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INFORME SOBRE LAS LEYES nº 18.033 y nº 18.596. 

 

En la última reunión de la Agrupación de Gobierno se resolvió conformar una 

comisión para analizar las leyes reparatorias: N°18.033 (13 de octubre 2006) 

y N°18.596 (18 de setiembre 2009). Esta comisión está integrada con todos 

los sectores del FA con representación parlamentaria y actores del gobierno 

que puedan aportar en el tema. La coordinación recayó en el compañero 

vicepresidente del Frente Amplio Rafael Michelini. En la misma se incluyó el 

análisis de la aplicación de dichas leyes en la práctica y a la vez ubicar 

universos de víctimas que puedan no haber sido reparadas. 

En dichas reuniones participaron: Enrique Castillos (Claveles Rojos); Andrea 

Venosa (Claveles Rojos); Daniel Nacelle(P.VP); Carlos Coitiño(P.V.P); 

Daniela Payssé (Asamblea Uruguay); Beatriz Núñez (Asamblea Uruguay) 

Jorge Polgar(MEF); Marcos Alvarez (MEF); Andrés Gesto (PCU); Maria Elena 

Laurnaga(PS), Iliana Picorell (PS); Luis Rosadilla (CAP L); Miriam Roura (CAP 

L);  Raquel Samboni (Secretaria de Presidencia); Adriana Xalambri (MTSS); 

Roberto Baz (MTSS); Rosario Oiz (BPS); Jose Bayardi (Vertiente Artiguista); 

Alicia Porrini (Vertiente Artiguista); Daniel Montiel (MPP); Daniel Caggini 

(MPP); Valeria Da Trindade (MEC); Gimena Urta (NE ); Rafael Michelini (NE). 

En sucesivas reuniones (que se fueron realizando semanalmente), se planteó 

en una primera instancia, recibir a los actores que participan en la 

implementación de las mencionadas leyes, y luego a las organizaciones que 

núclean a los beneficiarios de las mismas. Fue así que concurrieron 

sucesivamente compañeros del BPS, MTSS, MEC, MEF y la Institución 

Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), a los 

efectos de dar un panorama completo de la aplicación de ambas leyes, así 

como compañeros de las organizaciones: CRYSOL, Madres y Familiares de 

Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Comisión de DDHH del Pit Cnt, HIJOS, 

Obreros afectados por el Decreto 622/73,  para darnos sus puntos de vista de 

la aplicación de dichas normas legales.   

De los organismos del Estado que participaron, debemos destacar en 

particular los valiosos aportes de datos concretos que manejaron la Dirección 

Nacional de DDHH del MEC, la Comisión creada por el artículo 15 de la ley Nº 
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18.596 que funciona en el MEC y la Comisión creada por el artículo 13 de la 

ley Nº 18.033 que funciona en el MTSS, verificándose el trabajo y el esfuerzo 

personal de muchos de los integrantes de las comisiones para que las 

víctimas pudieran reunir todas las pruebas para poder ser reparadas.  

El informe de la INDDHH, que se adjunta, identifica algunos universos no 

reparados y propone algunos caminos para ello. Recopila todas las leyes 

(más de diez) que de una forma u otra han intentado compensar o reparar, de 

diferentes maneras, los daños causados por la dictadura. Insiste, a la vez, que 

más allá de ese esfuerzo que ha hecho el Estado uruguayo, han quedado 

universos todavía no reparados por los daños sufridos en aquella época. 

En cuanto a las organizaciones sociales, todas ellas mostraron en un primer 

momento preocupación por el reconocimiento del Estado sobre los hechos 

sucedidos durante el período dictatorial, e insistieron en la recordación de las 

víctimas a través de diferentes formas simbólicas, incluyendo sitios de 

Memoria urbana. En general, las diferentes delegaciones que nos visitaron, 

enfatizaron la real importancia de la reparación de tipo económico y cómo la 

misma no había abarcado al total del universo de víctimas.  

