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SOCIEDAD
El próximo miércolEs habrá paro intErnacional dE mujErEs

La marea está en movimiento
Más de 40 países se sumarán el próximo 8 de marzo al paro de mujeres, una iniciativa feminista que se multiplicará en 
cientos de ciudades. Desde Uruguay, las organizaciones llaman a parar “como puedas”: vistiendo de violeta, colgando 

carteles, marchando, haciendo asambleas, armando escobas para barrer desigualdades.

A z u l  C o r d o

“Si paramoS laS mujeres, paramos 
el mundo”, será el grito unánime 
este 8 de marzo cuando, sobre la 
avenida 18 de Julio, miles mar-
chen reivindicando sus derechos.

La marcha será el cierre de 
una jornada de paro en Uruguay, 
que adhiere al Paro Internacional 
de Mujeres (pim) que se proyecta 
desde fines de 2016, tras las expe-
riencias de Polonia, el 3 de octu-
bre, y en Argentina el 19 del mis-
mo mes. El 21 de enero miles de 
mujeres estadounidenses fueron 
a la Marcha de las Mujeres para 
decirle a su misógino presidente 
Donald Trump que están on fire, y 
reiterarán sus reclamos ahora. Pa-
ra este 8 de marzo, que se recupera 
como día de lucha, las mujeres en 
Tailandia están pensando en mani-
festarse colgando escobas en las 
puertas de sus casas. En Uruguay 
habrá asambleas en plazas, inter-
venciones artísticas, charlas entre 
compañeras en lugares de trabajo, 
paro total de trabajadoras del Mi-
nisterio de Desarrollo Social y de 
las radios públicas nucleadas en 
rnu (sólo dos ejemplos entre las 
trabajadoras estatales).

“Estamos reinventando la 
huelga como tal”, dice Klemen-
tyna Suchanow a Brecha desde 
Varsovia, donde hace cinco me-
ses se realizó el paro de mujeres 
para manifestarse contra un pro-
yecto de ley presentado por la 
derecha que prohibía el aborto y 
preveía penas de cinco años de 
cárcel para quienes se lo hicieran, 
castigos para los médicos y hasta 
el inicio de investigaciones en los 
casos de aborto espontáneo. Pron-
to se comunicaron con ella desde 
Corea y Rusia. Suchanow contac-
tó a algunas argentinas por el pa-
ro realizado tras la noticia de que 
una adolescente había sido viola-
da y empalada en Mar del Plata, 
un día después de que terminara el 
Encuentro de Mujeres en Rosario. 
“Nos dimos cuenta de que había 
resonancia. Y así se formó el gru-
po original del Pim”, bajo el le-
ma “Solidaridad es nuestra arma”. 
“Hoy (por el miércoles pasado) 
ya sabemos que pararán mujeres 
de 44 países”, cuenta. Y si bien se 
han sumado lugares como Pakis-
tán y Camboya, “todavía hay mu-
chos huecos en el mapa, porque 
no sabemos qué está pasando con 
el movimiento de mujeres en otros 
países”.

Desde la Coordinadora de Fe-
minismos de Uruguay, Ivana Sil-
vera subraya: “Le buscamos la 
vuelta para que tuviera caracte-
rísticas desde acá, y no quedar 

prendidas a lo que venía del ex-
terior”. “Es algo que tiene que 
ver con el feminismo: hacer desde 
nosotras y pensar en este contex-
to cómo queremos manifestarnos, 
considerando que la realidad de 
cada una es diferente. Las formas 
que toma el paro tienen que ver 
con lo que vemos que es posible 
y con lo que tenemos ganas de ha-
cer”, agrega su compañera Cecilia 
Menéndez.

