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Para ambas que somos abogadas egresadas de esta casa de estudio, activistas, feministas y 

pertenecemos al movimiento de mujeres, es un gusto ser parte de estas Jornadas de  DERECHO Y 

ACTUALIDAD. 

Aceptamos con entusiasmo la invitación del Grupo Derecho y Género, porque entendemos que esta 

instancia representa una valiosa oportunidad de intercambio y trabajo conjunto entre la academia y 

quienes no pertenecemos a la misma, quienes elegimos trabajar desde las  organizaciones sociales 

para el efectivo goce de los derechos humanos de las humanas. 

No tenemos duda, que el Derecho es una ciencia androcéntrica que tomó al hombre como 

protagonista único, centro y parámetro de la humanidad, con una resistencia importante para poder 

considerar a  la mujer como sujeta de derecho. Tampoco tenemos dudas, que el derecho responde 

al sistema patriarcal imperante, y frecuentemente es utilizado para justificar las peores atrocidades 

que sufren las mujeres en este y otros países. 

Estamos convencidas que el derecho puede constituirse en una poderosa herramienta de 

transformación, y que vale el esfuerzo de trabajar  desde adentro de la ciencia jurídica para lograr 

esas transformaciones que son necesarias. Los desafíos que se nos presentan en el área jurídica, 

ameritan una labor conjunta y coordinada con la academia, pues hay experticias que deben 

nutrirnos recíprocamente.  Por eso, apostamos y nos comprometemos desde nuestro lugar a 

reforzar y profundizar  este relacionamiento. 

Para enmarcar correctamente  el tema concreto que hoy nos convoca y se centra en una Ley Integral 

que contemple el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y discriminación , es necesario 

hacer referencia al Proyecto “Es Tiempo de Justicia de Género”, que desde octubre 2010 venimos 

ejecutando en Mujer Ahora, organización social a la que ambas pertenecemos.  

 

A partir de este proyecto y  mediante mecanismos proactivos, colectivos y propositivos, nos 

planteamos el objetivo de desarrollar pensamientos e ideas que permitan avanzar en propuestas, 

acuerdos y acciones para la efectiva aplicación de la normativa nacional en materia de violencia 

hacia las mujeres, adecuaciones legislativas que garanticen la incorporación de la perspectiva de 

género y el cumplimiento cabal de todos los poderes del Estado Uruguayo, a las obligaciones 

internacionales que en esta materia asumió. Buscamos realizar un desarrollo no en relación al 

concepto de la violencia hacia las mujeres, sino a la respuesta del sistema legal y de justicia a esta 

violencia. 
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Durante el año 2010 y primer semestre de 2011 los objetivos fueron: a) generar espacios de 

discusión y elaboración en torno a la actual legislación en materia de violencia hacia las mujeres, 

integrando las lecciones aprendidas en la experiencia de atención a las mujeres usuarias de los 

servicios judiciales, la revisión de los estándares internacionales, jurisprudencia nacional e 

internacional y legislación comparada; b) promover alianzas con actores clave para alcanzar 

acuerdos conducentes a la modificación o reformulación de la normativa nacional vigente y c) 

formular propuestas al  Estado Uruguayo orientadas al diseño de intervenciones y acciones estatales 

que garanticen “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, 

frente a actos de violencia contra las mujeres” (CIDH). 

 

Al tiempo de la evaluación de la primera fase, concluimos que: 

- Se logró aportar con un ejercicio pleno de ciudadanía al fortalecimiento del sistema democrático 

nacional.  

Los sistemas de justicia de cualquier país, juegan un rol vital en el respeto y fortalecimiento de la 

democracia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en el diseño de las políticas 

estatales de justicia. En otras palabras, tenemos derecho a discutir qué tipo de justicia queremos 

darnos. Si bien, este proceso resulta incipiente en Uruguay, es ineludible transitarlo.  

- La reflexión giró en torno al cambio de paradigma que el derecho debe postular, y no en la 

escasez de recursos económicos del servicio de justicia.  

