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DESAFÍOS 

 

Cuando pensábamos este número en la reunión de redacción, uno de los integrantes comentó que el 
año pasado había estado en Montevideo un sacerdote francés, capellán del Comité Católico contra el 
Hambre y para el Desarrollo (CCFD), organismo de la Iglesia de ese país que canaliza la ayuda solida-
ria a sociedades e Iglesias del Tercer Mundo. Al final de su visita mostró su extrañeza al no ver a cris-
tianos presentes en determinados emprendimientos sobre realidades críticas. Había estado en la 
zona de Malvín norte con una ONG que trabaja sobre la trata de personas, y habiendo preguntado 
sobre las relaciones con la Iglesia, o la parroquia, o algún grupo cristiano, todos quedaron en silencio. 
Le parecía una ausencia grave, opinó. 

El asunto era que quien charlaba con el cura galo, no sabía de las obras de cristianos que trabajaban 
y trabajan en esa difícil problemática. Igual, desde el año pasado habíamos decidido enfrentar este 
tema, con un cierto temor de no estar a la altura, pero sabiendo al mismo tiempo que pisábamos un 
terreno ya desbrozado por hermanas en la fe (en este caso religiosas), que nos podían ayudar para 
hacer lo que intentamos en cada edición. O sea, levantar un tema, que esté más arriba en la agenda 
o medio oculto, pero que juzguemos desafiante para la conciencia y el compromiso cristianos, sin 
otra pretensión que la de ofrecer materiales que nos ayuden a tomar conciencia, pensar y de repente 
hacer algo. 

Y cuando pusimos manos a la obra, no solo nos sorprendimos con toda la gente más o menos inte-
grada o vinculada a la Iglesia que sigue este terrible drama de nuestro tiempo, esta “esclavitud mo-
derna”, como la llama Francisco, sino también con la magnitud que tiene esta lacra. Ni qué decir el 
panorama que se nos abrió cuando googleando un poco a ciegas, descubrimos la cantidad de iniciati-
vas eclesiales, sumadas a otras de las sociedades civiles u otras sensibilidades religiosas, empeñadas 
en luchar y acabar con el tráfico de personas. Por no ir muy lejos, nos desayunamos que el año pasa-
do, el 27o Encuentro de Diócesis de Frontera del sur de América Latina (en el que participan regular-
mente las nuestras de Salto, Mercedes, Tacuarembó y Melo) se abocó al tratamiento de esa triste 
realidad. Estos, y otros para nosotros “descubrimientos”, los encontrarán en las notas del tema cen-
tral de esta edición de Carta Obsur. 

El papa Francisco ha dado un impulso grande para que la Iglesia asuma con decisión esta lucha, que 
de todos modos no comienza con él. Pero su especial sensibilidad ante la cuestión, mostrada cuando 
era arzobispo de Buenos Aires, está dando mayor aire y estímulo a quienes ya se ocupaban de ello en 
una labor pionera. Que extrañamente coincidía con las dudas y tergiversaciones en torno al abuso de 
niños por parte de sacerdotes. Desdoblamientos de conciencia que se han dado a lo largo de toda la 
historia del cristianismo, que nos avergüenzan y no nos permiten mirar para el costado. Pero que no 
quitan nada al orgullo que sentimos por hermanas y hermanos que están en la primera línea del 
combate a este flagelo de la trata. 

En otro orden, queremos compartir alguna información acerca del comienzo de la nueva etapa que 
se vive en la arquidiócesis de Montevideo. Una de las primeras medidas que tomó monseñor Sturla 
fue la de citar en consulta al Consejo de Presbiterio, al mismo tiempo que le hacía saber que volvería 
a reunirse todos los meses, cosa que no sucedía desde hacía un buen tiempo. 

Lo que queremos compartir brevemente, a cuenta de mayor análisis a medida que el proceso se des-
arrolle, es que en la segunda reunión (abril) se planteó a los representantes de todos los presbíteros 
de Montevideo el inicio de una consulta que podrá extenderse por varias sesiones y que tiene por 
objeto hacer un discernimiento sobre el actual “impacto religioso” de la Iglesia local entre los monte-
videanos. Una pequeño grupo ad hoc (los pbros. Javier Galdona, Pablo Bonavía, Pablo Peralta y Ro-
berto Russo) estará encargado de planificar la reflexión e ir preparando sus diferentes pasos.  
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Alguien podrá preguntar con razón ¿dónde están los laicos en esto? El obispo ha decidido comenzar 
con el clero, como una manera también de ir dando cohesión a todo el presbiterio capitalino, facili-
tando el encuentro para la reflexión y la discusión. Pero al mismo tiempo está previsto que esa idén-
tica búsqueda se vaya abriendo a los laicos, de modo que sea de toda la Iglesia. El mismo Sturla así lo 
dijo en su homilía de la celebración de los patronos Felipe y Santiago. 

Más allá de los acuerdos o discrepancias que se puedan tener con la manera de iniciar el proceso, no 
hay duda de que se trata de una retomada del necesario conocimiento y discernimiento de lo que 
nos plantea hoy la realidad de Montevideo como cristianos, para pensar en respuestas más adecua-
das y ajustadas a ella. Contando con la luz del Espíritu que es quien guía a la Iglesia; pero también 
con el sentido de la fe del Pueblo de Dios. 

 

 

La Redacción 
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TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Lic. Andrea Tuana* 

Claudia fue abusada sexualmente por su padrastro durante su infancia. A los 13 se fue de su 
casa porque su madre no creyó en sus palabras. Conoció a Mario en un baile y se enganchó 
con él rápidamente. Mario tenía 45 años y frecuentaba una cantina donde Claudia conoció a 
varios de sus amigos.  

“Era mi marido, él siempre me protegió, me daba un lugar para vivir, me hacía sentir segura. 
Empecé a  atender clientes porque Mario no podía con los gastos de la casa y de Belén (hija 
de ambos de 5 meses), tenía 14 años y me costó mucho las primeras veces”.  

Los amigos de Mario le contactaban los clientes y ella atendía 5 o 6 por noche. Después vino 
la propuesta de viajar, primero a Argentina, después a Italia.  

“Allá las cosas se pudieron muy duras, tenía 16 años. Mario nunca llegó a Italia con Belén  
como me prometió y la gente de allá era muy pesada. Me quise volver y me amenazaron, 
amenazaron a mi hija, dijeron que tenía que pagarles todo, los pasajes, la ropa, la plata que 
le mandaban para mi hija.” 

 

La trata de personas  es una  forma de violencia que somete a los seres humanos a condiciones de  
esclavitud por lo cual se la cataloga como una forma de esclavitud moderna.  Configura una gravísima 
vulneración de los derechos humanos afectando la libertad y dignidad   de las personas. Es un delito 
que trasciende fronteras constituyéndose en uno de los negocios ilegales  más rentables. Las redes 
de trata reducen a las personas a mercancías, las someten a condiciones de servidumbre y generan 
una sensación constante de vivir bajo amenaza.  

El Protocolo   para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y ni-
ños (Protocolo de Palermo, 2003) que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional define la trata de personas en su artículo 3 como: 

 

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el  traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la  amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de co-
acción, al rapto, al  fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de  vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad  sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como  mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de  explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o  las prácticas análogas a la esclavitud, la ser-
vidumbre o la extracción  de órganos; 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 
que se tenga la intención de realizar descrita  en el apartado a) del presente artículo no se 
tendrá en cuenta  cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en  dicho 
apartado;  

c)  La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de  un niño con fines de ex-
plotación se considerará "trata de personas"  incluso cuando no se recurra a ninguno de los 
medios enunciados en  el apartado a) del presente artículo;  

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.  
 

CENTRALES                                                    Carta Obsur. Nro 32, mayo 2014 



 4 

Nuestra legislación  continúa los lineamientos del Protocolo de Palermo para definir la trata de per-
sonas y en la Ley 18250 (Ley de migraciones) la define como: 

Artículo 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamien-
to, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios for-
zados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y 
extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será 
castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría. 

 

La trata y el tráfico de personas 

Habitualmente se tiende a asimilar los delitos de trata y tráfico de personas, pero es importante re-
conocer que se trata de fenómenos distintos que tienen connotaciones específicas. Si bien en algu-
nos casos pueden coexistir, es importante establecer las diferencias. 

El tráfico de personas es la facilitación de la entrada ilegal de una persona con el fin de obtener un 
beneficio económico. A diferencia de la trata de personas, siempre implica cruce de fronteras y es 
básicamente un delito  contra el orden migratorio. Es importante reconocer que muchas veces las 
personas traficadas pueden ser sometidas o expuestas a condiciones infrahumanas y diversas violen-
cias durante el proceso de cruce ilegal. En el tráfico el lucro se genera por el servicio de migración 
irregular y la relación entre traficante y migrante es de corta duración y termina una vez se llega al 
destino. 

Ambas prácticas utilizan a las personas con fines lucrativos y requieren movilidad de las mismas y en 
la mayoría de las situaciones se aprovechan de la necesidad de los migrantes de buscar mejores hori-
zontes y oportunidades de vida. 

La trata en cambio, es  un delito contra las personas donde el lucro se genera mediante la explota-
ción de las personas en forma continua y sistemática. Puede implicar cruce de fronteras o no, ya que 
la trata interna ocurre dentro de las fronteras de un país. 

Las múltiples violencias, amenazas y coerción a la que están expuestas son parte de los mecanismos 
de control que utilizan los tratantes para mantenerlas cautivas. 

Cuando estamos frente a situaciones de tráfico de personas se debe tener especialmente en cuenta 
que por la condición de vulnerabilidad de ser migrantes  o residentes irregulares se generan condi-
ciones propicias para ser  captados por las redes de tratantes de los países de destino. Por lo tanto el 
tráfico de personas es una condición de vulnerabilidad para la trata de personas. 