MARCA DE ÉPOCA. “No es una 
huelga, es un paro; tiene carac-
terísticas más simbólicas que se 
distancian de una huelga ‘clási-
ca’”, analiza la historiadora Gra-

ciela Sapriza. “La convocatoria 
es súper amplia, con característi-
cas bien propias de esta época, en 
la que tiene fuerza lo simbólico, 
la representación, la acción en sí 
misma, que no está estructurada 
orgánicamente y que se moviliza 
con fuerte publicidad desde dis-
tintos medios, en especial desde 
las redes sociales. Desde lo sim-
bólico me recuerda a la ‘huelga 
de vientres’ (promovida por las 
anarquistas a principios del siglo 
XX, como forma de luchar por la 
emancipación femenina dentro de 
la revolución sexual y social)… 
tiene algo de marcar (lo que im-
plica) la ausencia de esa función: 
sin las mujeres la humanidad no 
se reproduce. En este paro de mu-
jeres en Uruguay sin dudas se 
quiere marcar el trabajo invisible 
(no remunerado) que hacemos las 
mujeres y poner en evidencia los 
asesinatos de mujeres, como dos 
de las problemáticas centrales 
hoy en nuestro país”, concluye.

Desde la coordinadora se-
ñalan que no habían pensado en 
convocar ni avisar al pit-Cnt res-
pecto de este paro. “Tuvimos dos 
reuniones largas para debatir có-
mo paramos el 8, porque estamos 
muy pegadas a la estructura sindi-
cal, que tiene que ver con el hacer 
del paro, con un horario determi-
nado, con construcciones atrave-
sadas por el pensamiento patriar-
cal. Cuando nosotras pensamos 
en parar, no pensamos en estruc-
turas de horario, que tienen más 

que ver con el trabajo asalariado, 
sino en mostrar que nosotras real-
mente trabajamos las 24 horas, 
que hay mujeres que no son asa-
lariadas pero trabajan en sus ho-
gares. Queremos que las mujeres 
podamos parar en algún momento 
del día, y que cada una constru-
ya su forma de parar junto a otras 
compañeras”, dice Silvera.

Las voceras detallaron que al-
gunas organizaciones que integran 
la coordinadora consideraban ne-
cesario “pedir el aval, apoyo y 
respaldo de la central sindical”, 
y mantuvieron una reunión in-
tersocial con Marcelo Abdala, 
en representación del Secretaria-
do Ejecutivo, y con integrantes 
de la Comisión de Género, Equi-
dad y Diversidad, del pit-Cnt. En 
la prensa se anunció que el paro 
prácticamente era organizado por 
la central, modificando la consig-
na acordada en la coordinadora, 
con cambios en el recorrido de 
la marcha y delimitando la con-
vocatoria a un paro parcial de 16 
a 18 horas, para sumarse luego a 
la concentración y marcha de las 
19 horas desde la plaza Cagan-
cha. “El paro parte de nosotras. 
Si quieren apoyar, bien. Lo que no 
queremos es que quede como que 
esto es una bandera del Pit-Cnt, 
porque sería una nueva forma de 
invisibilizar nuestra lucha”, acla-
ra Menéndez.

Entre las propuestas se llama a 
que las mujeres se encuentren en 
el espacio público y hagan asam-

bleas, reuniones, lecturas, “que 
podamos charlar sobre lo que 
nos pasa, expresar lo que vivimos 
y ver cómo entre todas podemos 
transformar este dolor”, añade la 
activista.

La Federación de Cooperati-
vas de Producción del Uruguay 
(FCpu) convoca a las cooperativis-
tas a esta jornada de paro, lucha, 
resistencia y movilización, pro-
moviendo espacios de reflexión en 
sus sedes sociales y en los lugares 
de trabajo. El miércoles próximo 
proponen reunirse desde las 10 de 
la mañana en la sede de la fede-
ración (Salto 1289) y concentrarse 
allí desde las 17 horas para concu-
rrir a la marcha.

La proclama que la Coordina-
dora de Feminismos leerá al final 
de la movilización, en la Univer-
sidad de la República, tendrá en-
tre sus principales ejes: la doble 
jornada que realizan las mujeres 
(entre trabajo remunerado y tareas 
de cuidado no pagas); críticas a le-
yes como la de violencia domésti-
ca o la de interrupción voluntaria 
del embarazo, que “reproducen 
parámetros jerárquicos” entre 
los hombres y las mujeres; cues-
tionar al poder médico y al Poder 
Judicial; manifestar indignación y 
resistencia ante los abrumadores 
asesinatos de mujeres por razones 
de género que se han multiplicado 
en las últimas semanas.

