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Amnistía Internacional es un movimiento global de personas
que defiende y promueve los derechos humanos en el mundo,
bajo los principios de solidaridad internacional e independencia, que permiten realizar pronunciamientos, denuncias e investigaciones de manera imparcial frente a vulneraciones de
los derechos humanos.

ción de los derechos humanos en el país, pero su independencia
y su legitimidad han sido blanco de ataques.
En el mismo sentido, autoridades parlamentarias han dirigido
cuestionamientos hacia la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Este órgano opera con el mandato de dictar sentencias en casos contenciosos, supervisarlas, ser consultado por los
Estados y dictar medidas provisionales. Veinte Estados de las
Américas han aceptado su competencia, entre ellos, Uruguay.

La defensa y protección de los derechos humanos ha sido para
Uruguay un compromiso histórico. El país incorporó los derechos
humanos como principios esenciales de su ordenamiento jurídico, ha estado a la vanguardia en la ratificación de los tratados
internacionales y cumple un papel importante a través de su
participación activa en diversas instancias del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Sin
embargo, este compromiso necesita ser ratificado constantemente. El ascenso de algunos liderazgos internacionales y nacionales
que ponen en duda la legitimidad y la relevancia del enfoque y la
institucionalidad de los derechos humanos plantean importantes
desafíos para el mundo actual. Del mismo modo, la negativa de
algunos países a participar de distintos ámbitos intergubernamentales de Naciones Unidas ha debilitado los mecanismos supranacionales que velan por los derechos de la población mundial.

Desde Amnistía Internacional asumimos la tarea de luchar por
un mundo donde todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Para ello resulta fundamental que los países
cumplan con los compromisos asumidos y respeten las institucionales nacionales e internacionales creadas para protegerlos.
El presente informe sistematiza el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay en 2020, con el propósito de mostrar
los avances, retrocesos y deudas pendientes en la materia, ubicando así en el debate público asuntos ineludibles para que todas
las personas puedan tener una vida digna.
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A su vez, a nivel nacional se ha registrado, por parte de algunos
actores políticos relevantes, una serie de ataques a la institucionalidad especializada en derechos humanos, en particular
la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo (INDDHH). La INDDHH, concebida como un órgano independiente del gobierno, con autonomía jurídica, operacional y
financiera, es el organismo creado para la protección y promo-
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El 1° de marzo de 2020 asumió el doctor Luis Lacalle Pou como
presidente de Uruguay, tras una alianza de cinco partidos bajo la
denominación de Coalición Multicolor. El 11 de marzo de 2020,
luego de varios meses de expansión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel
mundial y exhortó a los Estados a tomar medidas para frenar su
propagación y atenuar sus consecuencias. Doce días después de
la asunción de las nuevas autoridades, el 13 de marzo, se confirmaron los primeros cuatro casos de covid-19 positivo en Uruguay
y, desde entonces, las autoridades comenzaron a desplegar paulatinas medidas para contener la propagación del virus con el
objetivo de no colapsar el sistema de salud.

No obstante, el Parlamento continuó el procedimiento, y quedó
planteado un escenario de posibles regresiones en materia de
derechos humanos. Las reformas incluidas en la LUC relativas
al proceso penal, la gestión de la libertad y las condiciones del
sistema penal para una rehabilitación y reinserción social están
marcadas por el aumento de penas, el ingreso y la permanencia
dentro del sistema penitenciario.
Por otro lado, la amplitud e imprecisión de los términos empleados para calificar la ilegalidad de las manifestaciones y las
protestas sociales, la eliminación de garantías del proceso y la
presunción de inocencia policial tienen consecuencias sobre la
frecuencia de casos de abuso policial, la libertad de expresión,
el derecho de reunión, la participación política y la protesta. De
esta forma, se podrían generar potenciales situaciones de abuso
policial, así como la limitación o restricción de algunos derechos
básicos, como las garantías en los primeros momentos de detención, el acceso inmediato a un abogado o abogada y la seguridad
personal4.

Algunas medidas adoptadas fueron el cierre de fronteras, la
suspensión de actividades públicas masivas, la suspensión de
clases en todos los niveles educativos, la difusión de las medidas
de higiene personal para prevenir el contagio, la exhortación a
quedarse en casa, la prohibición de aglomeraciones.
Transcurrido el año 2020 se registraron 19.119 casos positivos
en el correr del año, y al cierre de este informe se contabilizaban
5.470 casos activos y 181 personas fallecidas a causa del virus.
Estos datos muestran que Uruguay ha sido el país con menor tasa
de contagio de la región.

El presente Informe Anual de Amnistía Internacional - Capítulo
Ampliado sobre Uruguay recoge información disponible y sintetiza la elaboración de distintos insumos de investigación que la
organización ha producido con el objetivo de plantear el estado
de situación de los derechos humanos en el país. A partir de la
búsqueda rigurosa de fuentes de información y la construcción
sistemática de indicadores, se presenta el escenario país a propósito de seis áreas temáticas: Uruguay en el Sistema de Derechos
Humanos, impunidad por los crímenes del pasado reciente; situación de personas privadas de libertad; accionar policial, libertad
de expresión y reunión; violencia basada en género, y derechos
sexuales y reproductivos. A partir de este análisis se exponen inquietudes y exigencias a las autoridades para el respeto irrestricto de los derechos humanos. Como en cada edición, esperamos
que este informe sea un insumo informativo, pero también una
herramienta para quienes trabajan en el campo de los derechos
humanos y quienes toman decisiones.