Tanto en las entrevistas como en las instancias de debate y reflexión que se llevaron a cabo en los 

meses de mayo y junio de 2011, los pensamientos y las ideas profundizaron en los aspectos 

sustanciales, procesales y fácticos del derecho, apartándose de lo que hasta ahora ha sido una 

constante al tiempo de discutir la aplicación de la ley, específicamente de la 17.514. Los nudos de 

mayor relevancia al tiempo de aplicar la norma, no se relacionan con la ausencia de recursos 

materiales, por lo que haber superado ese eje de discusión permite mejores diagnósticos de 

situación.  

- Se produjo una serie de materiales jurídicos conteniendo planteamientos, posiciones y propuestas 

respecto al sistema de justicia nacional, en sus aristas legislativas, jurisdiccional y fáctico  

Si bien en un principio estaban destinados al manejo interno, hoy se erigen como una valiosa 

herramienta de conocimiento y experiencia, al haber sido debatido en un ámbito más amplio e 

integrar diversas miradas. Este material público, podrá ser reutilizado y servir de base para próximas 

instancias de un proceso que consideramos tan necesario como urgente.  

- Haber instalado la necesidad de profundizar el debate.  
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Agentes estatales e integrantes de la sociedad civil que formaron parte en este proyecto, 

coincidieron en la necesidad de fortalecer los espacios de discusión ya existentes y crear nuevos 

ámbitos donde se profundice en la reflexión, discusión y propuestas que permitan revisar el actual 

marco normativo y la práctica forense. 

 

Es en este marco es que planteamos la necesidad de promulgación de una Ley Integral contra la 

Violencia hacia las Mujeres, lo que en su momento despertó claras resistencias. Al haber 

transcurrido tan un solo un año desde que cerramos la primera fase del proyecto, resulta 

sumamente gratificante para nosotras observar que el tema ingreso a la agenda. En el espacio 

académico y de las organizaciones sociales se discute. Y también tenemos conocimiento, que en 

distintos ámbitos estatales se está  retomando esta idea, e incluso que el Consejo nacional 

Consultivo contra la Violencia Domestica que nuclea gran parte del ejecutivo nacional ha contratado 

una consultoría específica para el tema de una ley integral.  

Este escenario actual, indica que se ha comenzando a  pensar en esta eventual revisión legislativa, lo 

cual debe abrir una etapa de debate  a nivel nacional, amplio e inclusivo, en la medida en que hay 

varias formas de pensar una ley integral y un derecho del cual partir. 

Para nosotras  urge re conceptualizar la ciencia jurídica, y en palabras de Alda Facio “Esta re-

conceptualización tendría que ser de forma tal que nos permitiera ver los efectos de las diferentes 

manifestaciones del género en su definición, principios y práctica. Esto implica que hay que expandir 

aquello que se consideraba propiamente derecho para incluir en él, entre otros elementos, aquellos 

que determinan cuándo, cómo y quién accede a la administración de justicia, así como una 

redefinición de lo que es la justicia que el derecho debe buscar. Desde esta nueva postura, el derecho 

se entiende como compuesto por las normas formalmente promulgadas (el componente formal 

normativo del derecho), las surgidas del proceso de selección, interpretación y aplicación de las leyes 

(componente estructural o derecho judicial), y las reglas informales que determinan quién, cuándo y 

cómo se tiene acceso a la justicia y qué derechos tiene cada quien (componente político cultural). 

Dicho en otras palabras, estas tres clases de normas podrían calificarse también como derecho 

legislativo, derecho judicial y derecho material o real. Lo importante aquí no es la nomenclatura sino 

tener claro que el derecho no se compone sólo de la norma agendi o de las normas formalmente 

promulgadas, sino que se compone también de normas creadas al administrar justicia, es decir, al 

seleccionar, interpretar y aplicar el derecho legislativo o normas formalmente promulgadas y de las 

normas derogadas pero vigentes en las mentes de la gente, de las normas creadas por la costumbre, 

la doctrina, las creencias y actitudes, así como del uso que se le dé a las normas legislativas y a las 
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judiciales..Entendiendo así al sistema de derecho Facio concluye que tanto el derecho en sentido 

estricto como el derecho en sentido amplio, son fenómenos que excluyen las necesidades de las 

mujeres tanto de su práctica como de su teoría. 