DISCUSIÓN SOBRE LAS FORMAS. 
“Uruguay tiene una tradición de 

DónDe paran

alemania, argentina, Aus-
tralia, Bolivia, Brasil, Cam-
boya, Chile, Colombia, Corea 
del Sur, Costa Rica, Repúbli-
ca Checa, Ecuador, España, 
Escocia, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Honduras, Hun-
gría, Inglaterra, Islandia, Ir-
landa del Norte, República de 
Irlanda, Israel, Italia, México, 
Nicaragua, Noruega, Pakis-
tán, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, República 
Dominicana, Rusia, El Sal-
vador, Suecia, Tailandia, Tur-
quía, Ucrania, Uruguay, Ve-
nezuela y Estados Unidos. n

El miércoles 8, a las 17 horas, habrá concentración en la plaza Cagancha /  Foto: Gastón Britos
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La cuestionada sentencia de La jueza Book 

AmpAro contrA unA ley
La decisión de impedirle a una mujer interrumpir su embarazo, 

y de dar amparo al embrión a pedido del presunto padre, trajo un 
sinfín de cuestionamientos jurídicos para la jueza actuante, y amagó 

con volver a fojas cero en el debate sobre el aborto en Uruguay.

D a n i e l  e r o s a

La jueza de familia de la ciudad 
de Mercedes Pura Concepción 
Book armó un caso de libro. Un 
caso sin precedentes, plagado 
de implicancias ideológicas. Un 
caso donde decidió desaplicar 
una ley vigente –estrenada ha-
ce muy poco luego de extensos 
y arduos debates– en pos de una 
serie de valoraciones morales y 
cometiendo –según varios ex-
pertos– errores jurídicos graves 
en el proceso. Un caso donde se 
hizo lugar a una demanda de am-
paro, presentada por el padre de 
un embrión, disponiendo la sus-

pensión de un procedimiento de 
interrupción voluntaria del em-
barazo (Ive) iniciado legalmente 
por la madre. Un caso que rápi-
damente fue usado como mas-
carón de proa para reinstalar el 
debate sobre el aborto en térmi-
nos de asesinos y defensores del 
derecho a la vida. Un caso que 
quizás terminó provocando lo 
que quería evitar. Porque luego 
de varios días de proceso judi-
cial y de que el tema se instala-
ra con fuerza en la agenda públi-
ca, la chica demandada sufrió un 
aborto espontáneo. Su abogado 
defensor, Daniel Benavídez, ex-
plicó a la prensa que “la situa-
ción de estrés” sufrida por su de-

fendida derivó en una “pérdida 
espontánea y natural del feto”. 
Trascendió que el aborto se pro-
dujo este martes y que el miér-
coles fue notificado al juzgado a 
cargo de la jueza Book, presen-
tando las certificaciones médicas 
correspondientes.

Mientras el abogado del de-
mandante, Federico Arregui, 
manifestó sorpresa por el hecho 
e indicó que su cliente hará una 
denuncia penal para que se efec-
túe una pericia al feto y a la mu-
jer para descartar la presencia 
de “residuos de Misoprostol” 
(droga que se utiliza para provo-

Dibujo: EDuarDo CarDozo

Estado muy presente. Cuando al-
go se mueve a nivel social, ense-
guida se piensa en instituciona-
lizarlo u organizarlo. Por eso es 
difícil para la prensa entender to-
davía qué es la Coordinadora de 
Feminismos”, dice Silvera, refi-
riéndose a este espacio creado en 
2015 tras el Encuentro de Femi-
nismos de noviembre de 2014. La 
coordinadora nuclea a activistas 
feministas que integran organiza-
ciones sociales, gremios, sindica-
tos, o que militan en forma inde-
pendiente de cualquier estructura. 
“Venimos de espacios muy dife-
rentes, y sostener esos y este espa-
cio de participación cuesta, por-
que hay que poner el cuerpo en 
acciones y discusiones diversas. 
Por eso nuestros pasos son más 
lentos”, dice Menéndez.