La actividad política y social durante este año estuvo marcada
por estos dos sucesos: las consecuencias económicas y sociales
de las medidas de distanciamiento por la covid-19, y las primeras
acciones legislativas del gobierno, como la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la Ley de Presupuesto Nacional. A su vez, en setiembre de 2020 se desarrollaron las elecciones departamentales
y municipales (segundo y tercer nivel de gobierno). La LUC, aprobada por el Parlamento en julio de 2020, fue la primera iniciativa
parlamentaria del gobierno. Debido al extenso alcance de la ley,
distintos actores plantearon la necesidad de discutir por separado y en un plazo razonable cada uno de los temas propuestos123.
1 Universidad de la Republica. Blog del Rector (4/04/2020). “Las urgencias
en tiempos de pandemia”. Disponible en: http://bit.ly/3aYb1O8
2 Diario La diaria (19/04/2020). “Bancada del FA intentó interponer una
moción para levantar el rótulo de urgencia de la LUC, pero fue rechazada”.
Disponible en: http://bit.ly/2NJeOWA
3 Caras y Caretas (24/04/2020) “Organizaciones sociales rechazan presentación de la LUC y la califican de ‘preocupante y peligrosa’” Disponible en:
https://bit.ly/3uFSM7O

4 Amnistía Internacional Uruguay (25/05/2020). Posicionamiento por Ley de
Urgente Consideración. Disponible en: https://bit.ly/3f81PJy
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Examen Periódico Universal

Uruguay se ha comprometido, a lo largo de su
historia en la comunidad internacional, a cumplir
con las obligaciones asumidas en los distintos
pactos y convenciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos.
Uruguay es reconocido por mantener una trayectoria de cooperación con los mecanismos creados
en el marco del Consejo de Derechos Humanos,
tales como el Examen Periódico Universal y los
Procedimientos Especiales. Cabe destacar que
Uruguay mantiene una invitación abierta a todos
los Procedimientos Especiales temáticos, a efectos de que puedan realizar una visita in situ en el
país para luego emitir recomendaciones.

En julio de 2019, en el marco de la 41ª sesión del Consejo de
Derechos Humanos, Uruguay adoptó las 226 recomendaciones
recibidas en ocasión de su revisión en el tercer ciclo del Examen
Periódico Universal (EPU).
Dado que Uruguay ha manifestado su cooperación con este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, el país deberá presentar
el Informe a medio término del EPU en el primer trimestre de 2021.
Si bien la presentación de este informe es voluntaria, su remisión
al Consejo indica el nivel de compromiso que los Estados tienen.
La revisión de Uruguay en el marco del cuarto ciclo del EPU está
prevista para la 46ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU, a desarrollarse (tentativamente) entre abril y mayo de 2024.

Presentación de informes ante Órganos
creados en virtud de los Tratados
Internacionales de protección de
derechos humanos

Membresía de Uruguay en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Uruguay es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para el período 2019-2021.

Uruguay se encuentra al día en la presentación de informes ante
los Órganos de Tratados. En febrero de 2020, el país presentó (en
forma escrita) los informes periódicos 24º al 26º al Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial. Asimismo, el 31 de
diciembre de 2020 el Estado uruguayo remitió su 10º informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En el marco de la 43ª sesión del Consejo, iniciada en marzo de
2020 y finalizada en junio de este año, a causa de la suspensión
de las actividades por el avance de la covid-19, Uruguay apoyó la
Resolución A/HRC/RES/43/2 de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, que renovó el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en ese país. Durante la 45ª sesión del Consejo, llevada a cabo
del 14 de setiembre al 7 de octubre de 2020, Uruguay votó afirmativamente la Resolución A/HRC/RES/45/20, que establece la renovación por dos años de la Misión Internacional Independiente de
Determinación de los Hechos en Venezuela, marcando un cambio
de postura positivo. La aprobación de esta Resolución proporcionará a la Misión la continuidad operativa necesaria para reforzar
el trabajo que realizó en 2020. Amnistía Internacional promovió la
renovación y el fortalecimiento del mandato de la Misión, y realiza
un llamamiento para que reciba los recursos adecuados de forma
de que pueda desempeñar su mandato con eficacia.

Debido a la declaración de pandemia por la covid-19, fueron pospuestas todas las revisiones orales que debían realizarse ante
los Órganos de Tratados durante 2020 en la sede del Consejo de
Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. En este marco, las revisiones orales que Uruguay tenía programadas para este año ante
el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el
CEDAW fueron reprogramadas para el año 2021. Aún no han sido
confirmadas las fechas de estas sesiones de revisión.
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La situación en Bielorrusia fue otro de los ejes centrales en esta
sesión. Uruguay fue parte del grupo de países que apoyaron la
aprobación de la Resolución A/HRC/RES/45/1, que expresa honda
preocupación por la situación general de los derechos humanos
en Bielorrusia e insta a las autoridades a que hagan posibles
investigaciones independientes, transparentes e imparciales,
incluso sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada; a
que garanticen el acceso de las víctimas a la Justicia, y a que los
culpables rindan plenamente cuenta de sus actos.

Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos del Mercosur
En el segundo semestre de 2020, Uruguay desempeñó la Presidencia Pro Témpore del Mercosur. En este contexto, el 6 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la Reunión de Altas Autoridades
en Derechos Humanos del Mercosur, instancia subregional en la
que participan autoridades en derechos humanos de los Estados
miembros y asociados del Mercosur. A causa de la declaración de
pandemia, esta reunión se llevó a cabo en formato virtual. Amnistía Internacional participó de esta instancia llamando la atención de los Estados parte y asociados al respecto de dos puntos:
1) la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes
frente a situaciones de violencia y abuso sexual. Especialmente
preocupan a la organización el embarazo infantil y la fragilidad
de las políticas públicas para atender la prevención, atención y
reparación de estas situaciones; y 2) la necesidad de cooperación
internacional entre los Estados para garantizar el acceso a los
tratamientos, vacunas e intercambio de innovaciones científicas
para atender los efectos sanitarios y sociales de la pandemia por
covid-19, exhortando a la colaboración entre los países y poniendo
a disposición los recursos a toda la población sin discriminación
alguna.
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La impunidad por los crímenes del pasado reciente sigue siendo aún la regla en Uruguay. Aunque
el gobierno electo se comprometió con la búsqueda de verdad, varias iniciativas parlamentarias,
junto con algunos debates públicos, despiertan
las alarmas ante posibles retrocesos en materia
de verdad, justicia y reparación.

permitieron, se retomaron las excavaciones en el Batallón 14, y el
ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que ayudará en “todo lo que pueda” a la Justicia7. En el mismo sentido, la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), en uno de sus informes periódicos, afirmó que durante
2020 recibió amplia cooperación de la cartera8. Sin embargo, en el
mismo informe se señala que entre 2005 y setiembre de 2020 se ha
excavado tan solo el 3,2% del terreno previsto. Esto se debe a que la
negativa de las personas sospechosas de responsabilidad penal o
de los testigos directos de los crímenes a proporcionar información
sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos obliga a definir amplias extensiones de terreno para excavar.