 Por otra parte se debe tener especial cuidado en determinar si  el  pasaje de forma irregular por una 
frontera – que pudiera aparentar solamente un delito de tráfico ilegal de migrantes - puede formar 
parte del proceso encubierto de trata de personas. 

 

La trata con fines de explotación sexual 

La trata con fines de explotación sexual es una de las formas de violencia sexual  que afecta en mayor 
medida a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es producto de las relaciones jerárquicas histórica-
mente determinadas por el género y la edad provocando mayor vulnerabilidad para mujeres, niños, 
niñas y adolescentes y aquellas personas que desafían los regímenes de sexualidad hegemónicos y 
son posicionados en lugares de subordinación, es el caso de las personas transexuales, travestis y 
transgénero, entre otras. 
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Producto de una estructura social patriarcal, adultocéntrica y heteronormativa articulada con la  
mercantilización de los seres humanos se ha desarrollado en distintos tiempos históricos esta forma 
de explotación sexual que actualmente se ve  potenciada por el mercado capitalista globalizado,  la 
expansión del crimen organizado transnacional  y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

La trata con fines de explotación sexual es una práctica de dominación milenaria que se ha converti-
do en un negocio altamente lucrativo, ocupando uno de los tres primeros lugares en los negocios 
ilegales de mayor renta global junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. 

Merece una reflexión complementaria cuando abordamos la temática de la trata con fines sexuales, 
las concepciones existentes sobre la prostitución dado que son fenómenos muy fuertemente asocia-
dos.  La práctica socialmente aceptada y en muchos países legalizada o regulados de pagar por servi-
cios sexuales con personas mayores de 18 años es el engranaje necesario para que exista un merca-
do sexual. Este mercado también es provisto por personas atrapadas por redes de trata y que están 
en condiciones de cautiverio, sometimiento y explotación. 

La prostitución es considerada por muchas personas como un mal necesario, el oficio más viejo del 
mundo, una forma de obtener dinero rápido y fácil; por otras es considerada una actividad que da 
placer, que las personas disfrutan con ella y para otros es considerada una inmoralidad. Pueden 
haber tantas visiones respecto de la prostitución como personas hay en el mundo. Sin embargo se ha 
avanzado desde hace varios años en el debate respecto de este tema y se pueden identificar tres 
corrientes fuertes de pensamiento o posiciones distintas respecto de la prostitución.  

A saber: 

- Reglamentarismo: Esta corriente de pensamiento entiende la prostitución como un trabajo y 
considera que los países deben contar con normativas que la regulen y generen niveles de 
protección y seguridad social. 

- Abolicionismo: Esta corriente entiende la prostitución como una forma de violencia de géne-
ro, entiende que es una práctica que cosifica a las personas y las reduce a mercaderías de in-
tercambio. Entiende la prostitución como una práctica histórica de poder, jerarquía y uso de 
los cuerpos dispuestos socialmente para estos fines por parte de los varones. Plantea como 
meta erradicar la prostitución y como estrategia la persecución  de los clientes y la genera-
ción de condiciones y oportunidades para que las mujeres puedan salir de la misma. 

- Prohibicionismo: Esta corriente plantea la prohibición de la prostitución y la persecución de 
los clientes y de las prostitutas. 

 

El proceso y las etapas de la trata 

La trata de personas implica un proceso compuesto por diversas etapas y diversos actores involucra-
dos que forman parte de la red ubicándose en posiciones distintas.  

Hay personas que integran el mecanismo de engranaje de la Red sin ser parte nuclear de la misma, 
ejemplo el caso de transportistas que se encargan de trasladar a la persona de un punto a otro reci-
biendo un pago por ello pero sin conocer ni ser parte de las demás etapas de la trata. Estas personas 
son parte de la red aunque no la constituyan. También es importante visualizar que la trata se confi-
gura aunque no estén cumplidas todas las etapas de la misma ya que puede suceder que se intercep-
te el accionar de una red antes de que se efectivice el proceso de explotación, por ejemplo en la eta-
pa del viaje o de captación  previa. Esta situación de por sí ya debería configurar un proceso de trata 
a los efectos de la penalización y del trabajo de tratamiento y prevención con las víctimas y sus co-
munidades de pertenencia. 
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Las etapas del proceso de trata en general se presentan de la siguiente forma: 

 

1. El reclutamiento. 

Este es el período donde los miembros de la red que ofician como captadores seleccionan a las vícti-
mas y comienzan el proceso de “enganche”. El reclutamiento puede ser indirecto,  utilizando  medios 
de comunicación, a través de anuncios en diarios, ofrecimientos de oportunidades laborales atracti-
vas, contactos por internet como en forma directa. 

En el momento actual la captación mediante engaño es la principal forma de reclutamiento. Una 
forma de engaño son las ofertas engañosas para realizar trabajos de meseras, niñeras, cuidados de 
adultos mayores, trabajo doméstico y una vez arribado al lugar de destino son forzadas a la explota-
ción sexual. 

Otra forma de engaño es la oferta para el ejercicio de la prostitución este engaño esta dado en que la 
persona será sometida a condiciones de explotación sexual al llegar a destino. 

“Allí se entera que aquel trabajo ofre-
cido no existe, o que las condiciones 
no eran las pactadas, y cuando inten-
ta rechazarlas o irse, los explotadores 
ponen en marcha mecanismos de vio-
lencia y de coacción con los que se 
aseguran la sumisión de la víctima 
quien en la mayoría de los casos han 
pasado por situaciones de vulnerabili-
dad y/o desventaja, donde han des-
arrollado diversas estrategias de su-
pervivencia en las que se naturalizan 
los procesos tales como; dominación, abuso de poder y vulneración de derechos. De este mo-
do la víctima, por cuestiones internas –situación de vulnerabilidad preexistente - y ajena – en-
cierro, violaciones sistemáticas, falta de recursos económicos, de acceso a medios, comunica-
ción y otros- no puede oponer las defensas necesarias para enfrentar los daños provocados 
por sus explotadores y quienes presten colaboración. La víctima adapta sus mecanismos 
psíquicos a los fines de sobrevivir en el lugar donde es explotada”. (RMAMM, 47:2012) 

Según datos del Informe de la RMAMM1  “Diagnóstico regional en mujeres víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, en el MERCOSUR” (2012) en la región los principales mecanismos de captación 
son: 

- Realización de casting fotográficos para promociones. Estos se difunden por diversos medios como 
diarios, cartelería, avisos publicitarios. 

- Captación mediante el ofrecimiento de diversos objetos de consumo. Ropa, paseos, acceso a bailes, 
tarjetas telefónicas, como forma de generar el “enganche” hacia la posterior inserción en el mercado 
del sexo, en las calles o en zonas de explotación de tipo burdeles, prostíbulos o whiskerías. 

- Anuncios y/o agencias que ofrecen oportunidades para trabajar o estudiar. 

- Avisos en periódicos de gran tiraje. En estos avisos publicados y exhibidos en los medios masivos de 
comunicación se ofrecen direcciones y/o números telefónicos para contacto. 

                                                
1 Reunión de Ministras y Altas autoridades de la Mujer del MERCOSUR 
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- Captación en comunidades y en calle ofreciendo mejores oportunidades laborales. Esta forma de 
captación se hace por intermedio de familiares, conocidos y agentes secundarios como taxistas, ca-
mioneros, entre otros. 

“El abordaje en la calle es uno de los mecanismos de primer contacto. Este se hace por inter-
medio de otras mujeres o captadores que se presentan como 

‘rescatadores que comprenden las necesidades de la víctima’ y le ofrecen abrigo y contención 
en un principio sin necesidad de intercambio. También aparecen familiares, amigos o amigas 
cercanas que relacionan a las víctimas con las redes o promueven las condiciones para ser 
captadas. El teléfono celular comienza a tener un papel importante en los subsiguientes con-
tactos. Las nuevas tecnologías de comunicación, principalmente para las adolescentes (mails 
y chats) se han transformado en herramientas de contacto con los captadores. Este medio es 
utilizado para ofrecer a adolescentes y mujeres jóvenes la posibilidad de modelar o comenzar 
una tarea como actriz en pequeñas películas con escenas eróticas aclarando que quizá 
tendrán que viajar.”(RMAMM, 48:2012) 

- Captación utilizando la seducción y la manipulación afectiva. Son situaciones donde las mujeres son 
captadas a partir de vínculos de “noviazgo” donde la manipulación cobra una dimensión muy impor-
tante. La ambivalencia, la confusión y el involucramiento afectivo no permiten que las víctimas iden-
tifiquen en estas estrategias una modalidad de captación. 

“Hay un tiempo de preparación donde las mujeres pasan varios días fuera de su casa, las lleva 
el reclutador que muchas veces es su pareja, a trabajar en distintos prostíbulos del país, es un 
tiempo de enamoramiento, donde le muestran a las mujeres que sus hijos quedaron bien cui-
dados con otros familiares, que el ofrecimiento de trabajar en el exterior les va a cambiar la 
vida, que van a poder tener su casa. 

Envuelven a la mujer en una historia de futura felicidad, le cortan los vínculos por un tiempo, 
la aíslan y cuando dicen que sí en 4 o 5 días están viajando. No las dejan ni pensar, compran 
ropa nueva, pasan de baile en baile, el reclutador la acompaña constantemente, le dice que 
no se preocupe por nada, que no lleve mucha ropa y en pocos días tiene el pasaporte y se 
va”(RMAMM 49:2012) 

- El secuestro es un método utilizado con menor frecuencia entre los países de la región.  

 

2. Viaje y tránsito 

La etapa de viaje puede incluir varias escalas y distintos medios de transporte y en general las victi-
mas viajan acompañadas por los tratantes. 