La acción que ha visibilizado 
a la coordinadora son las Aler-
tas Feministas (concentraciones 
y marchas que se producen 48 o 
72 horas después de que los me-
dios de comunicación informan 
sobre un nuevo femicidio). A dos 
años de implementarlas, pien-
san cómo seguir denunciando es-
tos casos de violencia machista 
extrema: evalúan realizar alertas 
en los lugares donde asesinaron 
a cada mujer en lugar de hacerlo 
en el centro de Montevideo, y de-
nunciar a los asesinos, “visibilizar 
quiénes son”. También quieren 
desarrollar “formas alternativas 
de acompañar a mujeres” que su-
fren violencia, porque consideran 
que los servicios que brinda el Es-
tado (sistema de tobilleras, acom-
pañamiento tras la denuncia) no 
funcionan. De allí que en la pro-
clama del 8 de marzo no habrá de-
mandas concretas al Estado. “No 
es nuestro horizonte de lucha. No 
podemos seguir pidiéndole o de-
mandando a quien reproduce es-
tructuras patriarcales. Queremos 
corrernos de la demanda y la vic-
timización y pensar formas alter-
nativas de acompañarnos y de lu-
char de manera más autónoma”, 
dice Silvera.

En el mundo “todavía se sigue 
pensando la huelga en términos 
de sindicato… algo demasiado or-
todoxo”, afirma Suchanow. “En 
Polonia el sindicato apoya al go-
bierno conservador que tenemos, 
por lo tanto no integra el Pim ni 
llama al paro. Si ese día las muje-
res pueden parar todas las tareas, 
está bien. Si no, hay que inventar 
nuevas formas, dar una discusión 
sobre cómo parar, buscar nuevos 
métodos. Me parece genial. En 
Polonia planeamos un paro total 
de 24 horas en varias localidades, 
pero hay tantas ideas como luga-
res. En las ciudades más grandes 
habrá movilizaciones. En Varso-
via no, pero nos juntaremos a las 
5 de la tarde en una plaza con dis-
tintas actividades: lecturas de li-
bros feministas, discusiones, blo-
queos de calles centrales. Hay un 
‘muro de la vergüenza’ que tienen 
al lado de la sede del partido go-
bernante, un muro donde la gente 
gritó lo que se le ocurría en octu-
bre pasado. Fueron miles, aunque 
había una lluvia muy fuerte. Aho-
ra la idea es pintarlo, llenar el 
muro de cosas creativas”.

“Todo lo que pasa en ca-
da país está en manos de la gen-
te que organiza y decide si habrá 
paro total o se harán actividades 

más simbólicas. Por ejemplo, en 
Tailandia las mujeres no pueden 
protestar públicamente porque 
tienen una dictadura; por eso es-
tán pensando en poner escobas 
en las puertas de sus casas. Con 
estas conexiones aprendemos 
más de nosotras”, dice la mili-
tante polaca.

En Montevideo, en el quiló-
metro 16 de Camino Maldona-
do fabricarán escobas artesanales 
de chirca. En la plaza, a las cin-
co de la tarde, cuando las madres 
atraviesan el lugar al ir a buscar 
a sus hijos al jardín, el colectivo 
La Pitanga propone armar esta 
herramienta para “barrer las de-
sigualdades”. Barrer, esa tarea 
doméstica tan conocida por cual-
quier mujer, se resignificará.

En la policlínica del barrio, el 
segundo y cuarto martes de cada 
mes, la educadora social Gabriela 
Carrier, junto a otras compañeras, 
se encuentra con vecinas y bus-
can formas para que otro rol fe-
menino sea posible: “Hacemos 
un trabajo personal bien pro-
fundo para que esas mujeres jó-
venes, jefas de hogar, que crían 
muchos hijos y que quizá no han 
podido terminar la primaria, 
puedan construir una conciencia 
feminista y sentirse sujetas (de 
derecho)”.

Las han llamado “rompe ho-
gares” por lograr que varias salie-
ran del círculo de la violencia do-
méstica o proyecten su vida más 
allá de ser amas de casa en esta 
zona suburbana, de asentamien-
tos, de población desperdigada, 
donde cuesta llegar a las movili-
zaciones del centro y en la que el 
8 de marzo volverán a leerse con-
signas como “El machismo ma-
ta” y “Pobre es el que no tiene co-
munidad”. “Para nosotras así se 
da el cambio cultural que nece-
sitamos para regenerar cuidados 
y solidaridad, para cortar con la 
indiferencia.”