Verdad
Los avances en la búsqueda de personas desaparecidas han sido
magros, a pesar de que Uruguay se ha comprometido reiteradamente, a nivel nacional e internacional, a avanzar en las investigaciones sobre crímenes de derecho internacional y violaciones
graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico militar (1973-1985). Específicamente, Uruguay se ha comprometido a avanzar en esta materia al aceptar las recomendaciones
que ha recibido de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas,
así como del Examen Periódico Universal y del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición. En el ámbito Interamericano, Uruguay se comprometió a dar efectivo cumplimiento
a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) de 2011 en relación al Caso Gelman vs. Uruguay.

En agosto se hicieron públicas actas del Tribunal de Honor de las
Fuerzas Armadas donde se evidencia que miembros del Ejército
uruguayo operaron, torturaron y ejecutaron a detenidos uruguayos
en Argentina.

Memoria
El 20 de agosto se presentó un proyecto de ley para derogar la ley
interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado (18.831), aprobada en 2011, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y que ha permitido avanzar en
la investigación de crímenes de lesa humanidad9. Frente a esto,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a
Uruguay “abstenerse” de aprobar el proyecto para reinstalar la
Ley de Caducidad, ya que la propuesta limita el “procesamiento
y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura cívico-militar”10. Este proyecto se encuentra aún a estudio del Parlamento.

A lo largo del año 2020 no se han hallado restos de personas
desaparecidas. A su vez, entre 2005 y 2019 se han hallado restos
de tan solo cinco de las 196 personas desaparecidas (43 mujeres y
153 hombres)5, lo que representa el 2,6% de las víctimas. El primer
cuerpo, hallado en 2005, pertenecía a Fernando Miranda. Luego se
sumaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa, Julio Castro, Ricardo
Blanco y, por último lugar en 2019, Eduardo Bleier.
El gobierno electo manifestó su intención de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas durante la pasada dictadura
militar6; sin embargo, pese a la voluntad expresada, se constatan
escasos avances. En mayo, cuando las condiciones sanitarias lo

7 Diario El Observador (10/05/2020). “Se retoman las excavaciones en el
Batallón 14 este martes suspendidas por la pandemia del coronavirus”.
Disponible en: http://bit.ly/3r3q5PU
8 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(07/10/2020). “Segundo informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos”. Disponible en: https://bit.ly/2NCxK9J
9 Diario El País (04/08/2020). “Cabildo Abierto presentó hoy proyecto para
reinstalar ley de Caducidad: esto dice el texto”.
Disponible en: http://bit.ly/3uFTa6g
10 Diario La Diaria (05/08/2020). “Comisión Interamericana de DDHH pidió
a Uruguay ‘abstenerse’ de aprobar proyecto para reinstalar ley de caducidad”. Disponible en: http://bit.ly/3szaXdD

5 Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (26/07/2019).
“Listado de personas detenidas desaparecidas por responsabilidad y/o
aquiescencia del Estado”. Disponible en: https://bit.ly/3uGMJzO
6 Diario El Observador (03/06/2020). “Lacalle Pou reiteró a Familiares
‘compromiso de buscar la verdad’ sobre los desaparecidos”.
Disponible en: https://bit.ly/398KpIT
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En octubre, la organización Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos denunció ante la Fiscalía General de la
Nación una campaña de difamación de la organización que incluye
“ataques a la moral de nuestros integrantes y lo que es más grave
a nuestros familiares desaparecidos”11; refiriéndose a las diversas
declaraciones de actores políticos sobre las personas detenidas y
desaparecidas en este período, mientras que se discutía el desafuero del senador Guido Manini Ríos.

Con estos dos procesamientos, al 18 de diciembre de 2020 en Uruguay se ha procesado y/o condenado a 46 personas por crímenes de
lesa humanidad17.

Reparación
A pesar de los avances en reparación a las víctimas que se han dado
a partir de la aprobación de estas leyes, en el año 2020 diversos
parlamentarios han planteado la necesidad de revisar esta legislación debido al “costo que le está ocasionando al país” el pago de la
reparación18. En otro sentido, la INDDHH ha marcado en varias oportunidades la necesidad de revisar la normativa para evitar exclusiones a víctimas de manera indebida, y considera que “es necesario
por consiguiente alcanzar adecuadas formas de reparación respecto
de las actuaciones ilegítimas del Estado”19.

Justicia
En febrero, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad realizó cuatro nuevos pedidos de procesamiento a militares
retirados por torturas en 197212. Hay más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad que están a la espera de
pronunciamiento por parte de la Justicia13.

En el año 2006 se aprobó la Ley 18.03320 y en 2009 la Ley 18.59621
relativas a la reparación de las víctimas por la actuación ilegítima
del Estado. A partir de ese momento, según datos de la Comisión Especial creada para el cumplimiento de la Ley 18.033, fueron 11.156
los expedientes tramitados, de los cuales el 72% (8.085) resultaron
en resoluciones favorables para otorgar el beneficio, mientras que el
27% (3.053) fueron rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los restantes 18 expedientes están a estudio de la
comisión22. Por otra parte, referido a la aplicación de la Ley 18.596,
entre 2010 y 2020 se otorgaron 1.948 beneficios de diferente índole.

Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, desde el año 2009 se
han dictado sentencias de condena en solo 13 causas penales de
las 337 causas registradas por dicho observatorio14.
Por otra parte, el 24 de mayo de 2020, la CIDH presentó el caso de
“Las muchachas de abril” y de dos desapariciones forzadas a la
Corte IDH, impulsado por el equipo legal de Instituto de Estudios
Legales y Sociales del Uruguay15.
El 15 de diciembre fueron procesados con prisión el médico militar
Nelson Fornos y el coronel retirado Mario Ramos por reiterados delitos de tortura en el Grupo de Artillería 2 de la ciudad de Trinidad. La
primera denuncia de la causa fue llevada adelante por la Federación Médica del Interior en 1986, y fue reabierta en 201116.