CRYSOL. Manifestaron que la reparación económica debe ser para todos y no 

sólo para algunos, enfatizando en la modificación del artículo 11 de la ley 

Nº18.033 para darle un sentido más abarcativo. Exigieron la necesidad de 

cumplir con el informe de la INDDHH. Insistieron en que hay un universo de 

niños/niñas y adolescentes, familiares de detenidos, que por diferentes 

razones no han sido contemplados en las leyes aprobadas hasta el momento. 

Además manifestaron, que los familiares directos y cónyuges quedaron fuera 

del sistema de salud, que corresponde a los titulares de la prestación. Hacen 

referencia a que no tienen opciones para elegir su prestador de salud, sólo 

tienen posibilidad de atenderse en ASSE. Agregan que existen dificultades 

para la atención psicológica. (Presentó anteproyecto de ley que se adjunta). 

 

Familiares. Destacaron la necesidad de un reconocimiento por parte del 

Estado de los crímenes de Lesa Humanidad, haciendo referencia en 

particular, al último informe presentado por Uruguay ante el Consejo de DDHH 

de las Naciones Unidas el 24 de setiembre de 2009, donde se desconocía la 
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cifra real de desaparecidos durante el periodo dictatorial (se mencionaba una 

cifra menor a la oficial). Además señalaron la importancia de que el Estado 

asuma un protagonismo activo para ayudar a resolver de manera favorable las 

desapariciones de uruguayos en Argentina. Insistieron en la necesidad  del 

reconocimiento, por parte del Estado uruguayo, del Plan Cóndor, ya que hasta 

ahora, según ellos, no se ha avanzado en ese sentido. Resaltaron las 

inequidades que a su juicio surgen de las leyes aprobadas hasta el momento, 

poniendo como ejemplo  las incompatibilidades de la PER con el cobro de 

otros ingresos. Además, se destacó la insuficiencia de la reparación simbólica, 

que se reduce a la entrega de los certificados, y en algunos casos ni eso.  

Comisión de DDHH del PIT CNT. Plantearon la dificultad de reunir las pruebas 

requeridas para lograr indemnizar a las víctimas, sobre todo en el tema 

“clandestinos” en tiempos de la dictadura. Insistieron que en los casos de 

duda, debería decidirse en favor de la víctima y no de manera contraria. Estos 

y otros comentarios los vuelcan en la presentación de un Ante Proyecto de 

Ley modificativo de las leyes  Nº18.033 y Nº 18.596.    

HIJOS: Hijos planteó el tema desde otra perspectiva, identificando temas de la 

ley, no pecuniarios, pero de enorme importancia a la hora de la reparación 

simbólica que a su entender no están suficientemente destacados o 

contemplados. Informó algunas situaciones concretas vinculadas a los hijos 

que estuvieron presos con sus madres. 

Trabajadores Despedidos por el Decreto 622/73.  Estos trabajadores fueron 

despedidos por el Decreto 622/73. Por medio de este decreto se intentó 

reglamentar la actividad sindical a treinta días de instaurada la dictadura. 

Motivados en esta norma se despidieron trabajadores sindicalizados que 

pasaron a integrar listas “negras” siendo perseguidos durante años hasta la 

llegada de la democracia. Este colectivo de trabajadores quedó fuera de las 

leyes reparatorias, puesto que no aparecen contemplados en los requisitos 

establecidos por las mismas. 

En síntesis, la ley 18033 y  la ley 18596, son dos leyes que vinieron a llenar un 

vacío en nuestra legislación, que atendieron a su forma y de diferentes 

maneras a las víctimas de la dictadura, 33 años después del golpe de estado, 

y 21 años después de recuperada la democracia. Estas iniciativas de atención 
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y de reparación por vía legal a las víctimas, fue tardía e insuficiente. Tardía 

por el plazo que paso entre la recuperación democrática y el plazo de 

aprobación parlamentaria, pero también tardía en comparación a otra gama 

de leyes reparatorias que el Estado uruguayo hizo, votándolas desde el año 

1985, veinte años antes que la aprobación de las leyes 18033 y 18596. 