¿Cómo va a cambiar la reali-
dad este paro?, le preguntaron a 
Klementyna. Ella no duda, el 9 
de marzo no cambiará nada: “Tu-
vimos un paro hace unos meses, 
el gobierno retiró el proyecto que 
prohibía el aborto, pero ahora 
presentará otro. Es un ciclo sin 
fin. No son cosas que se resuelven 
de una vez, y no es sólo cambiar 
las leyes, sino también el pensa-
miento… Pero se está despertan-
do una conciencia en las mujeres 
gracias a esta iniciativa interna-
cional. Estamos registrando co-
sas universales. Cuando nos que-
damos encerradas en nuestras 
fronteras nos pueden pensar co-
mo a unas locas, pero si se visi-
bilizan a nivel internacional, las 
desigualdades no se pueden ig-
norar”.

“También veo este paro in-
ternacional como un feminismo 
muy popular que está surgiendo, 
se despierta la conciencia de las 
mujeres como tales, no tanto el 
feminismo como teoría. Hay vida 
y hay teoría. Ahora la teoría está 
bajando a la vida –opina Sucha-
now–. Nos unen los asuntos de 
mujeres, empezando por el dere-
cho a decidir sobre nuestro cuer-
po, y llegando hasta el impacto 
de nuestra producción y repro-
ducción en la economía. Eso des-
pierta la esperanza para cambios 
reales de las mujeres.” n
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car abortos), la jueza explicó que elevará 
igualmente las actuaciones al tribunal de 
apelaciones pero con “constancia de en-
tender sin objeto el proceso”. Asimismo, 
voceros de la Suprema Corte de Justicia 
(Scj) dejaron entrever que si bien la últi-
ma palabra la tiene el tribunal, muy pro-
bablemente la causa sea archivada. 

ERRORES GRAVÍSIMOS. Más allá de lo 
que resuelva el tribunal de apelaciones, 
vale la pena mirar los gruesos errores del 
fallo de la jueza Book. Según dijo a Bre-
cha la especialista Gianella Bardazano,1 
la sentencia justifica el amparo utilizan-
do argumentos que dejan en claro que “la 
jueza considera que la ley 18.987 (Ive) es 
inconstitucional y debe desaplicarse. Ese 
es el efecto de su decisión”. Book realiza 
una ponderación entre lo que asume co-
mo el derecho a la vida del concebido y la 
autodeterminación de la mujer. “Guste o 
no, el feto no es persona. Para ser perso-
na y ser titular de derechos hay que haber 
nacido. La primera cosa que hace mal la 
sentencia es asumir que hay un derecho a 
la vida del concebido que entra en con-
flicto con un derecho de la mujer. Lo que 
está diciendo es que esa protección de la 
vida es un valor absoluto y por lo tanto 
no hay ninguna otra perspectiva que ten-
ga lugar.” 

En la controversia moral que existe 
sobre el aborto, tanto los prohibicionistas 
como los permisivos aceptan que hay vida 
desde la concepción y comparten que pre-
servar la vida es algo valioso. Pero para 
el prohibicionismo el valor de la preser-
vación de la vida es absoluto y, por tanto, 
obturan la autodeterminación de la mujer. 
Desde la otra vereda, explica Bardazano, 

se entiende “que la ley debe contemplar 
el posible conflicto entre la protección del 
valor de la vida y la autonomía de la mu-
jer”.

La jueza asume que el embrión tiene 
dignidad de persona. “Eso no es algo que 
pueda asumirse de acuerdo al derecho 
uruguayo. Esa es la posición de la Iglesia 
Católica. Por tanto, en este caso se está 
juzgando desde la moral religiosa de la 
jueza y no de acuerdo al derecho”, opina 
Bardazano. 

