Dra. Mónica Xavier
Presidenta del Frente Amplio
Curriculum Vitae
Estudios y actividad profesional

1985
1990

Doctora en Medicina
Post. grado en cardiología

Actividad Gremial

Militancia desde el inicio de sus estudios en gremios
estudiantiles, secundarios y universitarios.
Cargos Políticos y Partidarios

1984

Integra la Dirección Clandestina del Partido Socialista (PS) durante la
dictadura militar.
En la legalidad es electa para integrar el Comité Central y el Comité
Ejecutivo del PS.
Es designada Sub.Secretaria Nacional de Organización del Partido.

1997

Es designada Presidenta de la Comisión Nacional de Organización del
Frente Amplio.

1997

Es designada uno de los tres delegados del Presidente del Frente
Amplio, Dr. Tabaré Vázquez.

1997

Integró el equipo de campaña electoral designado por el Dr. Tabaré
Vázquez para las Elecciones Nacionales, en el área de organización y
como responsable política del área publicitaria.
Es electa por el Congreso del Partido Socialista como tercera
candidata al Senado de la República para las elecciones nacionales de
Octubre de 1999.

2004

Electa por el Congreso del Partido Socialista como segunda candidata
al Senado de la República para las elecciones nacionales de Octubre
de 2004.

2009

Electa por el Congreso del Partido Socialista como segunda candidata
al Senado de la República para las elecciones nacionales de Octubre
de 2009.
Electa Presidenta del Frente Amplio.

2012

Participación en otros ámbitos

Comisión Nacional pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado.
Comisión Nacional por la defensa de las Empresas Públicas.
Comisión Nacional para la derogación de la ley de Marco Regulatorio del
Mercado Eléctrico.
Cargos Legislativos

1995 - 2000
2000- 2005

Electa Diputada Suplente del Partido Socialista por el
Departamento de Montevideo.
Electa Senadora de la República constituyéndose en la
primer mujer que ocupa la titularidad de ese cargo en la
historia del Partido Socialista.
Designada Presidenta de la Comisión Permanente del
Poder Legislativo, en el período Diciembre 2000-Marzo
2001.

2005 – 2010
Re- electa Senadora de la República.
2007
Electa Vicepresidenta del Senado.
2010 – 20015
Re-electa Senadora de la República.
2011
Electa Segunda Vicepresidenta del Senado
2013
Renuncia a la banca para dedicarse en exclusividad a la
presidencia del FA.
Participación en ámbitos y eventos nacionales e internacionales

2000

103° Conferencia de la UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL y reuniones conexas realizada en Amman
(Jordania) desde el 30 de abril al 6 de mayo.
Ponencia presentada: “Situación política, económica y
social del mundo”.
III Reunión de las Mujeres Parlamentarias realizada
también en Amman (Jordania) desde el 30 de abril al 5 de
mayo.
Ponencia presentada: “Una perspectiva clave en el
futuro de las mujeres uruguayas”.


En esta reunión fue designada Representante Regional
del Grupo de Países Latinoamericanos y el Caribe ante
el Comité de Coordinación de las Mujeres
Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria Mundial.

104° Conferencia de la UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL y reuniones conexas realizada en Jakarta
(Indonesia) desde el 12 de octubre al 21 de Octubre
Ponencia presentada: “La financiación para el desarrollo
y un nuevo paradigma del desarrollo económico y
social destinado a erradicar la pobreza”.
IV Reunión de las Mujeres Parlamentarias realizada
Jakarta (Indonesia) desde el 15 al 20 de octubre.
2001

en

Representante del Partido Socialista del Uruguay en la
Reunión del Comité Regional de la Internacional Socialista
de Mujeres. El 22 de marzo, Buenos Aires-Argentina.
Ponencia
presentada:
“Derechos
Sexuales
y
Reproductivos de la Mujeres-Estrategias”.
105 º Conferencia de la UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL y reuniones conexas en La Habana-Cuba desde
el 1 al 6 de abril.
V Reunión de las Mujeres Parlamentarias, realizada
Habana - Cuba.

