de siempre. 

La cultura no es un artículo suntuario 
Pensamos que la cultura no es un artículo suntuario, al que se aborda una vez resueltas otras 
“prioridades”. 
La sociedad uruguaya está siendo transformada por una ofensiva cultural de la derecha, 
contraponiendo hegemónicamente una nueva interpretación de la realidad. Propuesta que claramente 
apunta  al desinterés y no compromiso.  
Con el agregado, visiblemente en Canelones, de la presencia de la derecha , a través de los medios, 
en el super, en la farmacia, en la feria e inclusive en los Municipios, presentado como de sentido 
común, valores, ideas machistas que producen sentido y persuasión ,  imágenes , música que en 
general donde se resalta la alienación y la banalización. 
La presencia de las Iglesias, fundamentalmente las pentecostales, son el nuevo instrumento de 
sometimiento,  que opera sobre el paradigma de que “a Cristo no le gusta la política”. 
Los estados son un agente clave en los procesos de producción de hegemonía. 
 

Pensamos en una estrategia cultural, donde los protagonistas sean los vecinos, 
se trata de canalizar y promover la participación ciudadana, como forma de crear 
ciudadanía e inclusión. 
Es perfectamente posible incentivar a hombres y mujeres para dejar de ser 
consumidores pasivos y convertirse en protagonistas activos. Existen algunas 
experiencias exitosas en nuestro departamento. 
Por otro lado, los procesos culturales medidos en términos económicos , muestra 
que generan valor y rentabilidad. Son las llamadas “innovaciones de la 
economía”. Es generadora de empleo y divisas, productora de bienes y servicios. 
Ej: cuando vamos a un espectáculo, están iluminadores, vestuaristas, sonidistas, 
gastos en transporte, alimentación. Pero también trabaja el vendedor de 

garrapiñada, tortas fritas, etc. 



¿Es posible revertir está 
situación? 
Es un gran desafío tener una 
propuesta contra hegemónica, 
que necesariamente debe 
contar con las reflexión de 
otros actores. Se necesita,  
como plantea, Nicolás 
Rodriguez González, una 
imaginación que deconstruya 
los efectos simbólicos del 
neoliberalismo en el 
razonamiento de izquierda. 
En este sentido y sin etiquetar 
buena o mala cultura, en 
nuestro departamento 
tenemos compañeros 
“pobres”, en un marco 
denominado “subcultura”, 
con propuestas culturales 
llamadas “marginales”, con 
lenguaje propio, simbología 
propia que están insertos en 

su entorno, con dificultad para ser incluidos en todos los circuitos culturales. En tal sentido para el 
PVP, esta es otra adaptación y una reacción ante una posición marginal en una sociedad estratificada 
en clases. Son nuestros aliados. 

Política y cultura 
En el último Plenario Departamental  del Frente Amplio se pusieron a consideración y fueron 
finalmente aprobadas dos modificaciones al reglamento referente una de ellas a extender el plazo de 

convocatoria a los plenarios departamentales a 120 días, cosa que tampoco compartimos pues va en 

desmedro de la tan mentada e invocada participación. La otra modificación estaba referida a la 

creación de nuevas comisiones. 
El Comité de Base Victor Deri,  de Salinas , presentó ante el zonal 7 , una propuesta para 
considerar  la creación de una Comisión de Cultura para el Departamento. Finalmente se decidió que 
Cultura quede contemplada como subcomisión en la de Asuntos Sociales. 

Nuestra posición como PVP de abstenernos de votar las propuestas antes mencionadas esta 

sustentada en que no fuimos convocados a ninguna instancia de intercambio, ni de consideración de 



nombres, ni de criterios para la selección de los mismos, ni de cuáles son los planes de trabajo , ni de 

cuales son los objetivos generales y específicos que fueron considerados para la adopción de esa 
propuesta .  

