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En el marco del proyecto “Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a 

partir de la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación 

sustentable”, financiado por el Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública 

de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, 

continuamos profundizando en el intercambio entre diversos actores, desde múltiples 

puntos de partida y distintos puntos de vista sobre cómo comprender la realidad a la luz de 

las particularidades que se expresan en el campo de la salud mental. El proyecto es parte 

de la actividad de producción de conocimiento que el Grupo de Trabajo en Salud Mental 

Comunitaria-UdelaR viene desarrollando desde su confirmación en el año 2015. 

 

El pasado 14 de abril se desarrolló la segunda mesa de conversación prevista en el 

proyecto. Esta mesa se denominó “Ley de salud mental y proceso de reforma en la 

asistencia. Miradas transversales al contexto normativo actual en Uruguay, desde las 

perspectivas de la diversidad sexual y el género”. Participaron representantes de algunos de 

los colectivos de la sociedad civil con una lectura afinada sobre el campo de la salud mental 

y las interseccionalidades ligadas a perspectivas de diversidad sexual y género. La mesa 

también contó con representantes gubernamentales: la dirección de INMUJERES del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Poblaciones Vulnerables de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

Participó también el Servicio Central de Extensión Universitaria y Actividades en el Medio de 

la UDELAR. La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Dra. Graciela Iglesias., 

argentina, abogada y jueza de familia, responsable de la Secretaría del Órgano de Revisión 

en materia de salud mental y derechos humanos de la ley de salud mental de Argentina, 

quien compartió su vasta lectura técnica y ético-política sobre la encrucijada de las reformas 

asistenciales en materia de salud mental y las necesarias perspectivas de diversidad sexual 
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y género que resultan imprescindibles de contemplar cuando de reformas basadas 

efectivamente en el paradigma de derechos humanos se trata. 

 

El objetivo de esta breve síntesis es socializar los núcleos sustantivos colocados en 

conversación en la actividad, a modo de tomar registro de los ejes que marcan la 

profundización de este diálogo en las próximas actividades del proyecto particularmente.  

En este sentido, iniciamos con los actores gubernamentales participantes precisamente por 

su responsabilidad en el tema y los lugares clave que ocupan para la reforma de la atención 

de la salud mental tanto en ASSE como en MIDES. El lugar desempeñado por la Dirección 

Nacional de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables en la actividad, como actor de escucha 

de las demás exposiciones, en tanto el técnico mandatado para participar no volcó a la 

conversación información sobre qué lugar ocupa en el trabajo de esta dirección la 

incorporación de las perspectivas de diversidad sexual y género en la reforma que ASSE 

plantea en un nuevo modelo de atención de la salud mental. Es de destacar sin embargo, 

su lugar ético de escucha y recepción de tal información. Por su parte, la directora de 

INMUJERES acentuó su posicionamiento para la comprensión del tema “creemos desde 

INMUJERES que el principal problema de género que tienen las mujeres hoy y sobre el que 

se puede ejercer un cambio cultural es el “cultivo de la autoestima”. Se enfocó en el artículo 

4 de la Ley de Salud Mental (N°19.529) destacando que debe ser retomado en la 

reglamentación de la ley; “en ningún caso podrá establecerse un diagnóstico sobre la base 

exclusiva de estatus político, económico, social o perteneciente a un grupo cultural, racial o 

religioso. Aquí se incluye la condición de género y también se incluyen las 

interseccionalidades, distintas comunidades, la identidad de mujeres viejas, jóvenes, 

adolescentes y también dimensiones culturales étnico raciales, y territoriales”. Se realizó 

hincapié en otras situaciones que no son contempladas como objeto de intervención en 

términos de salud mental y quedan invisibilizadas.  

 

Desde el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UdelaR, el énfasis 

fue colocado en una mirada amplia sobre el eje salud mental y derechos humanos, tomando 

el actual contexto de pandemia como “expositor” de inequidades ya existentes. “el presente 

contexto sanitario y social genera una afectación diferencial en las mujeres y las infancias 

por las vulneraciones que enfrentan en base al género y la clase”. Otro énfasis estuvo en la 

armonización de la normativa interna con las obligaciones del Estado en torno a la ley de 

Salud Mental en las que se expresan contenidos específicos en salud y género que aportan 

a la comprensión y atención a la Salud Mental. Como ejemplo del Sistema Internacional de 

Naciones Unidas refirió al Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales, en su apartado de salud; La Convención sobre los Derechos del Niño, y La 



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CDAW. Esta última en su artículo 24 ofrece una recomendación específica sobre las 

obligaciones de los Estados en el campo de la Salud Mental, mientras que sus artículos 19 

y 35 enmarcan a la violencia como un problema social y una responsabilidad estatal. En 

otro orden de acotaciones, se señaló que la salud mental implica a la construcción de 

condiciones y prácticas alternativas que aseguren el desarrollo de la dignidad en la vida de 

todas las personas. Se resaltan dos aspectos particularmente: la formación intersectorial y 

el diálogo de saberes de los equipos profesionales que implementan la reglamentación de la 

ley 19.529 y el nuevo Plan Nacional de Salud Mental, enfocados a la deconstrucción de 

modelos patriarcales y paternalistas. En ese sentido, se coloca como ejemplos al trabajo 

que se realiza en la atención a las víctimas de violencia de género, el cuestionamiento al 

sistema patriarcal y al modelo de masculinidad hegemónica a partir de experiencias 

emprendidas desde la comunidad y, la construcción de dispositivos alternativos ya 

planteados en la ley 19.529. 