Según varios expertos, la senten-
cia de la jueza Book, además de incluir 
cuestiones morales que parecen con-
taminar el fallo, se equivoca en varios 
puntos jurídicos. Por ejemplo: el pro-
ceso de amparo procede cuando hay un 
titular de un derecho que denuncia una 
inminente lesión o amenaza a ese dere-
cho. “Probar que existe ese derecho y 
esa amenaza –dice la experta– es parte 
de una legitimación activa, y debés ser 
titular de ese derecho para que proceda 
el amparo. Pero el actor en este caso 
es el hombre, y no es titular del dere-
cho a la vida que se estaría amparando, 
ni comparece en representación del em-
brión. No puede, y la jueza confirma que 
no puede cuando le nombra un defensor 
al embrión (con todo lo discutible que 
tiene eso). El actor no puede represen-
tarlo porque no tiene la patria potestad 
de un no nacido. Y, por lo mismo, tam-
poco corresponde la designación de de-
fensor para el feto.” Pero la sentencia 
de Book concluye igualmente que sí, 
que hay legitimación activa porque “la 
demandada confiesa que (el demandan-
te) es el padre de dicho niñ@”(sic). Pe-
ro el derecho invocado como lesionado 
en el fallo nunca es el del padre, sino el 
derecho a la vida de un embrión. Barda-

zano dice que “no existe un derecho a 
la paternidad, ni derecho a tener un hi-
jo (ni mucho menos derecho a tener un 
hijo contra la voluntad de la mujer). No 
sé de ningún instrumento internacional 
de derechos humanos que lo reconozca. 
En la Constitución tampoco está esta-
blecido. No hay un derecho a la pater-
nidad voluntaria simétrico al derecho a 
la maternidad voluntaria. Entre otras 
cosas porque gestación y parto tienen 
que ver con el cuerpo de las mujeres. 
Subordinar el derecho a decidir de la 
mujer a la existencia de consentimien-
to del progenitor, es conferirle poder de 
decisión sobre el cuerpo de otra perso-
na, y ello no sólo violaría la libertad y 
la autonomía de la mujer (que sería ins-
trumentalizada) sino la igual dignidad 
de las personas”. 

Por otro lado la jueza determina que 
existe ilegitimidad manifiesta del proce-
so de interrupción del embarazo que la 
mujer inició en su mutualista porque no 
quedaron debidamente registradas las 
razones que esgrimía para abortar. Sin 
embargo, este miércoles la subsecreta-
ria de Salud, Cristina Lustemberg, ase-
guró que podía “dar garantía de que la 
mujer cumplió con los procedimientos 
adecuados previstos en la normativa vi-
gente, así como el prestador de salud”. 
Pero además la ley 18.987 no estable-
ce en ningún artículo la obligación de 
dejar registrado lo que la mujer puso 
en conocimiento del médico. Sólo dice 
“poner en conocimiento del médico las 
circunstancias” que la han impulsado 
a tomar la decisión. “Esas circunstan-
cias no deben ser evaluadas para deter-
minar si corresponde o no la Ive. Por-
que la disposición expresamente remite 
al criterio de la mujer para valorar su 
circunstancia y establece expresamente 
el deber de los profesionales de abste-
nerse de asumir la función de denegar o 
autorizar la interrupción”, explica Bar-
dazano. En resumen, la sentencia afir-
ma la existencia de un deber que no es-
tá establecido en la ley y, “sin advertir 
el error lógico, de allí concluye que se 
constata la ilegitimidad manifiesta”.

La sentencia explica también que en 
paralelo a la acción de amparo el deman-
dante inició una acción de inconstitucio-
nalidad. Sin embargo nuestro orden jurí-
dico establece que plantear una “acción 
de inconstitucionalidad dentro de un pro-
ceso es jurídicamente incorrecto, porque 
la solicitud de inconstitucionalidad por 
vía de acción debe hacerse ante la Scj 
(artículo 258). Si la inconstitucionalidad 
quiere plantearse dentro de un proceso, 
la vía adecuada es la excepción, y enton-
ces corresponde la suspensión inmediata 
de las actuaciones”. Cosa que la jueza no 
hizo.

Según Bardazano existen tres posibili-
dades sobre lo ocurrido en ese punto. Pero 
las tres implican nulidad de la sentencia. 
Si la jueza armó una pieza y la remitió a 
la Scj dando trámite a una “acción”: “Ac-
tuó erróneamente porque debió mandar 
al demandante a presentar la acción an-
te la Scj”. Si consideró que se trataba de 
una excepción, “aplicó erróneamente el 
artículo 258 de la Constitución, porque 
no suspendió los procedimientos y dictó 
sentencia definitiva, la que debe conside-
rarse absolutamente nula por vicios gra-
vísimos de procedimiento”. Si se atribu-
yó competencia para realizar el control de 
constitucionalidad y como consecuencia 
desaplicó la ley 18.987 sin haber suspen-
dido las actuaciones y sin promover de 
oficio la inconstitucionalidad, “también 
aplicó erróneamente el artículo 258 y la 
sentencia es nula”. 