Pensamos fraternalmente que esta falta de transparencia en el proceso de adopción de estas 

decisiones es un error político, que perdimos un montón de tiempo y una oportunidad de poder 

intercambiar y llegar a acuerdos más amplios e inclusivos.. Debemos  de ir  por el camino de una 

fuerza política promoviendo una construcción más horizontal y abierta, impulsando una orientación 
activa hacia los territorios, enfrentando el centralismo y apostando a la voz propia de las diversas y 
desiguales realidades territoriales que existen en el departamento  
Las formas y los procesos de decisión también son un tema cultural. 

Algunas consideraciones: 
En Canelones, viven una cantidad muy importante de personas y compañeros vinculados a la cultura. 

Músicos, artistas visuales, escultores, escritores , 
filósofos , docentes , maestros, pintores , referentes , 
poetas, etc,. 
Así mismo, espacios refaccionados, ganados al olvido, 
vueltos a la vida cultural, en La Paz, Las Piedras, Pando, 
Canelones y más. 
Sin embargo , la posición de las fuerzas mayoritarias, 
en una estrategia de mercado, vale decir la ley del más 
fuerte, coloca la cultura en la situación que nunca 
debería ser del progresismo y menos de la izquierda. 
Esta es una forma cultural de hacer política. 

El PVP, no solo no está de acuerdo con ésta cultura-política,  sino que así como criticamos políticas-
culturales de la derecha,  reivindicamos la democracia interna y la democratización de la cultura, 
como vehículo de cambio. 

Saludamos la iniciativa de la Intendencia de Canelones, por el proyecto DINAMO, con sede en  
AGADU, que asoma como un gran espacio, laboratorio para el desarrollo de estrategias culturales. 
También entendemos que  un plan de cultura, marca líneas, vale decir, hacia dónde caminamos y qué 
reivindicamos. Claro está que no puede contemplar las especificidades , que en el caso de nuestro 
departamento son tan disímiles y complejas. 
Es responsabilidad de los militantes en cada territorio adaptar una propuesta general a su realidad y 
cotidianeidad. 
En ese sentido y como partido, nuestra línea política y reivindicaciones pasa por ejes tales como: 
Género y educación 
Violencia basada en género 
Derechos sexuales y reproductivos 
Diversidad 



Preservación de saberes y oficios 
Generación de ciudadanía 
Productos nacionales 
Productos importados 
Participación de artistas locales en toda representación u obsequios oficiales de organismos canarios. 
Formación y desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos. 
Promoción de inversiones permanentes para el desarrollo de infraestructuras culturales 
Centros MEC, perfectibles pero necesarios. 
Relevamientos de artistas canarios. 
Renta básica 

BPS 
Democratización de las artes 
Desarrollo de una cultura de género 
Derecho de autor 

Reconocimiento a los pueblos originarios 
Sobre todos estos asuntos sin duda complejos y con tantas aristas queremos intercambiar 
y profundizar, en próximos números  seguiremos ahondando sobre estos conceptos. 

Rendición de Cuentas y el 
Sistema Nacional de Salud 
por Dr. Rodrigo Suárez * 
En diciembre de 2022 se cumplen 15 años de una de las más importantes políticas 
sociales implementadas por los gobiernos del Frente Amplio (FA), la creación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS). 
La Salud, con mayúsculas, entendida de forma holística, sobrepasa el mero cuidado 
médico, con la prevención y la curación de las enfermedades. 

La Salud humana comienza con hechos básicos 
como la alimentación, la cultura, el trabajo, el 
sueño, la actividad física y las relaciones sociales, 
para solo, nombrar algunos. 
Un gobierno, un Estado, no pueden influir en todo 
momento en cada habitante de un país, para lograr 
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una Salud plena de forma mantenida, pero sí puede generar políticas que a corto, 
mediano o largo plazo, faciliten la información y el acceso a la Atención que permitan a 
cada ciudadano su propio cuidado. 
Hay ideologías, conjuntos de ideas, llamadas “colectivistas”, más cercanas a un 
humanismo fraternal y republicano, que preconizan la libertad, la igualdad y el cuidado de 
cada uno de los seres humanos, según sus necesidades, y no según sus capacidades 
económicas, tendiendo a que “los más infelices sean los más privilegiados”, y a que “de 
cada cuál según sus capacidades, y a cada cual según sus necesidades” 
Hay doctrinas que valoran por encima de todo, la libertad individual, el “hace la tuya”, la 
libertad de comercio, los derechos de propiedad privada y la asignación de los recursos a 
través de la economía de mercado, con la total convicción de que deben minimizar, hasta 
su desaparición, al Estado como entidad política integradora de una Sociedad. 