 

3. Destino y explotación 

En muchos casos las victimas pueden estar alojadas en los mismos locales de explotación y en otros 
son alojadas en apartamentos junto a otras víctimas. Los lugares de explotación en general son loca-
les nocturnos, cantinas, prostíbulos, whiskerías y  departamentos privados, entre otros. Las condicio-
nes de explotación implican largas jornadas de trabajo entre 10 a 12 horas diarias. 

Son constantemente vigiladas y no tienen libertad ambulatoria o de tenerla están fuertemente suje-
tas por diversos mecanismos de control como amenazas, coerción, presiones y chantaje emocional, 
entre otros. También se utilizan las drogas para genera alta dependencia de las mujeres a las redes 
de trata.  
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En muchos casos las  víctimas son explotadas en lugares abiertos, en contacto con la comunidad lo 
que hace que no sean identificadas como víctimas de trata y no se logre identificar los niveles de 
control y sometimiento a las que están expuestas. 

Las redes de trata  utilizan diversos mecanismos para someter a las víctimas y obligarlas a permane-
cer en esta situación:  

- Retención de la documentación 

- Amenazas de represalias a sus seres queridos, especialmente a sus hijos/as 

- Chantaje por deudas contraídas en el propio proceso de explotación (pasajes, ropa, adelanto 
de dinero para dejar a su familia, entre otros) 

- Amenazas de ser enviadas a prisión por su situación de irregularidad migratoria o por posi-
bles delitos cometidos en el proceso de explotación. 

- Maltrato físico, psicológico y abuso sexuales reiterados por distintos miembros de la red. 

- Suministro de drogas. 

- Aislamiento social  

- El convencimiento de que serán rechazadas y estigmatizadas por sus familias y su comuni-
dad.   

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una problemática que empieza a cobrar cierta 
visibilidad en nuestro país, pero aun estamos muy lejos de conocer las dimensiones que tiene este 
problema, la devastación que provoca en las víctimas, en su entorno familiar y comunitario y la ame-
naza que supone para el desarrollo de toda la sociedad.  
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ALGO MÁS SOBRE URUGUAY Y LA TRATA DE PERSONAS 
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Magdalena Martínez 

La trata de personas es un fenómeno complejo que se manifiesta de muchas maneras y del que mu-
chos poco sabemos o al menos no conocemos su expresión en nuestro país. Es por esta razón que en 
este número de Carta OBSUR hemos decidido tomar la problemática, difundirla y compartir algunas 
acciones que se llevan a cabo para combatirla. 

En este artículo abordaremos algunas nociones generales sobre la trata de personas y nos enfocare-
mos en aquella que tiene como fin la explotación sexual comercial. El departamento de Violencia 
basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres – MIDES) cuenta con un servicio 
de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial. A partir de la 
información generada por este servicio y de conversaciones con la Maestra Sandra Perroni, integran-
te del Departamento, compartimos la información que sigue. 

 

El delito de la trata de personas 

El Protocolo de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual2, publicado 
en 2012 por Inmujeres, señala que “la trata de personas consiste en captar, transportar y retener a 
personas para explotarlas, en beneficio de una red criminal”. 

Existe acuerdo en que la trata de personas es una forma de esclavitud en el que confluyen tres ele-
mentos: “una acción: la movilización de las personas; un medio: el abuso de poder; un fin: la genera-
ción de lucro a través de la explotación humana.”3 

Señala Sandra Perroni que esto se da “por una razón muy sencilla: la trata de seres humanos tiene 
altos beneficios económicos y es una forma de criminalidad de bajo riesgo. La inversión inicial tam-
bién es baja y los beneficios se extienden en el tiempo”. Y agrega: “El delito de la trata de personas 
se ha convertido en un fenómeno realmente global”. 

Perroni nos explica cómo funciona este crimen organizado y qué elementos son necesarios: 

“El crimen organizado aprovecha los distintos factores de vulnerabilidad y de atracción y el delito 
funciona debido a tres elementos claves que se reúnen en el mismo tiempo: 

1. oferta continua de víctimas potenciales en los países o regiones de origen, 

2. demanda constante y creciente de los servicios de las victimas dentro de los países o 
regiones de destino, 

3. presencia del crimen internacional organizado.” 

Se trata de un delito que está en constante evolución; los factores económicos entre otros generan 
cambios en las estructuras de reclutamiento, transporte y destino. 

 

                                                
2 Se puede consultar el Protocolo en 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/25108/1/protocolotrata.pdf  
3 GONZÁLEZ, Diana y Andrea TUANA. “La trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial”. En: La 
trata de personas con fines de explotación sexual comercial en el Uruguay: caminos recorridos hacia la cons-
trucción de una política pública, Montevideo: Inmujeres: p.12. Disponible en: 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21190/1/trata_en_uruguay.pdf  
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A pesar de este dinamismo hay una estructura básica de la trata que permanece estable: 

 Reclutamiento: secuestro, oferta engañosa total o parcialmente. 

Señala Perroni: “Una característica clave que prevalece en el reclutamiento es la generación de 
una deuda proveniente de solventar los gastos de documentación y pasajes. Esta deuda luego los 
tratantes la utilizan como medida coercitiva, por este medio logran el compromiso de la víctima 
para la tarea que le tienen planificada. Cabe destacar también que esta deuda no tiene nada que 
ver con los gastos reales y crece de forma exponencial, sin ningún control por parte de la víctima, 
es decir esta deuda tiene una doble finalidad: ser fuente de ingreso y mecanismo de coerción.” 

 Transporte: el traslado es un elemento constitutivo del delito de trata; la persona es llevada de un 
lugar a otro, aunque no necesariamente cruzando frontera. 

“En el formato tradicional siempre hay un lugar de origen, uno de tránsito y otro de destino. Ge-
neralmente las víctimas son transportadas internamente para luego llevarlas al extranjero. Los lu-
gares de tránsito y la permanencia en los mismos son muy variados, la víctima puede pasar por 
varios lugares antes de llegar a su destino final. El método de transporte varía de acuerdo al mo-
dus operandi del grupo criminal. Puede ser migración irregular o legal, con documentación falsa o 
con su verdadera documentación, en grupo o en forma individual, etc.  Generalmente son acom-
pañadas por miembros de las redes y a veces se las obliga a transportar droga y/o dinero prove-
niente del narcotráfico. Una característica de esta etapa es que los documentos son generalmente 
retenidos por los tratantes. Y la víctima coopera totalmente con los tratantes porque todavía se 
mantiene fuerte el engaño por el cual fue reclutada. Puede ocurrir también que las victimas vue-
len directamente al lugar de destino (por ejemplo, las uruguayas a España e Italia)”, reflexiona Pe-
rroni. 

 Explotación: el propósito de esta etapa es la obtención de grandes cantidades de dinero mediante 
su explotación, razón por la cual comienza de forma inmediata a la llegada al lugar de destino. 

“A las víctimas se las controla muy de cerca, no pueden definir ni clientes, ni horarios, ni descan-
so, son jornadas extensísimas  por muy bajo salario o nulo. La característica de este momento o 
fase son los mecanismos de coerción y de control. Generalmente se utilizan mecanismos de coer-
ción y control para generar una condición de encarcelamiento real y/o psicológico. La deuda, con-
fiscación de sus documentos, aislamiento social y cultural violencia, amenazas, tortura, encierro, 
privación de alimentos y la vergüenza son algunos de los mecanismos de control utilizados en la 
explotación sexual. Es una larga lista, por eso tan pocas víctimas pueden escapar, los tratantes 
cuidan muy bien su inversión y debemos de tenerlos muy presentes al momento de dar atención 
a una víctima de trata”, aporta Perroni. 

Los fines de la trata de personas pueden ser muy variados. Uno de los documentos elaborado por 
Inmujeres en los últimos años informa que “en la trata se transportan personas para explotarlas en el 
mercado, a través del trabajo forzado, la remoción de sus órganos, la servidumbre, la venta para el 
matrimonio, la adopción ilegal de niñas y niños, entre otras formas”4. Perroni agrega que también 
puede darse la trata para fines militares, el tráfico de drogas o la mendicidad. También se han recibi-
do denuncias vinculadas a sectas religiosas o el fútbol. 

En nuestro país predomina la trata con fines de explotación laboral y con fines de explotación sexual. 
La primera la tratamos en otro artículo, sobre la segunda abordaremos a continuación. 

También se puede discriminar la trata de personas en interna o en internacional. La trata es interna 
cuando se da dentro del propio país y es internacional cuando hay cruce de fronteras. Perroni dice 

                                                
4 GONZÁLEZ, Diana y Andrea TUANA. Op cit., p.11. 
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que “generalmente se visualiza más la trata internacional que la interna, pero en nuestro país se dan 
los dos tipos”. 

 

Con fines de explotación sexual 

La trata de personas con fines de explotación sexual es aquella “que tiene como objetivo lucrar con 
los cuerpos en el mercado del sexo. En ese mercado también se utilizan varones, de cualquier edad, 
pero los datos mundiales indican que la gran mayoría de las personas tratadas con fines de explota-
ción sexual son mujeres, adultas, niñas o adolescentes”.5 “Claramente podemos definir la trata con 
fines de explotación sexual como una de las formas más extrema de manifestarse la violencia basada 
en el género”, indica Perroni. 

Siguiendo las tres actividades identificadas en la trata (reclutamiento, traslado y explotación), Perroni 
desarrolla la situación que se da en este tipo de trata en particular. 

“El reclutamiento o captación  principalmente se da por engaño, éste puede ser parcial o total. Par-
cial cuando a la persona se le dice que va a ejercer la prostitución pero no le dicen en las condiciones 
que va realizar ese ejercicio. El engaño total se da cuando se le ofrece un trabajo (por ejemplo, cuidar 
niños) y cuando llegan al lugar de destino se las introduce directamente al ejercicio prostitucional. 