La

106 º Conferencia de la UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL y reuniones conexas en Ouagadougou-Burkina
Faso desde el 9 al 14 de setiembre.
VI Reunión de las Mujeres Parlamentarias, realizada
también en Ouagadougou-Burkina Faso.
2002

107º Conferencia de la UNION INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL y reuniones conexas en Marrakesh-Marruecos
desde 17 al 23 de marzo de 2002.
VII Reunión de las Mujeres Parlamentarias, realizada en
Marrakesh-Marruecos.
En esta reunión fue reelecta Representante Regional del
Grupo de Países Latinoamericanos y el Caribe ante el
Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias de
la Unión Interparlamentaria Mundial.
Sesión Especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria
y reuniones conexas en Ginebra-Suiza del 23 al 27 de
setiembre de 2002.
VIII Reunión de las Mujeres Parlamentarias, realizada
también en Ginebra – Suiza
Encuentro Continental de Parlamentarios sobre el
Acuerdo de Libre Comercio (ALCA), invitada por el
Honorable Congreso Nacional de la Republica de Ecuador

y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.
Quito-Ecuador - 29 y 30 de octubre.
Seminario Internacional: “Sistemas de Responsabilidad
Penal
para Adolescentes”, invitada por UNICEF.
Panamá-República de Panamá, 7 y 8 de noviembre.
2003

108° Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial y
reuniones conexas, en Santiago de Chile del 6 al 12 de
abril.
IX Reunión de las Mujeres Parlamentarias, realizada
también en Santiago de Chile.
109° Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial y
reuniones conexas, en Ginebra - Suiza del 1 al 3 de
Octubre.
XVIII Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres en
San Pablo desde el 23 al 26 de octubre y XXII Congreso
de la Internacional Socialista en representación del Partido
Socialista. San Pablo, 27 al 29 de octubre.

2004

110° Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial y
reuniones conexas, en México – desde el 15 al 23 de abril.
X Reunión de las Mujeres Parlamentarias. Realizada en
Mexico.
Seminario
Internacional:
"La
Nueva
Izquierda
Latinoamericana: Sus Orígenes y su Futuro".
Universidad de Wisconsin-Madinson. Estados
Unidos
desde el 29 de abril al 2 de mayo.
Seminario Internacional: “Políticas Públicas para las
Mujeres en el Área de la Salud: Experiencias
Latinoamericanas”. Ministerio de Salud de Brasil –
Brasilia, 25 al 27 de mayo.

111ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial en
Ginebra desde el 26 de setiembre al 1 de octubre de 2004.
Es electa Vice Presidenta del GRULAC (Grupo
Latinoamericano).
2005

Foro Parlamentario en Salud Sexual y Reproductiva Lima,
Perú desarrollado desde el 22 al 24 de Febrero de 2005.
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan. Habiendo
presentado ponencias: “Enseñanzas del Proceso
Legislativo en Salud Sexual y Reproductiva en

Uruguay”y “Estrategia de desarrollo , participación
ciudadana”.

49ª Sesión de la Comisión sobre condición de la Mujer,
organizada por la Unión Interparlamentaria y el
Departamento de Naciones Unidas para la Promoción de la
Mujer (UNDAW) , la cual se desarrolló en Nueva York el 4
de Marzo de 2005.

112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones
conexas en Manila desde el 31 de marzo al 8 de abril de
2005.
XI Reunión de las Mujeres Parlamentarias. Realizada en
Manila.
Panelista en el Foro Internacional, “Mujeres y Poder en la
Política” organizado por La Red de Educación Popular
Entre Mujeres (REPEM), El instituto Nacional de las
Mujeres del Uruguay -Mides- y la Comisión Nacional de
Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía (CNS). Que se llevó a cabo el 19 de Agosto en
la Presidencia de la República: Edificio Libertad.
Participa como panelista invitada en el Seminario
“Democracia y Paridad en Chile”, realizado en la ciudad
de Santiago el 29 de Setiembre del 2005, presentando la
ponencia: Participación Política y acceso al poder:
Experiencias Internacionales.
113ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones
conexas en Ginebra del 14 al 21 de Octubre de 2005.
Participa como panelista invitada en el Seminario “Drogas
y VIH-SIDA ¿Hacia un enfoque integrado de políticas
pùblicas?.Organizado por Naciones unidas, oficina contra
la Droga y el Delito, Junta Nacional de Drogas, el cual se
desarrolló en Montevideo 17 y 18 de Noviembre de 2005.
Participa como panelista invitada en el Laboratorio de
Género organizado por el Centro Cultural de España,
expone sobre “Mujer, Poder, y Política”.El mismo se
desarrolló en Montevideo el 23 de Noviembre de 2005.
Mesa Redonda Derechos Sexuales y
Reproductivos:
Derechos Humanos. Organizada por el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), Cátedra libre en
Salud reproductiva, Sexualidad y Género (Facultad de
Psicología- Universidad de la República y Mujer y Salud en
Uruguay (MYSU). La cual se desarrolló el 13 de Diciembre
en Montevideo, presentando la ponencia: Legislar para