El fallo de la jueza Book se parece 
mucho a “un amparo promovido contra 
una ley, y ello es jurídicamente inco-

rrecto”, opina Bardazano, que conclu-
ye: “Los jueces son responsables de la 
más mínima lesión a los derechos de las 
personas o por apartarse del proceder 
que las leyes establezcan. En este ca-
so se dan ambas: por cómo resuelve la 
cuestión de la inconstitucionalidad se 
aparta de los procedimientos previstos 
en la ley, y lesiona los derechos de la 
mujer al impedir terminar con un pro-
cedimiento que está regulado legalmen-
te”. 

BATALLA IDEOLÓGICA. Varias voces se 
han levantado en estos días a favor y en 
contra de la sentencia de la jueza Book. 
Hubo representantes de Provida espe-
ranzados y anunciando próximas mar-
chas contra el aborto, y la Iglesia Cató-
lica, a través del cardenal Daniel Sturla, 
defendió el derecho a nacer del embrión 
en cuestión. Del otro lado, organizacio-
nes feministas y vinculadas a los de-
rechos de la mujer hicieron oír fuerte-
mente sus discrepancias y enmarcaron 
el caso en “una ciudad donde el cien 
por ciento de los ginecólogos son ob-
jetores de conciencia”. Pero una de las 
voces más críticas, que incluso pidió la 
renuncia de la jueza, fue la del ex sub-
secretario de Salud, impulsor y defensor 
de la ley de salud sexual y reproductiva, 
Leonel Briozzo. En diálogo con Brecha 
consideró la sentencia de la jueza como 
un “hecho insólito. Porque la ley esta-
blece cuál es el rol del presunto padre 
cuando hay una decisión de la mujer de 
interrumpir el embarazo, y es el de una 
eventual consulta, si la mujer lo habili-
ta. En ese sentido la ley es muy clara”. 
Además, dijo, “desde lo ético me re-
sulta inconcebible que alguien plantee 
obligar a una mujer a continuar un em-
barazo que no quiere para cumplir con 
el deseo del presunto padre. Darle ese 
rol a la mujer puede considerarse cruel, 
inhumano y degradante”. Briozzo dice 
que no es ingenuo y sabe que atrás de 
este tema hay mucha tensión y un esce-
nario donde se está librando una batalla 
ideológica contra la ley. “Es más, exten-
dería los marcos de esa lucha ideoló-
gica a toda la región y el mundo. Ten-
go una visión global en ese sentido al 
participar como asesor en la oea.” Dice 
que es un problema global, pero que en 
América Latina la visión conservadora 
tradicional no ha respetado signos polí-
ticos. “Porque los conservadores en ge-
neral se vinculan con la derecha polí-
tica, pero la izquierda latinoamericana 
está plagada de ejemplos de este tipo de 
conservadores, como Tabaré Vázquez, 
Rafael Correa, Fernando Lugo... Pero 
incluso en ese marco la decisión de la 
jueza de Soriano me resulta demasiado 
burda y grosera. Insulta la inteligen-
cia de todos los uruguayos. Este tema 
se habló largo y tendido en el debate 
(previo a la aprobación de la ley), y se 
optó por lo que dice la ley (que decide 
la mujer) no por un tema de feminismo, 
sino por sentido común. No hay otra 
forma de hacerlo, volveríamos al siglo 
pasado, cuando se discutía si a una mu-
jer que quería interrumpir el embara-
zo la acompañábamos en el proceso o 
la denunciábamos para que la encarce-
laran.” Para finalizar, Briozzo aclara: 
“No intervine en el caso ni sé los deta-
lles, pero si fuera mi paciente no hubie-
ra tenido mayor duda en ayudar a que 
terminara el proceso de interrupción, 
porque es lo que legal y éticamente ha-
bía que hacer, independientemente del 
fallo judicial. Esa es mi opinión profe-
sional. Un fallo injusto no puede influir 
en la práctica profesional”. n

1.  Profesora agregada de filosofía del derecho 
(Udelar) e integrante del IelsUr.
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