 
Esto es importante entenderlo porque generalmente se cree que si no hay discriminación explícita en 

las leyes y los códigos de un determinado país, no hay discriminación legal y, por ende, las 

estrategias para eliminar la discriminación real son inefectivas porque parten de diagnósticos 

equivocados… el Estado debe, como lo establece el Comité para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), dejar de hacer o no permitir todo 

aquello que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por la mujer del 

derecho humano al acceso a la justicia.  

 

El sistema de derecho que se presenta neutral y justo, tiene un rol importante en el mantenimiento 

de un orden que subordina a las mujeres. Si bien el reconocimiento de los derechos humanos ha 

revertido en algo esta situación, es innegable la persistencia de reglas y prácticas que en la realidad 

tienen ese mismo efecto. El derecho es un espacio androcéntrico y de disputas, en el cual los 

derechos humanos deberían tener la capacidad de resignificarse y resignificar todo el sistema, de ahí 

que pese a la crítica se deba persistir en trabajar a la interna de la ciencia jurídica” (Alda Facio).  

Antes de plantear un par de ejes muy básicos, que a nuestro entender deberían guiar la propia 

concepción de lo que debería ser una ley integral, e incluso  definir su contenido, es importante 

tener en cuenta que en Uruguay hemos ratificado los principales instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres, por lo cual el Estado asumió responsabilidad concreta 

en este sentido.   

En materia de normas de fuente nacional, Uruguay tiene una interesante producción legislativa, que 

da cuenta del intento -a veces logrado y a veces frustrado- de adecuar las normas internas con 

aquellas obligaciones asumidas en el ámbito internacional. 

En este aspecto podemos citar normas sobre: 

 la prohibición de discriminación y violación al principio de igualdad de trato y oportunidades 

en cualquier sector de la actividad laboral; 

 el acompañamiento en la labor de parto; 

  la incorporación al Código Penal del delito de violencia domestica; 
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  la aprobación de una ley de prevención, tratamiento y erradicación de  la violencia 

domestica que aplica en materia del derecho familia; 

 la participación equitativa en los órganos electivos nacionales y departamentales, así como 

en la dirección de los partidos políticos; 

 el acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo; 

 el derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en los documentos 

identificatorios; 

 igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres; 

 la salud sexual y reproductiva; 

 la trata; 

Entre otros temas que han sido abordados en  leyes.  

Sin embargo estas normas formalmente promulgadas no han logrado los resultados esperados, de 

disminuir la incidencia y la gravedad de los efectos producidos por la discriminación hacia las 

mujeres y la violencia de la cual son objeto. Para nosotras, ello  constituye una premisa muy básica, 

que obedece a la simple constatación de la realidad que vivimos las mujeres en Uruguay. 

Esta realidad que no se puede desconocer –no se puede tapar-, amerita que los operadores del 

derecho adoptemos una visión crítica sobre nuestra ciencia, pues así nos encontramos en mejores 

condiciones para identificar que potencial poseen las leyes para incidir en la realidad:   

transformándola, manteniéndola, justificándola o impactando -positiva o negativamente- en la vida 

cotidiana de las mujeres. 

Con esta mirada, queremos destacar algunos elementos del sistema normativo nacional: 

Un primer elemento importante a considerar, consiste en que todos los esfuerzos normativos que 

hemos nombrado y otros que hemos omitido mencionar, se erigen en leyes dispersas, que muchas 

veces no armonizan entre sí, y tampoco con el sistema  legal en el que las contiene. 

Un segundo elemento, es que el derecho nacional mantiene estereotipos de género que discriminan 

a las mujeres, lo cual opera como una fuerza retardataria al avance de los derechos humanos de las 

humanas, aún cuando se promulguen leyes protectoras. 