17 Datos extraídos de Sitios de la Memoria Uruguay.
Disponible en: http://bit.ly/3bIF8Ix
18 Sitio web de Radio M24 (15/10/2020). “Diputada colorada considera
que ley de reparación económica para víctimas de la dictadura marca una
discriminación entre uruguayos”. Disponible en: http://bit.ly/3dUmv7g
19 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(01/02/2018). “Informe sobre leyes reparatorias y exclusiones derivadas de
su implementación”. Disponible en: https://bit.ly/37SaiMm
20 Ley 18.003 de 2006. “Ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por
razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero
de 1985”.
21 Ley 18.596 de 2009. “Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima
del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de
febrero de 1985”.
22 Cantidad de resoluciones favorables no implica igual número de personas
que reciben beneficios, que es menor (por ejemplo, casos de causahabientes
de pensión especial). El amparo puede ser por cualquiera de las causales de
la ley y otorgar uno o más de los beneficios, según el caso.

11 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Comunicado
de prensa del 13 de octubre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3q0rmpU
12 Fiscalía General de la Nación (11/02/2020). “Fiscalía de Lesa Humanidad
solicitó el procesamiento de 4 militares retirados por delitos cometidos en el
Batallón de Infantería Nº1”. Disponible en: http://bit.ly/3bHSbdm
13 Diario La Diaria (20/05/2020). “Hay más de 60 pedidos de procesamiento
por delitos de lesa humanidad a la espera de que se expidan jueces”.
Disponible en: http://bit.ly/2ZZUGlA
14 Datos extraídos de Observatorio Luz Ibarburu.
Disponibles en: http://bit.ly/3sweJV2
15 Diario La Diaria (16/06/2020). “La Corte Interamericana condenará a Uruguay: el caso de las muchachas de abril”. Disponible en: http://bit.ly/3r5rF3V
16 Diario La Diaria (15/12/2020). “Procesaron con prisión al coronel retirado
Mario Ramos y al médico militar Nelson Fornos por torturas en el Grupo de
Artillería 2 de Flores”. Disponible en: http://bit.ly/2ZY4fSc
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Alta prisionización y sobrepoblación

Uruguay continúa en deuda con su sistema penitenciario. Si bien algunas medidas de los últimos
años habían aliviado parcialmente la situación de
hacinamiento y presos sin condena, los cambios normativos y de política pública con relación al accionar
policial podrían poner en riesgo estos avances.

Uruguay mantiene su crecimiento histórico en la “tasa de prisionización”, alcanzando la cifra de 369 personas privadas de libertad
por cada 100.000 habitantes y ascendiendo al primer lugar del continente25. Según los datos publicados por World Prison Brief, a fines de
enero Uruguay se ubicaba en el segundo lugar del continente con la
tasa más alta —con la cifra de 337— después de Brasil (357), y en
el lugar 29 del ranking mundial26.

Desafíos que impone la LUC
Los capítulos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) relativos al
proceso penal, la gestión de la libertad y las condiciones que ofrece
el sistema penal para una rehabilitación y reintegración social podrían representar una regresión importante en materia de derechos
humanos, en tanto priorizan el aumento de penas, el ingreso y la
permanencia en el sistema penitenciario.

En cuanto a la densidad y la sobrepoblación de las cárceles, Uruguay
enfrenta un enorme problema que se agrava año tras año. En diciembre de 2019 la población carcelaria sobre plazas habilitadas había
alcanzado el 95,1%, y al 31 de enero de 2020 ascendía a 99,3%,
según datos del Comisionado Parlamentario. En el informe publicado
en 2020 se señala que “la superpoblación penitenciaria compromete
seriamente todo intento por lograr un clima de buena convivencia y
trabajo integrador”27.

Esta situación es particularmente relevante cuando se toma en
cuenta que Uruguay está siendo sistemáticamente observado a nivel
internacional tanto por sus altas tasas en las penas y medidas privativas de libertad como por las condiciones de reclusión.

Los últimos datos proporcionados por el Comisionado reafirman la
tendencia a la baja de la cantidad de personas privadas de libertad
sin condena: se reporta un 16% de la proporción carcelaria en esta situación, frente a un 84% de personas que han recibido una condena.
Esto es consecuencia de un cambio estructural en el sistema impulsado por la reforma del Código del Proceso Penal en 2017, que llegó a
revertir la relación entre personas procesadas y personas penadas. En
2017 se llegó a un promedio anual de 69,2% de personas privadas de
libertad sin condena; en ese momento se empezó un proceso paulatino pero constante que se mantenía hacia 2020.

Según los últimos datos publicados por el Comisionado Parlamentario Penitenciario al 31 de diciembre de 2020, la población penitenciara ascendió a 13.039 personas, de las cuales el 94% (12.216) son
hombres y el 6% (805) mujeres23, lo que reafirma el elevado nivel de
masculinización que caracteriza a la población carcelaria uruguaya.
Otro elemento que caracteriza a esta población es la predominante
presencia de jóvenes en situación de privación de libertad. Según
datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Juventud, para
2019 el 51,3% de la población carcelaria que tiene mayoría de edad
es joven, concentrándose la mayor parte de ellos en los 24 años de
edad. Casi uno de cada 100 jóvenes uruguayos (de 29 años o menos)
se encuentra privado de libertad, lo que se traduce en una incidencia
de 0,88% frente a 0,26% del resto de la población mayor de 29 años.
Esta proporción aumenta aún más si consideramos únicamente la
población masculina: 1,66%24.

Si bien las cifras de personas privadas de libertad con condena están
mejorando, y en este aspecto Uruguay se ubica en el primer lugar
del ranking para los países de América de Sur como el mejor país
del continente, y en el lugar 75 en el ranking mundial, los cambios
dispuestos por la LUC podrían revertir esta tendencia.