“El traslado es muy importante para el control de la víctima, porque implica un desarraigo de su lugar 
de origen y por lo tanto pérdida de sus vínculos que le puedan brindar apoyo, lo cual deja a la mujer 
en total dependencia de sus tratantes. Se profundiza más esta situación en las mujeres que están en 
un país distinto, con culturas muy diferentes e incluso a veces con una situación migratoria irregular, 
por ejemplo, no tener la documentación necesaria”. 

“La fase de la explotación es cuando la persona se la obliga a trabajar prostitución con horarios muy 
extensos, puede ser en la calle o en lugares cerrados (whiskerías, prostíbulos, casas de masajes, fies-
tas privadas) y están continuamente controladas, cuidadas por alguien de la red criminal. Se le saca 
el dinero que obtienen por el ejercicio prostitucional y se las controla en dónde viven y hasta lo que 
comen. También controlan la comunicación con sus familias, con el personal de salud, etc. Las muje-
res generalmente andan acompañadas por gente de la red o si no se las deja bajo encierro. También 
para mantener a la persona en esta situación de explotación se utilizan las amenazas, tanto a la mu-
jer como a su familia, violencia emocional y física (golpes, violaciones, malos tratos en general), con-
sumo de drogas, etc. lo cual deja a la persona totalmente vulnerable para la explotación y sin recur-
sos para pedir ayuda.” 

Señala el informe de Inmujeres: “En general, las mismas redes que se dedican al tráfico de drogas 
tratan personas en el mercado sexual. Algunas de ellas, aprovechan la estructura de la red utilizando 
primero a las mujeres como correos humanos para trasladar drogas ilícitas y en el lugar de destino 
explotarlas sexualmente.”6 

A nivel internacional hay varios organismos que trabajan para combatir esta problemática, tal como 
indica Perroni: “La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aporta tanto material des-
de la investigación como apoyos concretos para personas que hayan sido víctimas de trata. También 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene competencia en la temática por la trata laboral y 
aporta desde la generación de instrumentos de protección para el trabajo digno de las personas. 
UNICEF en lo que hace referencia a la trata de niñas, niños y adolescentes.” 

 

                                                
5
 GONZÁLEZ, Diana y Andrea TUANA. Op cit., p.11. 

6 Íbid. 
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La situación en Uruguay 

Según Perroni, tradicionalmente a Uruguay se lo veía como país de origen de mujeres para la explo-
tación sexual, principalmente a España e Italia. Podemos recordar la investigación periodística reali-
zada por María Urruzola a mediados de la década de los noventa, en la que denuncia una red que 
llevaba mujeres uruguayas a Milán. Esta investigación fue publicada bajo el título “El huevo de la 
serpiente”. 

El ejercicio de la prostitución en nuestro país, regulado por la ley Nro. 17.515 del año 2002, “posicio-
na a las mujeres en un lugar más vulnerable para ser captadas por las redes. El ejercicio del trabajo 
sexual en otro país ante la promesa de mejorar los ingresos, se vuelve una opción válida y tentado-
ra.”7 Esta situación se ve favorecida por los bajos controles fronterizos. “La permeabilidad de las 
fronteras es un factor que facilita el contrabando, tráfico y la trata de personas, donde las rutas para 
la comisión de estos delitos son las mismas”8. 

Actualmente, Uruguay es país de origen, tránsito y desti-
no. Principalmente destino para mujeres peruanas, boli-
vianas, dominicanas y paraguayas. Pero desde Inmujeres 
también se ha atendido a personas de países alejados 
como China y algunos países de África. Dice Perroni: “En 
la actualidad estamos recibiendo muchas mujeres lati-
noamericanas para el ejercicio de la prostitución en nues-
tro país. Al ser la trata de personas un delito globalizado 
también influyen variables coyunturales para que la pro-
blemática se manifieste más de una forma u otra. Por 
ejemplo la crisis de Europa, el mundial de futbol en un país de la región, cambios en las políticas mi-
gratorias, situación geográfica de Uruguay en la región”. 

También se da en Uruguay trata interna, es decir “el traslado de  mujeres a zonas de desarrollo 
económico (polos turísticos, industriales, zafras de cosecha, forestales, etc.) con la finalidad de ser 
explotadas sexualmente”, agrega Perroni. 

Desde 2006 en nuestro país se vienen desarrollando políticas para atender esta problemática. Se 
destaca el servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual co-
mercial del Departamento de Violencia basada en Género de Inmujeres. Allí se ofrece un servicio 
“desde un enfoque integral y desde la perspectiva de género y derechos humanos, de acuerdo con 
las pautas de intervención establecidas en el Protocolo para los servicios de atención a mujeres en 
situación de trata con fines de explotación sexual.  

El objetivo de este servicio  es desarrollar procesos de acompañamiento (psico-social y legal) con las 
mujeres en situación de trata con el fin de garantizar la restitución del ejercicio de derechos vulnera-
dos y potenciar su fortalecimiento personal y social”, finaliza Perroni. 

 

La información y los documentos sobre este servicio se encuentran en:  

http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/15090/6/innova.front/violencia_de_genero.  

 

                                                
7 PREGO, Cristina. Informe sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Uruguay. Montevideo: 
Inmujeres, 2011. p. 21. 
8 Íbid. p. 22. 
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LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN URUGUAY 

Andrea Zaugg* 
Juan Pablo Martínez* 

La trata de personas es un delito que afecta a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, que 
implica una terrible violación de sus derechos fundamentales, generando devastadoras consecuen-
cias en las personas víctimas de este delito y en las comunidades que se ven involucradas en este 
proceso. Es un delito que atenta contra el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la segu-
ridad, a la libertad, a la dignidad y a la identidad de las personas (Mesa Interinstitucional de Trata9, 
2013).  

A partir de la aprobación por parte de las Naciones Unidas del Protocolo de Palermo10 (ONU, 2000) 
se generan normas y acciones a nivel de las naciones y se promueve la cooperación entre los Estados 
para luchar contra la trata de personas con mayor eficacia (Mesa Interinstitucional de Trata, 2013). A 
partir de la ley de migración del año 2008 (N° 18.250) se tipifican en nuestro país los delitos de trata 
de personas y de tráfico de migrantes, tomando las definiciones establecidas por el Protocolo de las 
Naciones Unidas aprobado en Palermo. 

El Protocolo de Palermo define y estandariza la terminología utilizada en la lucha contra la trata de 
personas; en su Artículo 3º dice: 

 formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas al la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos. 

º: Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la aco Por “trata de 
personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas consentimiento de una 
persona que tenga a La  

El abuso de poder se ejerce a través de coacciones físicas o económicas, amenazas, o engaños. La 
principal forma de captación es el engaño, abusando de las situaciones de vulnerabilidad y de la ne-
cesidad de nuevas oportunidades laborales por parte de muchas personas. A veces se les engaña en 
relación al tipo de tarea que van a realizar, otras veces en relación a las condiciones de trabajo a que 
será sometida u obligada a realizar.  En el traslado y la acogida de las personas víctimas se ponen de 
manifiesto verdaderas redes delictivas, que en ocasiones involucran a personas cercanas a las vícti-
mas. El traslado puede darse dentro de un país (trata interna) o atravesando fronteras (trata interna-
cional).  

No debe confundirse la trata de personas con el tráfico de personas. El tráfico implica el traslado de 
una persona de un país a otro, de forma ilegal o irregular, pero no implica una situación de explota-
ción ni tiene que darse bajo engaño, fuerza, abuso de poder o fraude. Aunque claramente hay mu-
chas situaciones de tráfico de personas que terminan en trata.  

                                                
9 Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual, coordinada por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 
10 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que com-

plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONU, 
2000). 
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En las últimas décadas han cambiado de manera significativa los movimientos migratorios interna-
cionales, intra-regionales y extra-regionales. Los países de nuestra región, incluyendo Uruguay, se 
han convertido en atractivos para muchas personas a la hora de migrar, básicamente por el aumento 
del empleo, de los salarios, de la formalidad y de las mejores condiciones de trabajo. En los últimos 
años nuestro país ha recibido mayormente trabajadores de la región andina y centroamericana y, en 
menor medida, trabajadores del norte de Europa, asociado a los polos de desarrollo y los grandes 
emprendimientos productivos. Hasta hace unos años Uruguay era identificado como país de origen 
de víctimas de trata, en la actualidad es también un país de tránsito y destino.  

La Organización Internacional para las Migraciones señala que se han constatado más situaciones de 
trata con fines de explotación laboral que con fines de explotación sexual, a diferencia de lo que se 
diagnosticaba hace unos años. En Uruguay, la Mesa Interinstitucional de Trata ha incorporado deci-
didamente la coordinación y el abordaje de la trata con fines de explotación laboral, donde se ha 
integrado particularmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de la Inspec-
ción General de Trabajo (IGTSS).  

 

La coordinación interinstitucional, la formación de los 
recursos humanos y la fiscalización en los sectores de 
actividad con mayor presencia potencial de situaciones 
de trata. 

La detección e intervención en situaciones de trata de 
personas para la explotación laboral requiere de la conso-
lidación de una estrategia integral y articulada, basada en 
el intercambio de información, la articulación de los re-
cursos disponibles, la profesionalización de los técnicos 
abocados a la temática, la formación de los actores sociales del mundo del trabajo y la sensibilización 
y concientización de la ciudadanía; además de los aspectos más propios del Ministerio del Interior y 
del Poder Judicial. En este sentido debe destacarse el rol de la Mesa Interinstitucional de Trata y, 
particularmente, la coordinación entre IGTSS-MTSS y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el abordaje de diversas situaciones concretas de traba-
jadoras y trabajadores extranjeros, no registrados y en malas condiciones de trabajo. 