Con sus muchos vaivenes históricos, y espectros políticos, 
básicamente estas posturas sociales y políticas nos 
definen como de Derecha o de Izquierda. 
Los gobiernos del FA, basados en una extensa base 
política de centro izquierda, en sólo 15 años, lograron 
enormes avances sociales y económicos, con políticas 
de inclusión, tendientes a la igualdad, a mejorar el 
acceso a los cuidados, a la justicia impositiva, a la 
cultura, al trabajo y a la Salud. 

Podemos ensayar muchas reflexiones críticas a las 
bases ideológicas del SNIS, a la forma de su instalación, 
y su desarrollo ulterior, y podemos hacernos algunas 
preguntas sobre cómo se ha avanzado en la Atención 
Sanitaria, que claramente está lejos de ser perfecta. La 
Ley 18211, del 5 de diciembre de 2007, de creación del 

SINS “reglamenta el derecho a la protección de la salud”...”de todos los habitantes 
residentes en el país y”...”su acceso a servicios integrales de salud”, así como objetivos 
fundamentales para el SNIS. 
Podemos preguntarnos, si realmente estos objetivos fundamentales planteados en la Ley 
se cumplen y de qué manera, hoy y desde 2007. 
La falta de controles, y de una regulación más firme, permanente, y sistematizada, es uno 



de los aspectos que ha permitido que persistan fallas a la aplicación de esta Ley. 
Más allá de que esta política implementada por el FA es perfectible, debemos tener claro 
que es un gran avance social, y a pesar de que ha permitido que muchos empresarios y 
comerciantes de la Salud se hayan enriquecido a partir de su funcionamiento, tampoco 
caben dudas de que ha molestado a la derecha, a los libertaristas, a los fundamentalistas 
del gerenciamiento empresarial. 
Esa amplia base de apoyo social al FA y sus reformas, impide al actual gobierno borrar de 
un plumazo tantos avances que sus integrantes odian visceralmente, es por eso que 
utilizan leyes ómnibus, como la Ley de Urgente Consideración o la Ley de Rendición de 
Cuentas para implementar subrepticiamente cambios que parecen superficiales y 
modernos, pero implican alternativas radicales a las reformas avanzadas del FA, y son en 
realidad retrocesos sociales importantes.  

La LUC y la rendición de cuentas terminan siendo leyes con muy bajo grado de 
participación, discusión y por lo tanto, de bajo tenor democrático y republicano. 
El actual gobierno de coalición de derechas, libertarista, cuasi fascista, arrolla con sus 
mayorías de papel para votar proyectos del herrerismo moderno, luego de haber criticado 

al FA durante 15 años, por sus 
mayorías reales y basadas en 
los consensos con la Sociedad 
toda. 
El artículo 276 de la presente 
Rendición de cuentas crea la 
“Agencia de Información y 
Gestión del Sistema Nacional 
Integrado de Salud”, como 
una persona jurídica de 
derecho público no estatal 
(PPnoE), con el mandato de 

controlar a los prestadores integrales de salud, en los aspectos asistencial y económico 
financiero, y con la capacidad y libertad para definir qué información se solicita a dichos 
prestadores, y qué información no se le solicita. Los artículos 277 al 279 establecen los 
objetivos, las competencias y los cometidos de este nuevo organismo. 
Los artículos 280 y 281 establecen que la AIyG del SNIS estará dirigida por un Gerente 
General designado por el Ministerio de Salud Pública(MSP), con enormes atribuciones y 



libertades de gestión. 
El artículo 283 crea Consejos Técnicos de los que “podrán participar representantes de los 
prestadores de servicios de salud. 
Esta Ley permite a estas gerencias “Realizar análisis de costos y financiamiento de la 
cobertura en salud, y Promover y evaluar los recursos humanos en salud acorde a las 
necesidades sanitarias..., al mercado de trabajo en salud y a la utilización racional de los 
mismos”. 