garantizar el respeto a los derechos sexuales y
derechos reproductivos.
2006

Participa en el seminario "La situación de la mujer frente
a la maternidad y cómo acortar las brechas entre el
discurso y los hechos” organizado por La Red
Latinoamericana y del Caribe para la humanización del
parto y el nacimiento. El cual se desarrolló el 21 de marzo
de 2006 en la sala de fiestas del Palacio Legislativo de
Montevideo.
Participa en el Seminario Internacional “La Adopción
desde una perspectiva de Derechos” auspiciado por
PNUD y La Comisión de Población Desarrollo e Inclusión
de la cámara de Senadores.
El cual se desarrolló en Montevideo, los días 6 y 7 de Abril
de 2006.
Participa del Seminario Internacional “Presupuesto y
rendiciones de cuentas con perspectiva de género”, el
cual fue auspiciado por UNIFEM y PNUD. El mismo se
desarrolló en Montevideo, Palacio Legislativo los dias 20 y
21 de Abril de 2006.
Participa como panelista en el Seminario Internacional “Los
desafíos de la Agenda Progresista”, el cual se desarrolló
en la ciudad de Buenos Aires, en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la UBA , el 21 de Abril de 2006
114ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones
conexas, Nairobi, Kenia, 4 – 12 de mayo. Electa Presidenta
del Comité de Coordinación de mujeres parlamentarias de
la Unión Interparlamentaria, Kenia, Nairobi.
115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones
conexas, Ginebra, Suiza, 16 – 18 de octubre
Preside el Seminario de Información “Implementación de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las mujeres: el rol de los
parlamentos y de sus miembros”, organizado
conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y la División
de las Naciones Unidas para el adelanto de las mujeres;
Ginebra, Suiza, 19 de octubre.
Preside el Seminario sobre “El rol de las comisiones
parlamentarias en la incorporación de las cuestiones de
género y en la promoción del estatus de la mujer”,
organizado por la Unión Interparlamentaria, Ginebra,
Suiza, 4 – 6 de diciembre de 2006.

2007

Visita oficial a la República Popular China, en el mes de
Enero.

Preside la reunión de parlamentos del mundo para
reflexionar sobre “La perspectiva parlamentaria sobre la
discriminación y la violencia contra la niña”, realizada el 1º
de marzo en Nueva York.
Integra la delegación parlamentaria que participa de la
116ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), así
como la Xll Reunión de Mujeres Parlamentarias, cuyo
Comité de Coordinación preside la Senadora Xavier,
llevados a cabo en Nusa Dua, Indonesia, del 29 de abril al
4 de mayo.
Participa como invitada en los festejos por los 100 años de
la Internacional Socialista de Mujeres, en las ciudades de
Berlín y Stuttgartt, entre los días 6 y 14 de setiembre de
2007.
Integra la delegación parlamentaria que participa de la
117ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y
reuniones conexas llevadas a cabo en Ginebra, Suiza, del
8 al 10 de Octubre.
Preside el Seminario “Implementación de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer: el rol de los
parlamentos y de sus miembros” Organizado por la
Unión Interparlamentaria en cooperación con la División de
Naciones Unidas para el adelanto de la mujer (UNDAW). El
cual se desarrolló en Ginebra el 11 de Octubre.
Participa invitada por el Gobierno de Israel de la
Conferencia Internacional “Liderazgo de la Mujer para el
desarrollo Sostenible”, organizado por el Centro
Internacional de Capacitación Golda Meier,el Centro de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel, en cooperación con UNESCO,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. El cual se desarrolló entre el 18 y el
22 de Noviembre de 2007 en las ciudades de Jerusalém y
Haifa.
2008
Participa de la 52ª Sesión de la Comisión de la condición
de la mujer, organizada por la Unión Interparlamentaria y la
División de las Naciones Unidas para el adelanto de la
mujer, la cual tuvo como temática
"El rol de los
parlamentos en el financiamiento de la igualdad de los
sexos", la cual tuvo lugar el día 27 de febrero de 2008 en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Preside el Seminario Regional de Parlamentos de América
Latina “Hacer Política desde las Mujeres”, el cual fue