Los técnicos y profesionales que abordan estas situaciones requieren una formación específica que 
debe generarse también en el marco de la coordinación y cooperación interinstitucional, aprove-
chando los avances que han realizado algunos organismos nacionales e internacionales, éstos a partir 
de diversas experiencias desarrolladas en el mundo. Así, un elemento central ha sido la capacitación 
de inspectores de trabajo y abogados actuantes en situaciones de trata de personas y trabajo forzo-
so. En términos generales, la capacitación debe contemplar los siguientes objetivos:  

 Visibilizar la situación de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y 
explotación laboral a nivel nacional. 

 Fortalecer las capacidades institucionales para la identificación de personas en situación de 
trata  laboral o trabajo forzoso para realizar las intervenciones correspondientes.  

 Identificar los factores y zonas de riesgos en el país, así como también la población más 
vulnerable, que facilitan la instalación de la problemática en la región. 

El abordaje desde el mundo del trabajo de esta compleja problemática ha requerido un análisis de 
los sectores de actividad con mayor presencia y/o vulnerabilidad a la trata de personas. La Inspección 
de Trabajo implementa operativos de fiscalización sectoriales, orientados a la prevención, detección 
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y suspensión de situaciones de explotación laboral o trabajo forzoso de trabajadores uruguayos e 
inmigrantes, que han permitido también conocer con mayor profundidad la realidad de los sectores 
más afectados y generar cambios relevantes en el ejercicio de derechos por parte de los trabajado-
res. Asimismo, la IGTSS atiende la totalidad de las denuncias que recibe, que hasta el momento han 
sido realizadas principalmente por los propios trabajadores afectados o por la organización de traba-
jadores. 

El trabajo doméstico es, sin dudas, uno de los sectores de actividad donde se detecta mayor cantidad 
de situaciones de trata con fines de trabajo forzoso. Este sector tiene entre sus principales caracterís-
ticas la presencia mayoritaria de mujeres, el relativo bajo nivel educativo de las trabajadoras, el desa-
rrollo de la actividad laboral en la órbita de lo privado y la presencia cada vez más significativa de 
migrantes11.  

El abordaje de este sector de actividad se ha visto notoriamente fortalecido a partir de la aprobación 
de la ley sobre trabajo doméstico de 2006 (Nº18.065), que consagra los derechos de trabajadoras y 
trabajadores del sector equiparándolos al resto de los trabajadores del país. Esta ley establece, entre 
otras cosas, la edad mínima en 18 años, limitación de la jornada laboral en 8 horas, el descanso in-
termedio, la indemnización por despido desde los 90 días corridos, el subsidio por desempleo, la 
cobertura de salud para trabajadoras e hijos, la integración a los Consejos de Salarios.  

Asociada a dicha normativa, la Inspección de Trabajo ha implementado una estrategia nacional para 
la regulación y control del trabajo doméstico, que permitió aumentar la detección y abordaje de las 
situaciones de trabajo informal, trabajo extranjero y trabajo forzoso en este sector de actividad. En-
tre las principales características de esta estrategia pueden señalarse la atención a la totalidad de las 
denuncias realizadas, el diseño de protocolos especiales para la fiscalización del sector, campañas de 
comunicación y sensibilización sobre los derechos de las trabajadoras, la utilización de todas las 
herramientas disponibles para la fiscalización, incluyendo el procedimiento con orden judicial para el 
ingreso a los hogares con presunta situación de explotación laboral.  

Así, se han desarrollado operativos que han alcanzado a más de 15.000 hogares en todo el país, en-
contrándose trabajo doméstico en el 25% de los mismos, con 90% de trabajadoras mujeres.  Entre 
estas trabajadoras, una porción son migrantes provenientes de Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Re-
pública Dominicana, en su mayoría en calidad de trabajadoras formales y en algunos casos en malas 
condiciones de trabajo y con importantes vulnerabilidades asociadas a las características de su tras-
lado y acogida en el país.  

La fiscalización para la detección de situaciones de trabajo extranjero informal en el servicio domés-
tico exige el desarrollo de acciones específicas, implementándose fundamentalmente en las capitales 
departamentales y otras ciudades importantes del país. En el abordaje de estas situaciones partici-
pan otras dependencias del MTSS y se coordina permanentemente con otros organismos públicos y 
actores sociales, como fuera señalado.  

Queda aún mucho por recorrer en esta temática, deben fortalecerse las instituciones, las políticas y 
los recursos para que se alcance en Uruguay una estrategia global e integral de combate a la trata de 
personas. Sin embargo, buena parte de las acciones que se han emprendido parecen ir en la direc-
ción correcta, pretendiendo generar respuestas integrales a problemáticas multidimensionales y 
tremendamente complejas.  

                                                
11

 La construcción es otro sector de actividad donde se han detectado situaciones de trata, destacándose allí la presencia 
masculina de trabajadores migrantes. 
* Andrea Zuagg. Licenciada en Sociología. Secretaría Técnica de la Dirección de la Inspección General de Trabajo y Seguri-
dad Social, MTSS. 
* Juan Pablo Martínez. Licenciado en Economía, Adscripto al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Asesor del Inspector 
General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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IGLESIA CATÓLICA Y TRATA 

Pablo Dabezies 

Con la llegada de Francisco a la sede de Pedro, la realidad de la trata, en sus diversas manifestacio-
nes, ha cobrado una nueva relevancia entre las preocupaciones de la Iglesia católica a su máximo 
nivel. No está de más recordar que siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio dio gran una impor-
tancia a la denuncia de esta lacra y apoyó a las organizaciones que luchan contra ella (en particular la 
ONG llamada “Fundación Alameda”).  

 

Dos reuniones especiales 

Expresión cabal de esta creciente atención son las dos reuniones que ya se han realizado en el Vati-
cano para tratar este asunto, una en noviembre del año pasado (2 y 3, con el tema “La Trata de seres 
humanos: la esclavitud contemporánea. Personas viviendo en la pobreza y el mensaje de Jesucris-
to”); y la segunda el 9 y 10 de abril de este 2014. La primera fue convocada por el papa, así como por 
la Academia pontificia de Ciencias Sociales, y la Federación Mundial de las Asociaciones Médicas 
Católicas (FIAMC), con el objetivo de establecer un primer estado de la cuestión y organizar un grupo 
de trabajo que se ocupe de ella. “Ninguno puede negar que la trata de seres humanos constituye un 
terrible delito contra la dignidad humana y una grave violación a los derechos fundamentales”, 
afirmó el canciller de la Academia, el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. “Algunos observa-
dores sostienen que, dentro de pocos años, la trata de personas superará el tráfico de drogas y de 
armas, convirtiéndose así en la actividad criminal más lucrativa del mundo”, alertó. El encuentro, que 
reunió unas 90 personas, presentó al final 49 recomendaciones que fueron entregadas al papa para 
la elaboración de conclusiones operativas. 

La segunda reunión, que contó con los mismos convocantes, fue sin embargo iniciativa de los obispos 
de Inglaterra y Gales, y se realizó también en Roma, con la participación de altas autoridades de la 
Interpol. Con el título "La Lucha contra la trata de personas; la Iglesia y la aplicación de la ley en la 
sociedad", buscó estrechar lazos entre las autoridades religiosas y policiales. En ese sentido, el jefe 
de esa organización internacional de la Policía Criminal, Ronald K. 
Noble, al mismo tiempo que auspició una mayor colaboración, 
dijo que "Nuestra estrategia debe superar fronteras, lenguas, cul-
turas y creencias. Los mercaderes de seres humanos no distinguen 
estas diferencias; de hecho, se aprovechan de ellas como han 
venido haciendo durante años": Y marcó cuatro áreas para esa 
colaboración: "la prevención, el cuidado, la integración de las 
víctimas y la cooperación". 

En esta conferencia, además, los obispos de Inglaterra y Gales 
presentaron un manual para combatir la trata de personas, reali-
zado en colaboración con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Servicio de Policía Metropolitana (en base 
a datos de EFE). 

 

Palabras de Francisco 

El día 10, al visitar la conferencia, el papa dijo estas palabras: “Os saludo a todos vosotros que parti-
cipáis en este encuentro, el segundo convocado en el Vaticano, para colaborar juntos en contra de la 
trata de seres humanos. Agradezco al cardenal Nichols y a la Conferencia episcopal de Inglaterra y 
Gales por haberlo promovido, y a la Academia pontificia de ciencias sociales por acogerlo. Es un en-
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cuentro, un encuentro importante, pero es además un gesto: es un gesto de la Iglesia, un gesto de las 
personas de buena voluntad, que quieren gritar ‘¡Basta!’. 

La trata de seres humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la 
carne de Cristo, es un delito contra la humanidad. El hecho de encontrarnos aquí, para unir nuestros 
esfuerzos, significa que queremos que las estrategias y las competencias estén acompañadas y refor-
zadas por la compasión evangélica, por la cercanía a los hombres y mujeres que son víctimas de este 
crimen. 

Están aquí reunidas las autoridades de la policía, comprometidas, sobre todo, en combatir este triste 
fenómeno con los instrumentos y el rigor de la ley; junto con los agentes humanitarios, cuya tarea 
principal es la de ofrecer acogida, calor humano y posibilidad de rescate a las víctimas. Son dos acer-
camientos diversos, pero que pueden y deben ir juntos. Dialogar y confrontarse a partir de estos dos 
enfoques complementarios es muy importante. Por este motivo, encuentros como éste, son de gran 
utilidad, diría necesarios. 

Pienso que es un signo importante el hecho de que, a 
distancia de un año del primer encuentro, hayáis queri-
do volver a encontraros, de distintas partes del mundo, 
para llevar adelante un trabajo común. Os agradezco 
mucho esta colaboración y pido al Señor que os ayude y 
a la Virgen Santa que os proteja. Gracias” 
(NEWS.VA/ES). Otros pronunciamientos de Francisco 
sobre la trata se encuentran con facilidad en la red. 