25 Sitio web de Subrayado (16/10/2020). “Uruguay tiene récord histórico de
presos y ocupa el primer lugar en la región”. Disponible en:
http://bit.ly/3dRDHKm
26 Datos extraídos de Prision Studies (Fecha de acceso: 6/10/2020) Disponible en: http://bit.ly/3uH1vqC
27 Datos extraídos del Informe Anual 2019 del Comisionado Parlamentario
Penitenciario. Disponible en: http://bit.ly/3b2Fs5T

23 Datos extraídos por el Comisionado Parlamentario Penitenciario (Fecha
de acceso: 6/10/2020). Disponible en: http://bit.ly/3b8zccE
24 Datos extraídos del “Balance Plan de Acción Juventudes 2015-2025” del
INJU. Disponible en: https://bit.ly/3cgkqRU
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El Parlamento aprobó la LUC enviada por el Poder
Ejecutivo. A lo largo de su discusión, Amnistía Internacional asistió a las comisiones del Senado y de la
Cámara de Representantes para exponer sobre los
riesgos de retrocesos en los derechos humanos.

discusión de la LUC, se advirtió que las modificaciones propuestas en
torno a la regulación del accionar policial podrían favorecer situaciones
de abuso policial30.
La LUC declara que los piquetes son ilegales —aunque no define
qué se entiende por piquete—, habilita el uso de la fuerza pública
para disolverlos y la posibilidad de detener a presuntos infractores
ante hechos de apariencia delictiva, lo que afecta derechos fundamentales.

Accionar policial y libertad de expresión
Dentro de los aspectos más preocupantes, el proyecto de ley introduce cambios en la legítima defensa, lo que de alguna manera altera el
carácter excepcional de este instituto y crea nuevas presunciones que
pueden ampliar su invocación, legitimando una especie de justicia por
mano propia en defensa del derecho de propiedad28.

La amplitud e imprecisión de los términos empleados para calificar
la ilegalidad de las manifestaciones y las protestas sociales podría
derivar en una alta discrecionalidad por parte de la policía, en tanto
no exista la intermediación judicial, es decir que su aplicación depende de las y los funcionarios policiales, y el cuestionamiento sobre la
legalidad de las actuaciones solo sería posterior. Este cambio pone
en riesgo el derecho a la manifestación política, ya que se podría criminalizar la protesta, afectando otros derechos como la libertad de
expresión, el derecho de reunión, el derecho a la participación política,
contemplados tanto a nivel constitucional como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos de los cuales Uruguay
es un Estado parte (artículos 9, 10, 14, 19 y 21 del PIDCP y en los
artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Asimismo, se realizaron cambios en la prisión preventiva que desvirtúan aún más la naturaleza jurídica de esta, se limita la libertad anticipada y se deroga la suspensión condicional del proceso, cambios
que repercutirán directamente en el número de personas privadas de
libertad y por ende en las condiciones de reclusión.
Tal como ha indicado el Comisionado Parlamentario, la LUC implica
inequívocamente un aumento de penas, a la vez que un límite en la
reducción de penas, la justicia restaurativa y las medidas alternativas.
En este marco, las modificaciones realizadas significarán un aumento
injustificado de la población penitenciaria, lo que resulta contraproducente para la seguridad pública y la rehabilitación29.

En el mismo sentido, el articulado de la ley regula la oportunidad para
el uso de la fuerza en el artículo 45, modificando el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Policial. Tal disposición establece en su literal
F) que queda autorizado el uso de la fuerza cuando se “deba disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden
público, o que no sean pacíficas, en cuanto en las mismas participen
personas que porten armas propias o impropias, o que exterioricen
conductas violentas o tendientes al ocultamiento de su identidad”.
Las eventuales amenazas a la libertad de reunión y protesta llevaron
a que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo empezara a cumplir tareas de observación en marchas en el
marco de sus competencias y tomando como referencia las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales
(2016) de Naciones Unidas31.

Asimismo, la LUC contiene una regulación de las oportunidades para
el uso de la fuerza y autoriza su uso para la disolución de reuniones o
manifestaciones “que perturben gravemente el orden público, o que no
sean pacíficas, en cuanto en las mismas participen personas que porten armas propias o impropias, o que exterioricen conductas violentas o
tendientes al ocultamiento de su identidad”.
Desde Amnistía Internacional se entiende que los y las oficiales de policía tienen la obligación de proteger la seguridad pública. Sin embargo,
el uso de la fuerza policial debe estar estrictamente limitado por marcos
legales que estén guiados por el principio de necesidad, la proporcionalidad a las situaciones en las que esta sea necesaria —siendo empleada como último recurso— y la rendición de cuentas. A propósito de la
28 Sitio web 180 (05/06/2020). “LUC y legítima defensa: aunque ‘no haya
existido o ya hubiera cesado una agresión física’”.
Disponible en: http://bit.ly/2ZVob82
29 Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, frente a la
Asamblea General durante la discusión parlamentaria sobre la LUC.

30 Amnistía Internacional Uruguay (25/05/2020). “Posicionamiento por Ley
de Urgente Consideración”. Disponible en: https://bit.ly/3szZB9i
31 INDDHH (22/09/2020). “INDDHH comenzó a observar manifestaciones y
protestas in situ”. Disponible en: http://bit.ly/3dTNtMk
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Pandemia y violencia

Pese a la declaración de emergencia nacional
pronunciada por el expresidente de la República,
el doctor Tabaré Vázquez, el 30 de diciembre de
201932, las acciones tendientes a la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres
Basada en Género continúan siendo muy lentas.
A su vez, la pandemia de covid-19 no ha hecho
más que exacerbar las desigualdades preexistentes, profundizando los casos de violencia de género.

A partir de la declaración del estado de emergencia sanitaria en
marzo, las autoridades plantearon medidas generales de distanciamiento social y confinamiento voluntario como principal
medida para evitar la propagación del virus. Las organizaciones
y colectivos feministas advirtieron rápidamente sobre las consecuencias que estas medidas podían llegar a tener en entornos familiares violentos para las mujeres, adolescentes, niños y niñas, y
solicitaron a las autoridades medidas inmediatas para apaciguar
sus efectos y proteger a esta población más vulnerable35.

La violencia de género en cifras

Las principales medidas tomadas por los organismos estatales
consistieron en generar mayor difusión de mecanismos de asistencia y reforzar estos servicios, que posteriormente mostraron
datos alarmantes en el contexto social marcado por la pandemia.
Por un lado, la división de Políticas de Género del Ministerio del
Interior declaró que entre enero y octubre de 2020 se registraron
33.004 denuncias por violencia doméstica, lo que demuestra un
ascenso de 180 denuncias por encima de lo declarado en el mismo período de 201936. Considerando estos diez meses de 2020, se
registró un promedio de 109 denuncias diarias.