Un tercer elemento, es que la técnica jurídica empleada para la construcción o elaboración de esas 

normas dispersas incurren en un error u horror insalvable: han sido redactadas en lenguaje género 

neutro.  Si bien, la realidad que provoca  se haga una ley, atañe a las mujeres en su casi absoluta 
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mayoría, sin embargo no se las nombra, no se las distingue como sujetas de derecho ni destinatarias 

de esa ley. Por ejemplo, todas sabemos que la ley de violencia domestica y la de acoso sexual, 

pretendieron dar respuesta a la violencia que sufren las mujeres en este país tanto en el ámbito 

familiar como laboral.  Sin embargo al tiempo de la redacción se opta por no legislar para las 

mujeres,  sino para todas las personas. Este tipo de técnica jurídica se denomina lenguaje género 

neutro, y su  utilización convierte a las leyes, en normas sin perspectiva de género.  De aquí deriva 

otra implicancia, y es que esas leyes dispersas con las que hoy contamos en Uruguay, toman como 

base y fundamento las principales convenciones internacionales en materia de derechos humanos, 

pero se apartan de las mismas al no nombrar a las mujeres como destinatarias de estas formas de 

violencia y hacen cuestionar hasta la raíz, el cumplimiento del estado a las obligaciones asumidas. 

Estas deficiencias planteadas, alcanzan su punto culmine al carecer nuestras normas internas de una 

definición de discriminación hacia las mujeres. Aspecto que fue advertido  a Uruguay, en  varias de 

las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales.  Concluimos pues, que el 

camino por el que ha optado Uruguay al tiempo de legislar, entre otras cuestiones, invisibiliza el 

carácter estructural de la violencia de género. 

Por todo lo que acabamos de exponer, para nosotras es necesario lograr una legislación que rompa 

con el modelo patriarcal de legislar, nombrando a las mujeres como sujetas de derecho.  Nos 

pronunciamos enfáticamente respecto a que es tiempo ya, que en Uruguay comencemos a llamar a 

las cosas por su nombre. En este sentido, y ya desde el propio nomen iuris preferimos hablar –en 

lugar de una ley integral de violencia de género- de ley integral de violencia hacia las mujeres  con 

el gran desafío de que esta norma pueda contemplar en sus disposiciones las múltiples 

discriminaciones que sufren las mujeres.   

Estamos convencidas que una ley integral debe definir textual y claramente el concepto de víctima: 

como aquella mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; y  también 

debe definir al agresor como: la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres.  

También debe definir la violencia hacia las mujeres, las modalidades que dicha violencia adopta, la 

perspectiva de género, la misoginia, los derechos humanos de las mujeres, y la discriminación, entre 

otras. 

Nos parece necesario que se trate de una ley que se aparte de la heteronormatividad. Asimismo, 

deberemos discutir si es una ley que protege a las personas que sin haber nacido mujeres, se 

consideran a sí mismas con identidad de género femenina.  
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La ley integral debe consagrar principios rectores como la igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las 

mujeres.  

La norma debe trascender la línea de lo público y de lo privado abarcando el derecho penal, el civil, 

el de familia, el administrativo, el  laboral y contemplar, de esa forma todas las manifestaciones de 

violencia: física, sicológica, patrimonial, sexual, obstétrica, mediática, simbólica. A su vez estas 

manifestaciones adoptaran un tipo según el ámbito donde se ejerzan: familiar, laboral, social, 

institucional. 

Esto implicará la reformulación de leyes vigentes que han atendido alguno de los flagelos, la 

derogación de otras normas, incluyendo disposiciones discriminatorias que aún conserva nuestro 

sistema (delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia) y la armonización con todo el 

sistema normativo nacional.   

A modo de ejemplo, al existir una ley integral ¿derogamos o no la ley sobre violencia domestica y la 

de acoso sexual?, si no las derogamos ¿otorgamos un carácter residual para cuando no sea aplicable 

la ley integral?, o ¿se introducen modificaciones estableciendo que son aplicables cuando las 

víctimas sean hombres?.  

A efectos de lograr que todo el sistema goce de una lógica jurídica que no resulte perversa para las 

mujeres, habrá de modificarse algunas de las leyes hoy vigentes. A titulo meramente enunciativo: la 

violencia familiar debe constituirse en una causal de divorcio. Hoy las víctimas sobrevivientes de este 

tipo de violencia que tienen vínculo conyugal con su agresor, deben tramitar juicios de divorcio 

mediante causales que no se relacionan con la realidad que viven. Una ley integral es la oportunidad 

de corregir alguna de esas lógicas perversas que hoy implican que las víctimas se divorcien por riñas 

y disputas, por ejemplo. 