Siendo la más significativa la Ley Nº 15.783 (28 de noviembre de 1985) de 

restitución de los empleados públicos destituidos por la dictadura. Resaltando 

el esfuerzo legislativo a través de las leyes 18033 y 18596, es obvio que la 

atención de los familiares de los desaparecidos o asesinados o aquellos niños 

desaparecidos que una vez encontrados recuperaron su identidad, así como 

los presos de la dictadura, en fin a las víctimas, merecían un tratamiento 

legislativo y por lo tanto de reparación mucho antes en el tiempo, en que las 

leyes 18033 y 18596 fueron aprobadas. Además, se considera que las leyes 

analizadas han sido insuficientes en su objetivo reparatorio, ya que dejan 

víctimas aún no reparadas, tanto en los aspectos simbólicos y de 

reconocimiento, como también desde el punto pecuniario. Lo cual genera 

injusticias de todo tipo. Por lo que se debería tener en cuenta, los tiempos 

políticos acotados, según los caminos que se determinen. 

Es así que, sin perjuicio de las diferentes visiones que sobre los alcances de 

la 18033 y la 18596 se pueden tener, aunque todo el mundo reconoce que 

atendieron a sus circunstancias, se coincide que han sido insuficientes y que 

no han reparado completamente. 

La reparación de las víctimas de la dictadura tiene muchas formas de 

abordarse, los aspectos simbólicos, los de reconocimiento y los pecuniarios 

son parte integral de la misma. Reconociendo que hay víctimas no reparadas, 

es que llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

a) Que la parte más importante de la reparación a las víctimas son la 

Verdad y la Justicia. Y sobre esto hay mucho todavía por hacer. En el 

caso de la Justicia, sin menoscabar la separación de poderes e 

independencia del Poder Judicial, habrá que recorrer el camino, que ya 

se ha hecho en muchos casos, de proveer de ayuda profesional a las 

víctimas o familiares de las mismas en la denuncia de las violaciones 
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de DDHH en tiempos de la dictadura. En el tema de la Verdad, hay un 

recorrido a seguir para que ésta definitivamente se instale; 

particularmente con la edición o publicación de las sentencias judiciales 

condenatorias ya existentes (la de Bordaberry es una de ellas) por 

violaciones a los DDHH o por atentado a la Constitución. 

b) Insistir en la reparación simbólica. Ser víctima de la dictadura, haber 

luchado contra ella, haberse jugado la vida por la Libertad, merece un 

reconocimiento importante. Quienes se arriesgaron más de lo que 

podían, quienes pusieron su vida en juego, deben sentir el 

reconocimiento de la sociedad y del Estado uruguayo en forma 

superlativa. Por lo tanto, debería analizarse con más detalle si los 

aspectos de reparación simbólica están a la altura de las circunstancias 

o se puede hacer aun más, tanto en la aplicación de la ley, así como en 

las ceremonias de entrega de los reconocimientos correspondientes. 

c) Definir, por lo tanto, mas allá de las leyes 18033 y 18596, que la tarea 

de reparación no está terminada, que hay víctimas no reparadas, que 

deberían identificarse y actuar en consecuencia.  

d)   Adjuntamos los documentos proporcionados por las delegaciones que 

fueron recibidas, así como las propuestas surgidas de los sectores que 

participaron en esta Comisión. 

 
 

ALIANZA PROGRESISTA (AP); ASAMBLEA URUGUAY (AU); CO RRIENTE 
DE ACCIÒN Y PENSAMIENTO- LIBERTAD (CAP L); CLAVELES  ROJOS 
(CR); MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÒN POPULAR (MPP); NU EVO 
ESPACIO (NE); PARTIDO COMUNISTA (PC); PARTIDO SOCIA LISTA (PS); 
PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (PVP); VERTIENTE  
ARTIGUISTA (VA). 