Según el prof. Juan José Llach, de la misma Academia 
pontificia, estos dos eventos ayudarán a preparar la 
gran conferencia que tendrá lugar en el Vaticano en el 

2015. A partir de ellas, el papa Francisco quiere lanzar propuestas eficaces contra el tráfico de perso-
nas. 

 

Colaboración interreligiosa 

Significado muy destacado tiene el compromiso que asumió la Iglesia católica, la Anglicana y repre-
sentantes connotados del Islam, cuando el último 17 de marzo firmaron un acuerdo por el que se 
comprometen a luchar para erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo 
antes de 2020 y animar a que se sumen a la lucha el resto de confesiones. 

El acuerdo, bajo el título "Global Freedom Network" (ver en www.gfn2020.org/es/), fue firmado por 
el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias y Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo; 
Mahmoud Azab, en representación del gran Imán de al-Azhar; el anglicano David John Moxon, en 
nombre del arzobispo de Canterbury, Justin Welby; y el fundador de la “Walk Free Foundation”, An-
drew Forrest. La iniciativa fue promovida por esta fundación y es posible adherirse a ella en el sitio 
anotado más arriba (tiene traducción castellana). 

En la declaración conjunta se subraya que "la esclavitud moderna y la trata de personas son un cri-
men contra la humanidad" y que "la explotación física, económica y sexual de hombres, mujeres y 
niños condena a 30 millones de personas a condiciones inhumanas y a la degradación... Cada día en 
que toleramos esta situación violamos nuestra humanidad común y ofendemos las consciencias de 
todos los pueblos". 

En el acuerdo se invita a todas las religiones y gobiernos del mundo a "conducir el poder espiritual y 
el esfuerzo conjunto y la idea de liberación a desarraigar definitivamente la esclavitud y la trata" de 
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personas en el mundo. El acuerdo “Global Freedom Network” "se valdrá de los instrumentos de la fe, 
la oración, el ayuno y la caridad" para luchar contra esta lacra social. Asimismo se anuncia que se 
instaurará una jornada de oración por las víctimas y su libertad y que "todos los fieles y personas de 
buena voluntad son invitados a movilizarse". 

Entre los varios puntos del acuerdo los firmantes se comprometen a animar al resto de confesiones a 
realizar programas de lucha contra la esclavitud y la trata de personas, a movilizar a los jóvenes o las 
familias, escuelas, universidades para que conozcan el tema. También enviar a 50 grandes multina-
cionales su propuesta para que garanticen que en sus empresas se excluya la esclavitud y la trata de 
personas. La misma invitación se hará a 162 gobiernos, con el objetivo que 30 jefes de Estado apoyen 
públicamente este acuerdo antes de finales de año. 

Otro objetivo será que el grupo de países que forma el G20 también condene la trata de personas, 
adopte medidas contra estas lacras sociales y sostenga el acuerdo firmado. 

 

Aquí cerca 

Hasta ahora, dado que Europa es uno de los lugares de destino claves en la trata (pero también de 
origen, sobre todo los antiguos países socialistas), es allí donde tal vez hay organizaciones católicas 
más consolidadas trabajando en ese terreno. Es el caso de RENATE (Religious in Europe Networking 
Against Trafficking and Exploitation), una red de congregaciones religiosas que tiene presencia en 
cerca de 20 países, y que ha participado en las conferencias realizadas en el Vaticano.  

Pero esto no quiere decir que la realidad de la trata no exista en nuestra América Latina y concreta-
mente en nuestro país. Otros artículos de este número dan cuenta de ello. Eso ha llevado también a 
diversas organizaciones eclesiales o de la sociedad civil a dedicarse a enfrentar ese tráfico inhumano, 
en especial en algunos países. Es el caso por ejemplo de Brasil, cuya Conferencia de Obispos (CNBB) 
dedicó este año su ya famosa “Campanha da Fraternidade” a “Fraternidad y trata de seres humanos" 
(más abajo indicamos cómo acceder a sus numerosos y diversos materiales). También en Perú, el año 
pasado, la Campaña de Solidaridad de 
los Obispos 2013, tuvo como tema 
“Trata de personas y Tráfico de migran-
tes: Desafíos para la Nueva Evangeliza-
ción”, con un texto base muy intere-
sante (ver más abajo). Lo mismo en 
México, donde el problema se agrava a 
causa del narcotráfico. 

Pero aquí bien cerca de nosotros existen también iniciativas eclesiales muy concretas y “oficiales” 
que son muy poco conocidas (era mi caso, hasta escribir esto). En mayo de 2012, el 27o Encuentro de 
Diócesis de frontera al sur de Latinoamérica, celebrado en Gualeguaychú, fue dedicado al tema de la 
trata de personas: “Iluminados por la Palabra de Dios: ‘Defiende el derecho, ama la justicia y camina 
humildemente con tu Dios’ (Miqueas 6,8), y urgidos por una realidad que nos duele, 60 delegados de 
las Diócesis vecinas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, nos hemos encontrado ‘para compartir 
y reflexionar sobre la dignidad de todo ser humano, y asumir una actitud profética frente a la viola-
ción grave de la misma en la trata de personas”, dice la introducción de su Mensaje final (23/5). 

De este encuentro participaron las diócesis de de Bagé, Chapecó, Foz do Iguaçú, Santo Ângelo, Uru-
guaiana (Brasil); Encarnación (Paraguay); Melo, Mercedes, Salto, Tacuarembó (Uruguay); Concordia, 
Goya, Posadas, Gualeguaychú (Argentina). En la imposibilidad de transcribir aquí todo el Mensaje 
presentamos su estructura. Luego de la introducción, se detiene en ver una realidad que llama “ver-
gonzosa y ultrajante” en la región; enumera después “nuestras preocupaciones frente esta realidad”, 
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pero también lo que califica como “signos de esperanza” y el ánimo que viene de “una palabra clara 
de la Iglesia”. Y termina con un largo y pormenorizado “nos comprometemos” (12 compromisos 
asumidos). La conclusión reitera: “Decimos claramente NO A LA TRATA. Eso implica no al comercio 
sexual, no a la prostitución, no a la explotación laboral de niños, niñas, adolescentes y personas trafi-
cadas con ese fin y puestas en servidumbre; no al tráfico de órganos, que también se da en nuestra 
zona” (ver abajo dirección de la página). 

 

Para profundizar 

Agrego las direcciones prometidas más arriba, pero antes quiero señalar la existencia de un número 
de la revista CONCILIUM dedicado a esta cuestión. Es el número 341, de 2011, “Traficar con perso-
nas”. Se puede consultar el índice en la página www.verbodivino.es/libro/2836/traficar-con-personas 
La revista en papel se encuentra al menos en la biblioteca de la Facultad de Teología. 

El Manual de la OIM y Obispos de Inglaterra y Gales se puede encontrar entero en:  
www.iomuk.org/doc/ct/IOM-CTManual.pdf 

Para ver el texto completo del acuerdo Iglesia Católica-Iglesia Anglicana-Islam:  
www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/03/17/las-grandes-religiones-se-comprometen-a-
luchar-juntas-para-erradicar-la-trata-de-seres-humanos-religion-iglesia-vaticano-trata-bergoglio-
esclavitud.shtml 

Para la red europea RENATE, ver www.renate-europe.net/contact-us-spain/ 

Los materiales de la “Campanha da Fraternidade” de la CNBB se encuentran en:  
www.cnbb.org.br/campanhas-1/fraternidade 
También el CELAM informa sobre ella en: www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=NzEz  

En la página de la Campaña se puede ver un muy buen documental (en portugués): 
 www.youtube.com/watch?v=3SA54JO4jmA 

Para el texto de Perú, sobre todo la parte que trata del juicio de fe, teológico:  
www.iglesiacatolica.org.pe/cep_especiales/2013/compartir/material/texto-base-2013.pdf 

Otros: www.ipjc.org/links/EnsenanzaCatolicaSocialSobreTraficoHumano.pdf 

El Mensaje final del 27o Encuentro de diócesis de Frontera del sur de América Latina está en: 
 www.zenit.org/es/articles/no-a-la-trata-de-personas 
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CASABIERTA 
Oblatas a favor de la vida sin explotación sexual de las mujeres 

Magdalena Martínez 

CasAbierta es un centro de atención a mujeres en situación de prostitución y victimas de trata para la 
explotación sexual. Pertenece a la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. 
Para conocer más de su trabajo y comprender mejor la situación de las mujeres víctimas de explota-
ción sexual, conversamos con integrantes de su equipo coordinador. La Hna. Mariana Serrano y Victo-
ria Capurro comparten esta apuesta por la dignidad de las mujeres. 

 

¿Cómo definen CasAbierta? 

Mariana: CasAbierta es un centro de atención a mujeres en situación de explotación sexual, ya sea 
prostitución o trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

¿Cómo surge el proyecto? 

M: CasAbierta fue fundada hace 20 años, y la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor, está en Uruguay hace 83 años trabajando en este tema. El acompañamiento a mujeres 
víctimas de explotación sexual es una misión específica que tiene la Congregación desde sus oríge-
nes. Este año estamos cumpliendo 150 años de la misión Oblata, ya que la primera casa se abrió el 1º 
de junio de 1864 en Ciempozuelos, muy cerca de Madrid, España. Fue el obispo benedictino José 
María Benito Serra, quien pide ayuda a una laica Antonia María de Oviedo y Schönthal (luego, Madre 
Antonia de la Misericordia) y comienzan la misión. Desde entonces, se trabaja con las mujeres en 
situación de explotación sexual, en todos los países  donde está presente la congregación. 

Al inicio en Uruguay fue a través de una casa de acogida a nivel internado para adolescentes y jóve-
nes. Hoy en día se conciben acompañamientos integrados y desde un lugar externo. Por eso es que 
desde hace 20 años, continuamos la misión desde el centro de atención CasAbierta. 

 

¿Qué ofrece la Casa a las mujeres? 