 

Por su parte, representantes de la sociedad civil, colocaron el énfasis en la identificación de 

la articulación salud mental-diversidad sexual y perspectiva de género como tema 

sustantivo en la etapa de reglamentación de la ley 19.529, entendiendo que esto no está 

previsto en la ley en sí misma. Refieren a “resistencias” y “olvidos” en estos 

atravesamientos. Se observa que en el art. 4 de la ley (Principio de no discriminación) no se 

contempla la estructura del sistema sexo-genero, no se considera la opresión de género. 

“No se considera el ser y estar en el mundo en tanto hombre y en tanto mujer”. Se 

mencionan algunos ejemplos puntuales en este sentido: la desarticulación entre género y 

salud mental en la ley de interrupción voluntaria del embarazo (ley N°18.987); con las 

intervenciones ante demandas de cambio de sexo registral. 

 

Representantes de la sociedad civil organizada en esta materia, también se refirieron a la 

situación planteada a partir de la instalación de pandemia desde el año 2020, circunstancia 

que deja en mayor evidencia inequidades estructurales. El sistema no brinda a las mujeres 

trans genero posibilidades para: el acceso a condiciones dignas en relación a la calidad de 

vida, quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad en relación a la vivienda, y la 

salud, lo cual integra plenamente a los aspectos de salud mental. Se evidencia que la 

pandemia funciona como velo o como excusa para no atender otras causas, invisibilizando 

problemas profundos de la sociedad en su conjunto.  

 

 



Cerramos esta síntesis con algunos de los aportes de la Dra. Graciela Iglesias en su 

intervención. Planteó la importancia de pensar la transversalidad en estos temas, 

considerando la ausencia que se observa de la perspectiva de género en materia de salud 

mental. A partir de su vasta experiencia como Jueza en Argentina evidencia especialmente 

las dificultades existentes para acompañar a las mujeres que transitan situaciones de 

sufrimiento mental durante el curso de sus embarazos, siendo rápidamente enjuiciadas por 

su situación de padecimiento e invalidándolas para el maternaje. Esto se profundiza ante la 

ausencia de miradas interseccionales, interculturales y territoriales. Señala que, si bien el 

Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina recomienda la 

eliminación de la práctica del electroshock, esta práctica se mantiene sostenida por una 

valoración aislada de las circunstancias en las que se instala el sufrimiento mental. Por otra 

parte, hizo hincapié en que los estándares internacionales convocados en la elaboración de 

una norma especial, como es la ley de salud mental, deberían profundizar la perspectiva de 

género, señalando que los movimientos feministas no han podido tomar la defensa de los 

derechos de las mujeres con discapacidad. Tal como plantean los organismos 

internacionales de derechos humanos, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades 

y garantizar la igualdad de resultados, lo que no sucede en el campo de la salud mental.  

 

Iglesias señala la interrogante de, ¿cómo se ocupa el poder? enfatiza en que el “techo de 

cristal” hace que, si bien la mujer está formalmente “recubierta” de derechos, no los pueda 

ejercer plenamente. La transversalidad de la perspectiva de género debe ser intersectorial. 

El poder patriarcal sigue estando en los lugares de poder por lo que es muy difícil construir 

una proporcionalidad. El análisis interseccional da cuenta de la falta de valoración hacia la 

palabra de la mujer al punto tal de que hay una muletilla para las mujeres gestantes 

institucionalizada, la mujer se convence de la propuesta de la institución, de su incapacidad 

para maternar. La violencia simbólica, la violencia institucional, la privación de la 

accesibilidad laboral por tener un diagnóstico psiquiátrico es cotidiana.  

 

Esta mesa significó un aporte sustantivo para los avances en la producción de conocimiento 

respecto a la complejidad del campo de la salud mental, sus múltiples dimensiones y 

determinantes. La continuidad en esta línea de profundización en el diálogo, intercambio de 

saberes y el análisis de estas realidades se concreta en el proyecto que estamos 

implementando en ejes que retoman al abordaje territorial y las especificidades de los 

diferentes tramos del ciclo vital. Estos ejes se traducen en dos mesas de conversación a las 

que convocaremos próximamente: La constitución y el fortalecimiento del abordaje territorial. 

 