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior disponibles muestran que entre enero y octubre de 2020 fueron 12 las muertes
violentas de mujeres por razones de género. Por otra parte, el
portal Feminicidio Uruguay reporta que en 2020 se registraron 19
muertes de este tipo33.
Días antes de la declaración de emergencia nacional, el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicaba los primeros resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre
Violencia Basada en Género, llevada a cabo en 2019, que reafirman la necesidad urgente de poner en marcha los mecanismos
promovidos por la ley para hacer frente a la violencia contra la
mujer en Uruguay34. En comparación con la Primera Encuesta,
realizada en 2013, su segunda versión en 2019 ratifica algunos
de los datos en términos de violencia de género:
Tres de cada cuatro mujeres vivieron alguna situación de violencia a lo largo de su vida (76,7%).

Basándose en la cantidad de casos aclarados, el organismo
también declaró un aumento en las tentativas de femicidios en
este período respecto del anterior. De enero a octubre de 2020 se
declararon 22 intentos, mientras que en 2019 los casos fueron
15. Con respecto a los femicidios, en 2020 fueron 12 las muertes
violentas de mujeres por razones de género. En el mismo período
considerado para 2019, la cantidad de femicidios fue de 16.

La violencia por parte de parejas o exparejas continúa siendo la
situación donde más se perciben situaciones de riesgo. Un 47,0%
de las mujeres declaró haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja alguna vez en su vida, y un 19,5% en los últimos
12 meses.

Por su parte, la Intendencia de Montevideo y el Inmujeres ofrecen
el Servicio de Atención y Respuesta Telefónica a mujeres en situación de violencia de género (0800 4141), que indicó un aumento
significativo de llamados en los meses posteriores a la declarción
de emergencia sanitaria, reportando aumentos de hasta un 80%

32 Presidencia de la República (30/12/2019). “Vázquez dictó resolución que
declara estado de emergencia nacional en materia de violencia de género”.
Disponible en: http://bit.ly/3q7CO36
33 Datos extraídos de Feminicidio Uruguay. Disponibles en:
http://bit.ly/3uBBtot
34 Datos extraídos de Informe Preliminar de la Segunda Encuesta de Prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones. Mides-Inmujeres.
Disponibles en: http://bit.ly/3szPNfn

35 Diario La Diaria (06/10/2020). “Intersocial Feminista advierte ‘retroceso’
en derogar los juzgados multimateria de violencia de género en el presupuesto”. Disponible en: http://bit.ly/2O4TJG0
36 Datos proporcionados por la División de Políticas de Género del Ministerio
del Interior en el seminario web sobre violencia de género en tiempos de
covid-19 “Una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas”, de
ONU Mujeres Uruguay. Disponible en: https://bit.ly/2ZZWaMG
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en los primeros dos meses de la pandemia. Desde el 13 de marzo
hasta julio, el Servicio de Respuesta llegó a atender 7.001 llamados; el mayor pico se dio en abril, con 2.23137. Según el organismo, el promedio de llamadas atendidas antes de la emergencia
sanitaria oscilaba entre 30 y 35 por día, mientras que en algunos
días de abril se llegó a atender más de 100. Además, se destacó
una alta proporción de llamados de consulta y asesoramiento por
parte de familiares, allegados o miembros de la comunidad por
situaciones de violencia en las que no estaban directamente involucrados (llegaron a ser un 30% de los consultantes). Este fenómeno demuestra resultados positivos respecto de las campañas
de difusión, además de un alto compromiso social por mitigar las
situaciones de violencia contra las mujeres y los efectos provocados por la crisis sanitaria.

Magros avances
A la situación crítica presentada en los párrafos anteriores se
suma la escasa asignación presupuestal que la Ley de Violencia Basada en Género tiene desde su votación en 2017. A su vez,
durante el debate parlamentario sobre la Ley de Presupuesto Nacional, aprobada a fines de 2020, estuvo en tela de juicio la derogación de los juzgados multimateria creados por la Ley 19.580.
La Intersocial Feminista se pronunció en diversas ocasiones señalando que, de concretarse la eliminación de estos juzgados, sería
un grave retroceso. A pesar de haber sido ratificados en la Ley
de Presupuesto, se han registrado continuos obstáculos para la
implementación de los juzgados multimateria, ya que la Suprema Corte de Justicia comunica que no cuenta con el presupuesto
adecuado para su instrumentación, lo que abre nuevamente la
discusión sobre cuál será su fuente de financiamiento.

37 Datos aportados por Mides-Inmujeres del Servicio de Respuesta 0800
4141 y *4141. Disponible en: http://bit.ly/3uCAB2U
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La agenda de derechos sexuales y reproductivos
ha tenido avances sustantivos en los últimos
años en Uruguay. En 2008 se aprobó la Ley
18.437 General de Educación, que consagra en
su artículo 40 la educación sexual como una de
las líneas transversales. El mismo año, la Ley
18.426 de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva abrió un camino interesante hacia
la problematización del concepto de autonomía
progresiva de los/as adolescentes a la hora de
tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, que se siguió ampliando a posteriori
con la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, aprobada en 2012.

entiende que la ESI contribuye a transformar los patrones de género
y culturales prevalentes en el orden social, previene situaciones de
violencia, abuso y maltrato, y promueve el derecho al ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos
humanos40. En ese sentido, Amnistía Internacional considera que la
ESI debe adaptarse a los distintos niveles educativos y basarse en un
enfoque de derechos humanos.

Lamentablemente, no fue posible acceder a datos finales ni preliminares actualizados para 2020 sobre embarazos ni interrupciones voluntarias de embarazos, a pesar de que el registro se mantiene y el Ministerio de Salud Pública habitualmente los facilita
y publica los datos del período anterior a inicios de cada nuevo
año. Vemos con preocupación que la dificultad para acceder a los
datos sobre salud sexual y reproductiva tienda a ser la regla y no
la excepción en un año particular.

Sin embargo, por primera vez desde 2014 existió un leve aumento de
nacimientos en menores de 15 años, y esos casos se acentuaron más
puntualmente en el interior del país. Al observar el número de consultas prenatales, este grupo de edad registra los niveles más bajos de
consultas, acumulando un 18,3% por debajo de las cinco consultas, y
dentro de este porcentaje un 2,4% no realizó ningún control prenatal.
El Ministerio de Salud Pública (MSP)42 sugiere como número mínimo
cinco consultas prenatales en embarazos no considerados de riesgo.
Cuando se observa la cantidad de consultas a nivel general, según
los datos de 2019, las que se dan por debajo de las sugeridas por el
ministerio descienden a 5,3%, por lo que el rango de edad más joven
es el que muestra los valores más preocupantes en este aspecto.