El artículo 290 de la Ley 
de Rendición de Cuentas 
establece que la Agencia, 
“subrogará al Programa 
Salud.uy en todos los 
acuerdos técnicos, de 
cooperación y de 
contratación o provisión 
de servicios, que se 
celebren o se encuentren 
en ejecución a la fecha de 
inicio de actividades de 
dicha agencia. 
Analizando estos artículos 

y a su vez, la Ley de creación del SNIS, a la que puede accederse en el siguiente enlace, 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18211-2007 queda bien claro que la intención del 
Poder Ejecutivo es instalar una estructura política de regulación del Sistema, que quede 
por fuera del alcance del control legislativo y social establecido hasta hoy. 
Esta nueva Agencia, diligenciada por Gerentes designados por el Poder Ejecutivo, a los 
que la Ley no les exige conocimiento ni experiencia ninguna en el ámbito de la Salud, pero 
a los que sí se les otorgan capacidades de gestión casi sin restricciones, viene a suplantar 
competencias de la Junta Nacional de la Salud (JUNASA), y del MSP establecidas en la Ley 
18211 (artículos del 5 al 10, 14 y del 23 al 29 ). 
Este articulado puede considerarse como parte de la política establecida por este gobierno 
de privatización de todo tipo de gestión, y de deslegitimación del control social, de los 
sindicatos, de las organizaciones populares, dando preponderancia a los empresarios y 
patronales en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos nacionales. 
La JUNASA tal cual lo establece la Ley 18211, es un organismo desconcentrado del MSP, 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18211-2007


integrado por representantes honorarios del Ministerio de Economía, el Ministerio de 
Salud Pública, el BPS, prestadores, trabajadores y usuarios. 
A su vez, cuenta con el asesoramiento de los Consejos Asesores Honorarios 
Departamentales y Locales, también con participación social. 
Seguramente esta es la estructura esencial que con este proyecto el gobierno pretende 
saltarse, la integración de los usuarios y los trabajadores al control del SNIS.  

La ideología preponderante en la coalición de gobierno es la de objetivar al Sistema de 
Salud como una actividad comercial más, y no como el organismo vivo que trata de 
proteger el acceso universal a los cuidados en Salud, con equidad, calidad técnica, 
sustentabilidad y eficiencia.  

Podríamos concluir entonces que la rectoría del SNIS por parte del Ministerio de Salud 
Pública, el control político, social y técnico de las decisiones que se toman 

sobre el Seguro y sobre el propio SNIS en la JUNASA y sus consejos 
asesores, así como el manejo de toda la información técnica 
perteneciente a los Prestadores y sus usuarios (al hacerse cargo de las 
funciones del programa Salud.uy), están siendo entregados a un 
organismo de derecho público no estatal, con gerentes elegidos 

seguramente con criterios político partidarios, con el objetivo de atacar 
la participación y el control social. 

Estos artículos de la Rendición de Cuentas atacan el corazón de la 
Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, política social 

fundamental de los gobiernos del FA, y son un paso más de este 
gobierno en el desarme de todo logro solidario y humanista que se haya alcanzado en los 
15 años previos, por lo cual no deberían ser votados por la bancada del FA y deberían 
discutirse y denunciarse públicamente.  

*Pediatra. 
Se desempeña como Reumatólogo infantil en diversos Prestadores. 