Como hemos apenas enunciado hay muchos aspectos en los cuales pensar, adoptar decisiones y 

definir así el contenido de la norma,  instrumentando adecuadamente la aplicación, para que la 

nueva ley no sea una mera manifestación  de buena voluntad.  

Pensamos que la ley integral debe contener un capitulo de normativa procesal que debe ser 

concebido al servicio de los derechos sustanciales de los cuales son titulares las mujeres. Creemos 

que no resulta viable  ni adecuado pensar un solo tipo de proceso aplicable a todas las 

manifestaciones de violencia. Habrá que definir para cada tipo de violencia la estructura procesal – 
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cautelar, extraordinario, ordinario, monitorio, preliminares y principales- -. En virtud de ello, pueden 

considerarse las remisiones a  la normativa procesal vigente en Uruguay, que resulte adecuada y a su 

vez pensar en normas que contemplen  las especificidades de estos procesos judiciales que refieren 

a actos de violencia hacia las mujeres.  

Hoy queremos transmitir que es mucho lo que debemos pensar y también debatir; por ejemplo, en 

caso de violencia mediática, deberemos discutir  si la sanción es solo  pecuniaria afectando al 

responsable del medio de comunicación y al medio como tal,  o puede constituirse también en un 

tipo delictivo. La violencia mediática tendría así su impacto en materia civil y también en materia 

penal y se aplicarían estructuras procesales distintas, y el objeto del proceso también seria distinto. 

Aspiramos a una ley que establezca sanciones especificas para el agresor y contemple además el 

instituto de la responsabilidad civil, tanto en el ámbito privado como en el publico, siendo los 

responsables las instituciones por acto de sus dependientes, como el estado uruguayo por acto de 

sus funcionarios, respectivamente (violencia mediática, laboral, obstétrica, la institucional). Esto 

adquiere especial relevancia, tratándose de reparación integral a las mujeres victimas sobrevivientes 

o a los familiares en caso de femicidios. 

Respecto a los Tribunales competentes, hemos pensado que deben crearse Juzgados Letrados de 

Primera Instancia Especializados en Violencia hacia las Mujeres, cuya competencia exclusiva radique 

en la aplicación de la ley integral y por lo tanto serán competentes en lo civil, laboral, familia, 

administrativo, penal. A su cargo, deberán estar funcionarios públicos con demostrada experticia en 

la temática, y que superen evaluaciones anuales para la permanencia en el cargo. No concebimos 

que el sistema judicial posea como hoy juzgados que de especializados solo tienen el nombre. Dichos 

juzgados  deben estar situados a lo largo y ancho de país, con los mismos criterios que hoy aplican a 

la creación de los Tribunales Letrados de Primera Instancia del Interior, y dotados con una adecuada 

estructura. 

La garantía de defensa gratuita y de calidad resulta más que relevante, lo que implica especialización 

de defensores y defensoras. En idéntico sentido, pensamos a las Fiscalías. 

La tramitación  de la segunda instancia para el caso de interposición de recursos impugnativos, 

deberán ser los Tribunales de Apelaciones que correspondan según sea la materia juzgada. 

Entenderá el Tribunal de Apelación en lo Laboral si se trata de un caso de acoso sexual en el trabajo, 

el Tribunal de Apelación en Familia, tratándose de un caso de violencia intrafamiliar, el Tribunal de 
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Apelaciones en lo Civil tratándose de un caso de violencia mediática, y así sucesivamente según sea 

lo que corresponda. 

Esto deberá ser complementado con una política estatal de justicia específica, para lo cual 

consideramos conveniente incorporar en la estructura del Poder Judicial un departamento u oficina 

mujeres que contribuya al mejoramiento de la prestación de los servicios de justicia para las 

mujeres. Asimismo, es importante que el Poder Judicial comience a rendir cuentas a la ciudadanía de 

este país mediante mecanismos que transparenten el servicio de justicia. 