Embarazos adolescentes
El número de nacimientos en madres adolescentes en Uruguay está
en descenso desde 2013, de manera ininterrumpida, y 2019 no ha
sido una excepción. Los nacimientos en madres de entre 15 y 19 años
fueron 584 menos en 2019 respecto de 201841.

Educación Sexual Integral en Uruguay (ESI)
A pesar de los avances en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, surgen algunos elementos que generar preocupación. El
diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, desarchivó un proyecto
de ley, presentado en 2019 por diputados del Partido Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Colorado, y cuyo texto fue elaborado por
la Red de Padres Responsables, para regular la educación sexual en
las instituciones educativas. En el texto se plantea que deben ser los
padres quienes elijan la educación sexual de sus hijos en función de
sus creencias y convicciones38.

En los nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, los controles por
debajo de lo recomendado se mantienen en un 9,4% en 2019, sin
mostrar grandes variaciones respecto de años anteriores.

Embarazo infantil
La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas en Uruguay aún no ha sido suficientemente visibilizada, y en
muchos casos esconde situaciones de violencia estructural. En 2019,
el 24% de las denuncias de violencia hacia niños, niñas y adolescentes atendidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a
la Adolescencia contra la Violencia fueron por abuso sexual, de las

Amnistía Internacional entiende que la Educación Sexual Integral
(ESI) tiene un papel clave en la preparación de niños, niñas y adolescentes para una vida segura, productiva y plena, tanto para el hoy
como para el futuro. La evidencia científica muestra que la ESI posibilita que niños, niñas y adolescentes desarrollen actitudes, habilidades
y conocimientos que, entre otros, incluyen el respeto por los derechos,
la igualdad, así como valores positivos y relaciones seguras39. Se

Rights, Gender Equality and Improved Sexual and Reproductive Health.
40 UNESCO (2019). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación
integral en sexualidad. Un enfoque basado en evidencia. Disponible en:
https://bit.ly/3rd6TiO
41 Datos extraídos de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública.
Disponible en: http://bit.ly/2NP6a90
42 MSP (2014) Manual para la atención a la mujer en el proceso de embarazo, parto y puerperio. Disponible en: https://bit.ly/2ZVoLme

38 Diario La Diaria (07/10/2020). “Proyecto de ley plantea que padres elijan
la educación sexual de sus hijos acorde a ‘sus convicciones’”.
Disponible en: http://bit.ly/3szcQad
39 UNFPA (2010) Comprehensive Sexuality Education: Advancing Human
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cuales un 76% de esas situaciones involucran a niñas o a adolescentes mujeres.

tradas fueron 10.227 casos, lo que se traduce en 146 casos menos
que los registrados en 2018. Cuando se observan los casos por grupo

Por otra parte, en lo que refiere a la frecuencia de las situaciones
de violencia, durante 2019 las situaciones de abuso sexual que ocurrieron solo una vez fueron 34%, mientras que los episodios recurrentes ascendieron al 66%, registrándose una vivencia sistemática
y extendida en el tiempo cuando fueron detectados por el sistema de
protección43.

etario, tanto el grupo de mujeres de entre 15 y 19 años como el de las
jóvenes menores de 15 años continúan mostrando un comportamiento a la baja desde sus respectivos picos en 2015. Para el caso de las
jóvenes de más de 19 años, es la primera vez que se ven tendencias
a la baja desde la implementación de la ley.
Contrastando estos datos con los anteriormente mencionados, se
puede afirmar que el aumento en embarazos y nacimientos para el
caso de las niñas menores de 15 años no se traduce en aumentos de
casos de IVE, sino que, al contrario, estos muestran los niveles más
bajos desde la implementación de la ley en este rango etario.

En 2019 se produjeron 82 nacimientos en niñas menores de 15 años.
Si bien entre 2013 y 2019 las interrupciones voluntarias del embarazo
y los nacimientos se redujeron a menos de la mitad, pasando de 74 a
35 y de 190 a 82, respectivamente, en 2019 aumentaron levemente
respecto del año anterior. Este fenómeno reciente refuerza la idea de
lo necesario que es dedicar esfuerzos a seguir de cerca su evolución.
De estos nacimientos, menos de la tercera parte (26) se registraron en
Montevideo, mientras que la mayor cantidad se reportó en el interior
del país44.

Según los datos arrojados por la Encuesta de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género realizada en 2019, más de la mitad de las
mujeres (54,4%) que declararon haber realizado procedimientos en el
marco legal de la IVE (desde 2012) sufrieron algún tipo de violencia
durante estos. Algunas de las situaciones consideradas por el estudio para advertir situaciones de violencia durante el procedimiento
hacían referencia a recibir comentarios ofensivos, humillantes o descalificadores sobre la decisión, la amenaza de divulgar sobre el procedimiento a su entorno o en otros ámbitos, que hayan transcurrido
más días de los estipulados por la ley en contra de su voluntad, que
intentaran presionarlas para no realizar la interrupción o insinuar que
no estaban capacitadas para hacerlo47.

En cuanto a si el embarazo fue deseado, según los datos relevados
por el sistema informático perinatal del MSP45, en 2019 de las madres menores de 15 años tan solo una de cada seis (17%) contestan que sí fue buscado, mientras que en promedio seis de cada diez
mujeres contestan afirmativamente (59%). A medida que avanza la
edad, la intencionalidad del embarazo continúa aumentando hasta el
tramo etario de 30 a 34 años.
En 2019, un tercio (34%) de las madres de 14 años o menos se realizaron cinco o menos controles prenatales a lo largo del embarazo,
mientras que para la totalidad de los embarazos, tan solo el 9% se
realizó cinco controles o menos. Esto último puede estar reflejando
detecciones tardías y/o ocultamientos de los embarazos, que no llegan oportunamente a controlarse en los servicios de salud.