Victoria: El proyecto brinda atención  psicológica, jurídica y social a mujeres en situación de prostitu-
ción y victimas de trata para la explotación sexual. Trabajamos desde una visión integral e interdisci-
plinaria. Siempre en relación a la mujer y su contexto. 

También brindamos capacitación y formación a instituciones (estatales y no estatales) que lo solicitan 
sobre  trata de personas con fines de explotación sexual. 

Eso en cuanto a los servicios. 

A su vez, una de las áreas  que nosotras entendemos como fundamental, es el trabajo de campo en 
Montevideo y también en San José. Allí establecemos contacto con la realidad más próxima de las 
mujeres. 

La atención no es solamente en el centro, sino que salimos al terreno, vamos al lugar donde están 
ejerciendo la actividad, vamos al hospital donde se controlan la salud, hacemos visitas domiciliarias. 
Con el objetivo de brindar información sobre el centro, también sobre recursos en relación a la salud, 
vivienda, aspectos jurídicos, etc. Además de trabajar en la prevención sobre la trata. 
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¿Cómo llegan a las mujeres?  

V: Algunas situaciones son derivadas de otras instituciones, pero fundamentalmente el trabajo de 
campo es la forma a través del cual llega la mayoría, ya que allí se establece el primer contacto. Hay 
mujeres que llaman, nos conocen, logramos hacer procesos y capaz en ese momento no se vinculan 
más pero luego se comunican y vuelven. 

Lo que se hace siempre es tratar de invitar al centro como para vincularnos, sin que las mujeres se 
sientan obligadas y así les presentamos  el servicio, como te lo estamos contando a vos. De hecho lo 
que retroalimenta el centro es el trabajo de campo. 

En el hospital lo que se hace, es ir a las consultas que ellas tienen todas las semanas. Ahí les entre-
gamos un material didáctico para que conozcan el proyecto y los diferentes servicios. 

M: También realizamos capacitación en proyectos 
productivos asistidos, para que puedan tener una 
salida laboral alternativa. Se realiza una capacita-
ción específica, desde la economía solidaria, con el 
objetivo de que vayan generando sus propios re-
cursos. Hay curso de informática, y taller de géne-
ro. La idea es que haya contención; no es solo ca-
pacitar laboralmente sino que hay que contenerlas 
y acompañarlas. 

En los talleres de género, una vez al mes, convo-
camos a todas, para la reflexión en temas de géne-
ro. Se trabaja acerca de su identidad como muje-
res, los derechos en salud, etc. Al inicio del año 
ellas tienen la posibilidad de proponer cuáles son 
los temas que ellas quieren trabajar.  

Aquí las mujeres reciben atención psicológica, atención social, y asesoramiento jurídico, con el obje-
tivo de empoderarlas y hacerlas responsables y partícipes de su propio proceso. Además se generan 
espacios grupales para que cada una pueda traer experiencias personales para compartir con las 
compañeras. 

 

¿Qué equipos trabajan en CasAbierta? 

V: el equipo de Casabierta está conformado por psicóloga, abogado, trabajadora social, educadoras. 
Hay un equipo coordinador, conformado por laicas y religiosas. Tratamos siempre de estar capa-
citándonos sea de forma presencial o virtual sobre temas que se vinculan directamente con la pro-
blemática de la prostitución y la trata. 

 

¿Qué distingue el fenómeno de la prostitución del de la trata de personas con fines de explotación 
sexual? 

V: Nosotras entendemos la prostitución -más allá de que en Uruguay es un trabajo- como una forma 
de explotación, un tipo de violencia de género. Entendemos que no hay allí una situación de libertad. 
Pero por supuesto que sí hay una diferenciación entre prostitución y trata y es diferente la situación 
de la mujer que ejerce la prostitución de la que es víctima de trata. 

La trata es un fenómeno más complejo que consiste en tres etapas: captación, traslado y explotación 
con diversos fines, tal como dice el Protocolo de Palermo. A veces hay una confusión y se habla de 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS                 Carta Obsur. Nro 32, mayo 2014 



 23 

explotación y de trata de personas como si fueran sinónimos pero la explotación es la última etapa 
de la trata. De Uruguay siempre se dijo que era país de origen de trata, de mujeres que las llevaban a 
otros países, pero investigaciones actuales indican que Uruguay es país de origen, de transito y de 
destino y también de trata interna, puesto que hay traslados en el interior del país también. 

Desde 2006 empezamos a participar de la Mesa Interinstitucional de combate a la Trata de Mujeres 
con fines de explotación sexual, que funciona en la órbita de Inmujeres (Instituto Nacional de las Mu-
jeres) del Mides (Ministerio de Desarrollo Social). Esta Mesa la integran: los ministerios de: Educación 
y Cultura, Interior, Relaciones Exteriores, Turismo y Deporte, Salud, Trabajo y Seguridad Social, el 
Poder Judicial, la Bancada Bicameral Femenina, las organizaciones de la sociedad civil: Casa Abierta y 
El Paso, la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual y las internacionales: Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM) y Naciones Unidas. Se trabaja en debatir en torno a 
combatir el fenómeno, que es bastante complejo, encaminado hacia una política pública. 

M: También hay mujeres en situación de prostitución a las que le ofrecen ir a otro lugar para conti-
nuar en la prostitución, y al llegar a destino encuentra que no siempre es la promesa que se le hizo. 
Ahí es donde está el engaño. Se van con falsas promesas de trabajo y puede ser que en otro lugar 
queden aisladas, indocumentadas, esclavizadas, endeudadas, porque necesitan pagar y enviar dine-
ro. No siempre es como les dicen. 

 

¿Cómo llegan a estas mujeres que se fueron del país? 

M: Algunos familiares hacen la denuncia. También porque la congregación tiene casas en otros paí-
ses y entramos en comunicación y también a través de la OIM y los consulados. 

 

¿Logran volver por sus propios medios? 

M: A veces. Se ha acompañado algún retorno, algún proceso de reinserción familiar, lo que no es fácil 
para alguien que estuvo en el exterior en condiciones difíciles. Porque a la vez tienen que ver los 
afectos de la familia o los enamoramientos por los que fueron. Entonces, al retomar aquí la vida no 
es fácil y por eso hablamos de acompañamiento integral. Si bien el centro es específico para mujeres, 
hay otras personas, hijos, hijas, padres, madres, familias, parejas. Eso mismo es parte del círculo, las 
mujeres no están sola. Hay muchos y muchas que se benefician con los ingresos económicos de ellas. 

V: El proceso posterior a la vuelta, no solamente el volver al país, son procesos que llevan mucho 
tiempo porque las mujeres llegan muy dañadas física y psicológicamente. En esas condiciones es muy 
difícil entender que no es tan simple volver. 

 

¿Las mujeres que llegan al centro vienen puntualmente o vienen seguido? 

V: Hay un poco de todo. Hay un grupo que es bastante sistemático. Dentro de lo que es el área social 
tenemos un aporte de alimentos y hacemos una vinculación del taller de género con la entrega de 
alimentos. También hay una asistencia sostenida en relación a la atención jurídica y psicológica. Es un 
grupo grande que utiliza estos servicios. 

Por otro lado se ve que hay mujeres que se vinculan con el centro puntualemente, por ahí no vienen 
más, pero luego de un tiempo retornan.  
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¿Tienen idea de cuántas mujeres están atendiendo? 

M: No están todas al mismo tiempo. No podemos decir claramente cuántas mujeres al día. Pero de 
acuerdo a las prestaciones realizadas, tenemos en el centro de atención 40 mujeres al mes y en el 
trabajo de campo 140 mujeres al mes. 

V: El movimiento es bastante grande. Por ejemplo, a la atención jurídica con el abogado en una tarde 
pueden venir como 10 personas que por lo menos consultan y sienten el espacio como propio. Eso es 
algo que nos interesa cuidar. La consulta psicológica era una vez por semana y ahora se agregó otro 
día más porque es una necesidad. 

 

¿Con mujeres de qué edad trabajan? 

V: Nosotros trabajamos a partir de los 18 años. La mayoría de las veces hablamos de mujeres que en 
general han vivido situaciones de explotación desde niñas. Se dice que el abuso es uno de los indica-
dores para la futura explotación, no siempre pero hay estudios que indican eso. Mujeres que noso-
tras atendemos hoy han sido abusadas sistemáticamente desde temprana edad, sea desde la violen-
cia, el abuso, la pobreza como más macro… no es de un día para el otro. 

M: Algunas veces se aproximan aquí con sus hijas, que son adolescentes. Se hace una consulta con 
psicóloga y se deriva, para que no queden sin atención (la ONG El Paso, por ejemplo, atiende a niñas 
y adolescentes). 

 

Mencionaron que se acercan al hospital al que se atienden ¿De qué hospital se trata? ¿Cómo atien-
den los problemas de salud? 

V: Es el Hospital Maciel, donde hay un clínica de profilaxis que no está dentro del edificio sino a unas 
cuadras. Muchas veces  derivamos a la policlínica psiquiátrica, o a centros de salud de sus zonas. En 
la consulta psicológica a veces sale comentan que han tomado medicación, o sale el tema de la adic-
ción que es todo un problema. 

La mujer trata de hablar de su problema, pero la realidad es que está en un contexto, y toda su fami-
lia depende de ella, con sus hijos, su madre, etc.  Y ella queda siempre relegada, que yo creo que es 
algo de la mujer, pero en este caso se agudiza más por la situación familiar. 

 

¿Algunas logran salir y mantener otro tipo de trabajo o tarea? 

V: Lo que vemos es que sí hay un deseo muy fuerte de salir. Cuando se les presenta estos talleres o 
ideas, las mujeres siempre tienen como esas ganas de salir. La realidad, lo que nosotras hemos visto, 
es que es muy difícil pasar de este tipo de actividad a otra. Consiguen mucha plata que con un em-
pleo de limpieza u otro tipo de tarea no la consiguen. Ahí tenemos un impedimento. 