Otro aspecto que deberá ser objeto de discusión, es la inclusión o no de tipos penales, aunque desde 

ya adelantamos que nosotras no concebimos a la ley integral sin un capitulo que contenga distintas  

figuras delictivas y las penas aplicables. Visualizamos a ésta como una oportunidad para tipificar la 

violación entre cónyuges, el femicidio,  los delitos  contra la propiedad, entre otros. Es importante en 

materia penal,  derogar  las normas discriminatorias que esa rama del derecho contiene, como por 

ejemplo la causal de exención de la pena prevista hoy en el Código Penal como una causal de 

impunidad cuando se cometen algunos delitos entre cónyuges o parientes.  

Al pensar en la figura del femicidio, nos posicionamos jurídica y políticamente, ya que estamos 

convencidas que es necesario que se comience a llamar a las cosas por su nombre. El delito de 

homicidio no nos da cuenta de las razones, motivaciones y violencia estructural que tiene como 

resultado la muerte por empalamiento de una mujer. El homicidio no nos dice nada al respecto, 

invisibiliza que ese último eslabón de la violencia tiene que ver con cuestiones estructurales, que el 

derecho no debe ignorar. En cuanto a este delito habrá de debatirse si se castiga con la misma pena 

que en el homicidio o una mayor, así como si se prevé que los femicidas no puedan ser beneficiados 

con la excarcelación ni con la libertad anticipada, ni con un tratamiento privilegiado como el gozan 

hoy. De hecho las organizaciones sociales manejamos datos de que los femicidas en Uruguay 

cumplen sus penas en chacras policiales; no cuando existen evaluaciones de rehabilitación u otro 

elemento que lo legitime. Simplemente pasan a esos lugares directamente, a los pocos días del 

procesamiento o a las semanas. 

Somos conscientes de la función que cumple el derecho penal en las sociedades actuales, por lo que 

de ninguna manera estamos esperando que al tipificar el femicidio dejen de ser asesinadas las 

mujeres por el hecho serlo. Pero no podemos desconocer que  “El Derecho penal es el encargado de 

fijar los límites de lo aceptable para una sociedad. En este sentido, establece una frontera entre 

aquello tolerado y aquello que socialmente deberá ser castigado. Así como en las otras ramas del 

derecho, el derecho penal distingue lo que es aceptado en términos de género, y valora las conductas 
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del ser y hacer de hombres y mujeres, demarcando la última frontera”.(Lorena Fries y Veronica 

Matus)  Hoy necesitamos que Uruguay sea claro en marcar esa última frontera, cuando de violencia 

hacia las mujeres se trata. 

Cuando comenzamos el proyecto  ES TIEMPO DE JUSTICIA DE GENERO, para nosotras fue una 

necesidad instalar la discusión sobre la posibilidad de que exista o no una la ley integral.  

Hoy  estamos convencidas de que es necesario este cambio normativo.  

El contenido de la ley dependerá del grado de avance y compromiso en el respeto a los derechos de 

las mujeres por parte del Estado Uruguayo. Como ya dijimos este escenario actual, indica que se ha 

comenzando a  pensar en esta eventual revisión legislativa, lo cual debe abrir una etapa de debate  a 

nivel nacional, amplio e inclusivo, en la medida en que hay varias formas de pensar una ley integral. 

Para que una ley integral implique un avance cualitativo con impacto positivo y real en la vida de las 

mujeres, debe ser impecable en las definiciones que adopte, los derechos que consagre, los 

mecanismos de garantía que utilice, entre otros institutos. 

Las mujeres sabemos por experiencia en este país, que durante el proceso de formulación de las 

normas, las mismas se ven debilitadas, empobrecidas y en algunos casos no cumplen el objetivo 

inicial planteado. La génesis y el actual proceso de discusión sobre la ley de interrupción voluntaria 

del embarazo, así lo demuestra. 

En materia de derechos humanos,  hay que hacer lo que hay que hacer; y no es aceptable promulgar 

leyes que den cuenta de lo que se pudo hacer de acuerdo al escenario político circunstancial o del 

momento. 

Estos son aspectos de la realidad que tenemos que tener en cuenta y que nos exigen a quienes nos 

sentimos comprometidas en esta lucha, redoblar los esfuerzos y trabajar de forma estratégica. Por 

esta razón reiteramos el agradecimiento a la academia por permitirnos compartir este espacio. 

 

Doctora Rosana Medina                                                                                  Dra. Marina Morelli Núñez 

 

 