En diciembre de 2020, murió una adolescente de 14 años tras un proceso legal de IVE en el Hospital de Treinta y Tres48. La Administración
de los Servicios de Salud del Estado ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido. Al momento hay cuatro médicos sumariados por el hecho49. En los ocho años de IVE en Uruguay
es la segunda muerte por aborto que se produce, y la primera en el
marco de la ruta legalmente establecida para practicarse un aborto.

Interrupción Voluntaria del Embarazo
En 2019, las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)46 regis43 Datos extraídos del Informe de Gestión 2019 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Disponible
en: http://bit.ly/2ZYzj4k
44 Datos extraídos de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública.
Disponible en: http://bit.ly/2NP6a90
45 Datos extraídos del Sistema Informático Perinatal del Ministerio de Salud
Pública. Disponible en: http://bit.ly/2NP6a90
46 Datos extraídos del Sistema Informático Perinatal del Ministerio de Salud
Pública. Disponible en: http://bit.ly/2NP6a90

47 Datos extraídos de Informe Preliminar de la Segunda Encuesta de Prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones. Mides-Inmujeres.
Disponibles en: http://bit.ly/3szPNfn
48 Diario La Diaria (22/01/2021). “Denuncian la muerte de una adolescente
tras realizarse un aborto en el marco legal”. Disponible en:
http://bit.ly/2PulN6r
49 Diario La Diaria (27/02/2021). “Cuatro médicos de ASSE fueron sumariados por muerte de adolescente por septicemia tras un aborto legal en Treinta
y Tres”. Disponible en: http://bit.ly/2MEFwiF

13

Uruguay no ha sido ajeno a la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia de covid-19. Si bien la enfermedad hasta el
presente no ha impactado de forma drástica en la población del
país, los efectos sociales y económicos son preocupantes y requieren que las autoridades tomen medidas efectivas que garanticen
el pleno acceso a los derechos sociales, económicos y culturales,
principalmente de aquellas poblaciones vulnerables.
La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en julio de
2020 ha dejado planteado un escenario de posibles retrocesos en
derechos humanos, específicamente con relación al proceso penal,
el sistema penitenciario, las protestas sociales y la libertad de expresión.

retroceso en materia de garantías para el respeto a los derechos
humanos.
La situación de las personas privadas de libertad continúa siendo preocupante. Aunque en los últimos años se han implementado
acciones para mejorar las condiciones de vida de esta población,
las medidas normativas adoptadas en el marco de la LUC pueden
atentar contra estos avances.
La violencia hacia las mujeres basada en género continúa en aumento en Uruguay, y en esta situación impacta directamente la
pandemia de covid-19 en todo el país. Además, continúa siendo
escasa la asignación presupuestal que permita garantizar una implementación efectiva de la Ley 19.580, lo cual implica un retroceso
en la política pública en esta materia.

Uruguay continúa manteniendo su deuda histórica en relación con
el avance sobre memoria, verdad, justicia y reparación sobre las
graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos durante el gobierno militar. En este orden, se
han identificado discursos desde la órbita política que pretenden
avanzar en propuestas legislativas que perpetuarían esta deuda
para con la sociedad uruguaya y que contradicen los compromisos
que el país ha asumido a nivel internacional en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La agenda de derechos sexuales y reproductivos ha tenido importantes avances en los últimos años. Sin embargo, se han identificado iniciativas parlamentarias que atentan contra el acceso de las
niñas, niños y adolescentes a la Educación Sexual Integral (ESI),
yendo en contra del interés superior del niño. Asimismo, preocupa el
aumento de embarazos infantiles en el país, situación que genera
más brecha y desigualdades en ese sector de la población y que se
vería aumentada de ser restringido el acceso a la ESI.

Desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha habido serios cuestionamientos a la pertinencia de mecanismos institucionales de protección de derechos humanos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desestimar o deslegitimar estos mecanismos podría significar un
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Situación de personas privadas de libertad
Amnistía Internacional Uruguay exhorta a las autoridades uruguayas a que tomen las medidas pertinentes que garanticen a las
personas privadas de libertad el acceso a oportunidades de rehabilitación e integración, de conformidad con las recomendaciones
formuladas por organizaciones nacionales e internacionales.

Accionar policial, libertad de expresión
Amnistía Internacional Uruguay insiste en que se debe garantizar
el pleno goce a la libertad de expresión y derecho de reunión de
toda la población que habita el territorio uruguayo, respetando los
estándares regionales e internacionales en la materia y evitando
implementar medidas de accionar policial que contribuyan a un
retroceso en esta materia.

Violencia basada en género
Amnistía Internacional Uruguay reitera nuevamente a las autoridades uruguayas y exige al parlamento nacional la asignación del
presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada
en Género (Ley 19.580), especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas; así como investigar
exhaustivamente la violencia basada en género contra las mujeres
y niñas, y poner a disposición de la Justicia a los responsables.
Además, insta al Estado uruguayo a tomar medidas efectivas que
permitan mitigar los casos de violencia contra las mujeres basada
en género que se originan en el marco de la pandemia de covid-19.

Uruguay en el Sistema de Derechos Humanos
Amnistía Internacional Uruguay insta a las autoridades a cumplir
con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos
en tanto miembro de la comunidad internacional. Además, exhorta
al Estado uruguayo a que continúe cooperando de buena fe con los
Órganos de Tratados, los Procedimientos Especiales y el Examen
Periódico Universal, contribuyendo al fortalecimiento de estos mecanismos internacionales de protección y defensa de los derechos
humanos.

Derechos sexuales y reproductivos
Amnistía Internacional Uruguay exhorta a las autoridades uruguayas a no tomar medidas que repercutan en el legítimo derecho de
las niñas, niños y adolescentes de acceder a una Educación Sexual
Integral, e insta al Estado uruguayo a seguir tomando las medidas
necesarias para eliminar el embarazo y la maternidad infantiles.

Impunidad por los crímenes del pasado reciente
Amnistía Internacional exige una vez más a las autoridades uruguayas que adopten de inmediato todas las medidas necesarias
para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de
responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en
que fueron cometidos; y recuerda al Estado uruguayo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es un Estado parte.

Amnistía Internacional Uruguay realiza un nuevo llamamiento a las
autoridades del país a garantizar la efectiva implementación de la
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el país mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en todos
los centros de salud del territorio uruguayo.
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