organizado conjuntamente por el Parlamento del Uruguay,
la Unión Interparlamentaria (UIP), el Internacional Institute
for Democracy and Electoral Assistence ( IDEA) y
Parlamenta, el cual se desarrolló en la ciudad de
Montevideo los días 10 y 11 de Marzo.
Participa del Buró y XIX Congreso de la ISM, que se llevó
a cabo en Atenas, Grecia, los días 26 – 28 de junio de
2008 y co organizado por el Departamento de Mujeres del
Movimiento
Panhelénico
Socialista,
PASOK.
Participa en la la V Reunión de la Coalición de Primeras
Damas y Mujeres Líderes de América Latina sobre
Mujer y Sida, que se celebrarò en la Ciudad de México los
días1° y 2 de agosto de 2008.
Integra la delegación parlamentaria que participa de
nuestro País que va a participar en la 119ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que se
desarrollarán en Ginebra –Suiza entre el 9 y 20 de Octubre.

2009
Participa en el seminario
“Impulsando en la agenda
legislativa la perspectiva de género”, organizado por la
Cámara de Diputados de México, IDEA Internacional y el
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales
(NDI-México). El mismo se llevó a cabo en Ciudad de
México entre el 26 y el 28 de febrero.
Integra la delegación parlamentaria que participa de
nuestro País que va a participar en la 120ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que fue
realizada en Addis Abeba, Etiopía, entre los días 5 y 10 de
abril de 2009

Participa como ponente en el Seminario
Regional
“Violencia contra las Mujeres: de la legislación a la
aplicación efectiva”, realizado en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, entre los días 19 y 21 de agosto de 2009,
organizado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria
y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, destinado a los países latinoamericanos.
Integra la delegación parlamentaria que participa de
nuestro País que va a participar en la 121ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que se
desarrollarán en Ginebra –Suiza entre el 19 y 21 de
Octubre de 2009.

Participa como expositora invitada en el Seminario "La
Banca de la Mujer, un espacio desaprovechado.
Informe del primer año de funcionamiento de la
Comisión Especial Banca de la Mujer del Senado de la
Nación", que se desarrolló el 30 de octubre en la ciudad
de Buenos Aires.
2010
Integra la delegación parlamentaria que participa de
nuestro País que va a participar en la 122ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que se
desarrollaron en Bankok, Tailandia, entre los días 26 de
marzo y 1º de abril de 2010.
Integra la delegación parlamentaria que participa de
nuestro País que va a participar en la 123ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que se
desarrollaron en
Ginebra entre el 4 y 6 de Octubre de 2010.
2011
Integra la delegación parlamentaria de nuestro País que va
a participar en la 124ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria
y Reuniones Conexas que se
desarrollaron en
Panamá entre el15 y el 20 de Abril de 2011.
Participa como ponente en el Seminario Internacional
“EstrategiasRegionales y Locales de Enfrentamiento a
la Violencia de Género” realizado el día 17 de mayo de
2011, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho en la
ciudad de Rosario República Argentina.
Participa en la Reunión de alto nivel de Naciones
Unidas sobre SIDA (UNGASS) realizada en Nueva York
del 8 al 10 de Junio, así mismo en la instancia del grupo
consultiva de la Unión Interparlamentaria a propósito de
dicha reunión global.
Integra la delegación parlamentaria de nuestro País que
participa en la 125ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria
y Reuniones Conexas que se
desarrollaron en Suiza entre el11 y el 21 de Octubre de
2011.
2012
Integra la delegación parlamentaria de nuestro País que
participa en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria
y Reuniones Conexas que se desarrollaron en Kampala
entre el 28 y el 30 de marzo de 2012.

Integra la delegación parlamentaria de nuestro País que
participa en la 127ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria
y Reuniones Conexas que se
desarrollaron en Quebeq- Canadá.
Que se desarrolló
entre el 18 y 24 de Octubre de 2012.

Nacimiento:
Dirección:

16 de diciembre de 1956 en Montevideo - URUGUAY, donde reside.
Avda. de las Leyes s/n Cámara de Senadores.
Frente Amplio: Colonia 1367
Teléfonos: 598 2 29026666 / E-mail: presidencia@frenteamplio.gub.uy