    Junto al Canelón



ALGUNOS APUNTES SOBRE 
VIOLENCIA VICARIA.  
por Lic. Psic. Beti Jaureguizar 
Llamamos “violencia vicaria” o “violencia por sustitución”  en el contexto de la Violencia 
Basada en Género a  aquella violencia que se ejerce sobre hijos e hijas con el objetivo de  herir 
a la madre.  Es en realidad, una violencia secundaria a la víctima principal que es la mujer.  Es 
a ella a quien se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, más específicamente los 
hijos e hijas.  El maltratador sabe que dañar, alejar, separar, incluso asesinar a les hijes, asegura 
que el sufrimiento de la madre se perpetúe en el tiempo y sea insoportable. Es un daño 
extremo, por eso se la considera la expresión más cruel de la violencia de género. 

Cuando el agresor vive con la madre y les hijes, la violencia vicaria se puede manifestar en el 
maltrato emocional y físico hacia les menores, pero también en negarles el sustento para 

vestirles y alimentarles, ponerles en contra de la madre, o incluso llegan a asesinar a sus hijes 
para causar el mayor sufrimiento a la madre.  Es muy claro que los agresores vicarios no tienen 



un lazo filial emocional con sus hijes, sino que éstes son meros instrumentos de dominación y 
poder sobre la mujer víctima. 

Si la mujer víctima de violencia ha logrado separarse de su agresor, lo que siempre lleva un 
proceso largo, doloroso y lleno de dudas y ambigüedades, éste buscará demostrar a les hijes y 
a la justicia que es la madre quién quiere separarles de él, ya que su objetivo es mantener el 
control sobre la madre, aún estando separados.  

Los agresores vicarios casi nunca se hacen cargo de los trabajos de cuidado de sus hijes 
cuando están con ellos, dejando estos cuidados en manos de la abuela u otro adulto.  Sin 
embargo, en su entorno social, dan la idea de que se ocupan de elles, y refuerzan la de que su 

madre les ha abandonado. A través de estos 
mecanismos, el agresor busca que les hijes 
menores piensen que sus madres no les 
quieren, que son ellas las que quieren 
separarles de su padre y muchas veces hace 
que si les hijes están con la madre, la 
convivencia se haga insoportable tanto para 
la madre como para les hijes. 

Aún en situaciones donde se ejerce o ha 
ejercido violencia física y/o abuso hacia les 
hijes por parte de los agresores vicarios, éstos 

consiguen la custodia o al menos visitas no supervisadas. 

En Uruguay existen muchos casos de  violencia vicaria, que se encubren en la disputa por la 
tenencia compartida o completa de les hijes.  Se usa la via judicial para colocar a las mujeres 
en la mira de acusaciones y discursos de odio.  Se desacredita su palabra y se la condena 
poniéndola en el lugar de victimaria.  “ella manipula a mi hije” “le pone en mi contra”, “los 
descuida” cuando en la mayoría de los casos son padres ausentes o con denuncias previas de 
violencia y abuso a la madre y les hijes. 

En muchos casos de violencia vicaria se suele esgrimir el concepto de Síndrome de Alienación 
Parental (SAP) para instalar y promover la idea de que es la madre quien quiere separar a sus 
hijes del progenitor agresor.  El SAP ha sido reiteradamente catalogado por organizaciones 
internacionales de psiquiatría y psicología y la OMS como un falso trastorno y su uso, desde el 

punto de vista médico o jurídico, es considerado como una impericia.  Este argumento da 
lugar a la especulación, relativización y desestimación de los reclamos de la madre víctima 
de violencia sobre sus hijes y promueve y empodera a los agresores vicarios. 

    Junto al Canelón



A 49 años del Golpe de Estado. 
Un pasado no pisado y sus impacto en el presente. 
El Sábado 25 de junio se llevó a cabo esta actividad en la sede Social de Santa Lucía 
Fútbol Club, agradecemos la participación y aportes de Marcos Carambula, Silvia Nane, 
Lucía Etcheverry y Raúl Olivera. 