M: Necesitan estar acompañadas, tener un apoyo, una contención. La familia sigue exigiendo que 
lleve la misma plata. El comienzo es una decisión, pero la decisión tiene que ir acompañada de un 
apoyo afectivo y también económicamente. No es tan sencillo. 

 

¿Dependen de una red de prostitución? 

V: Las mujeres lo que cuentan es que en la calle tienen determinada libertad porque no hay nadie 
que está controlando, pero a la vez implica cierto peligro, y a veces tienen que pagar un monto como 
una especie de derecho de piso, entre compañeras. Dentro de los lugares cerrados que están, hay 
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mayor control, hay pago de multas, trabajan bajo presión. Es muy difícil la cuestión, porque en esos 
lugares hay poder. Las mujeres por lo que nos cuentan están explotadas, las tarifas son en base al 
empleador que quiere más ganancia. Hay situaciones de violencia que ni se ven, violencia dentro del 
propio ámbito laboral. Son cosas imposibles de controlar y denunciar. 

 

¿Cómo se financia CasAbierta? 

M: Es la Congregación la que nos sostiene desde el exterior. Recibimos del INDA, cada dos meses un 
surtido de alimentos secos para un grupo de 24 mujeres. Cada año preparamos algún proyecto y 
presentamos a algunas organizaciones de otros países. Son proyectos en base a intervención y capa-
citación, para la población más vulnerable. Es difícil obtener en el exterior ayuda para mujeres que ya 
son adultas, hay más para niños. Como nosotras hacemos hincapié en que estas mujeres no están 
solas, son grupos familiares que acompañamos y que las mujeres han sido niñas también. Gracias a 
Dios hemos tenido ayuda años pasados y para este año también. 

 

¿Algo más que quieran agregar? 

M: En este momento estamos lanzando una campaña de prevención contra la trata de personas, 
antes y durante la copa mundial de fútbol, Brasil 2014. Nos sumamos a la Red Un grito por la Vida, de 
la Vida Consagrada de Brasil, que ha preparado esta campaña en defensa de la vida y los derechos de 
las personas. Está comprobado que cuando hay un gran evento deportivo hay mayores posibilidades 
de viajes y trabajos, ya sea en restaurantes, hoteles y para la explotación sexual. Implica movimiento 
de personas, de dinero. En mundiales anteriores ya se hizo y para este año que nos toca de cerca 
porque es en Brasil, de Uruguay seguramente va a viajar mucha gente, para trabajar o como espec-
tador, nos parecía importante nuestra participación. Por eso, nos sumamos desde CasAbierta como  
integrantes de la Red Kawsay, (por una sociedad sin trata de personas en América del Sur) y la Comi-
sión JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) de la Conferencia de Religiosos/as de Uruguay. 
Adherimos a esta iniciativa con la  cooperación de la OIM también. En mayo, junio, julio se va a di-
fundir la campaña a través de afiches, adhesivos y comunicados de prensa. [El Comunicado de prensa 
de esta Campaña lo difundimos en la sección Hechos y Dichos de este número] 

 

Muchas gracias por la entrevista y por todo el trabajo que están haciendo. 

 

Para contactarse con CasAbierta: 

Juan José de Amézaga 1706 esq. Porongos 

Lunes y Martes de 12 a 17 hs. 

Jueves  de 11 a 17 hs. 

 

Tel. 22087760 

Cel. 098855579 
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NACIONES UNIDAS 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 

María Dutto 

El 11 de abril de 2014 el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares publicó sus observaciones finales sobre el informe inicial de Uruguay. El docu-
mento parte del reconocimiento de que Uruguay tradicionalmente ha sido un país de origen de tra-
bajadores migratorios que, en los últimos años, se ha transformado en un país receptor.  

Entre los aspectos positivos el Comité destaca las diversas medidas adoptadas por el Estado parte 
para armonizar la legislación, la política, los procedimientos y la práctica con sus obligaciones inter-
nacionales y, notablemente, con los principios enunciados en la Convención Internacional sobre la 
protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En particular, resal-
ta la Ley de Migración No. 18.250 (2008) que se apega a las disposiciones de la Convención y podría 
ser un modelo a replicar en otros Estados partes. 

También destaca los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por Uruguay en relación con los 
trabajadores migratorios, en particular los acuerdos de residencia del MERCOSUR y Estados asocia-
dos, y los acuerdos de seguridad social con varios países.  

Dentro de los principales motivos de preocupación, el Comité coloca la falta de información sobre la 
aplicación de la Convención en los tribunales nacionales, la coordinación interinstitucional entre los 
diversos organismos involucrados en la elaboración y difusión de estadísticas sobre la migración, los 
casos en los que los trabajadores migratorios no cuentan con suficiente información sobre sus dere-
chos ni de cómo obtener asistencia, incluida de tipo legal.  

Al mismo tiempo que celebra los esfuerzos de Uruguay para reglamentar los derechos de los trabaja-
dores domésticos y posibilitar las inspecciones laborales en hogares privados, el Comité expresa su 
preocupación por casos de trabajadores migratorios, notablemente mujeres en el sector del trabajo 
doméstico, que son sometidas a condiciones de trabajo abusivas, encontrándose en riesgo de explo-
tación.  

En este sentido, el Comité recomienda a Uruguay que continúe con 
las inspecciones laborales en el sector del trabajo doméstico, inten-
sifique las campañas de sensibilización destinadas a los derechos 
humanos de los trabajadores migratorios y que vele porque los tra-
bajadores migratorios que sufren violaciones a sus derechos acce-
dan a mecanismos de presentación de denuncias contra sus em-
pleadores, incluso en el sector del trabajo doméstico, y que todo 
abuso sea investigado y, cuando proceda, sancionado.  

Con respecto a la trata de personas, si bien el Comité reconoce los 
esfuerzos llevados a cabo por Uruguay para combatir y sancionar el 
delito de la trata de personas (por ejemplo a través de la creación 
de tipos penales específicos en Ley de Migración No. 18.250), le 
preocupa la ausencia de una ley integral de protección a las víctimas 
de trata de personas conforme al Protocolo de Palermo. Además, 
preocupan al Comité la ausencia de un diagnóstico actualizado para 
conocer el alcance y características de la problemática;  la ausencia 

de un plan nacional de combate de la trata; la persistencia de casos de trata de personas; el bajo 
número de enjuiciamiento y condenas por este motivo y la falta de información sobre la protección y 
asistencia directa disponible para las víctimas.  
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El Comité recomienda, entre otras cosas, que Uruguay continúe trabajando de manera interinstitu-
cional con miras a desarrollar una estrategia integral para la prevención, persecución y sanción de los 
responsables de trata y de la protección, rehabilitación, reintegración y acompañamiento social de 
las víctimas; establezca albergues y centros especializados suficientes para la atención e intensifique 
la cooperación internacional y el intercambio de información con los países de origen, de tránsito y 
de destino para prevenir la trata de personas.  

Todos los documentos relativos al 20° período de sesiones del Comité se encuentran en:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=886&Lang
=es  

Informe de la INDDHH sobre trabajadores/as migrantes, trata de personas y explotación laboral: las 
obligaciones del Estado uruguayo: http://inddhh.gub.uy/wp-content/uploads/2013/09/Informe-
Trabajadores-Migrantes- Trata-de-Personas-y-Explotaci%C3%B3n-Laboral.pdf   
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CAMPAÑA “JUGÁ A FAVOR DE LA VIDA” 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

CAMPAÑA – TRATA DE PERSONAS 

Febrero a Julio de 2014 

 

“Jugá a favor de la vida” 

Campaña Regional de prevención y sensibilización contra la trata de personas  

durante la Copa Mundial de Futbol - Brasil 2014. 

 

La trata de personas es un delito que se extiende de manera desmesurada en los países de nuestra 
región, por eso la Red “Um grito pela vida” de Brasil y la Red “Kawsay” (Vida Consagrada por una 
sociedad sin trata de personas en América Latina), que trabajan por la dignificación de las personas 
víctimas de la trata, en esta oportunidad busca incidir en la sociedad y a favor de los derechos huma-
nos, a través de una campaña de prevención y sensibilización durante el Campeonato Mundial de 
Futbol – Brasil 2014. 

La Campaña “Jugá a favor de la vida – Denunciá la trata de personas” se realiza desde Febrero a 
Julio de 2014 en Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, El Salvador, y otros países de América 
Latina. En Uruguay, es impulsada por la ONG CasAbierta, Confru (Conferencia de Religiosos de Uru-
guay), OIM (Organización Internacional para las Migraciones), siendo el lanzamiento el Miércoles 21 
de Mayo de 9 a 11 hs. en el Ministerio de Turismo y Deporte. 

La trata de personas consiste en la captación 
de personas por medio del engaño, secuestro 
o la promesa de un futuro mejor; el traslado o 
viaje al interior del país u otros países, que 
pueden ser limítrofes, o no; y cuando llegan al 
lugar de destino se da la explotación de la 
persona ya sea en trabajo forzoso, mendici-
dad, compra y venta de órganos, explotación 
sexual, formas análogas a la esclavitud, entre 
otras. 

De acuerdo con informaciones de otros gran-
des eventos deportivos internacionales y con 
base en la experiencia de las acciones preven-

tivas desarrolladas otros años en diferentes países, se prevé que en estas circunstancias existen más 
personas vulnerables, expuestas a caer en redes de explotación laboral y sexual, lo que las hace po-
tenciales víctimas de la trata de personas. Asimismo es un momento oportuno para informar y sensi-
bilizar a la población, para estar atentos/as y no ser un/a posible consumidor/a de servicios que son 
productos de la explotación de otros seres humanos.  
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Objetivos de la campaña:  

- Sensibilizar e informar a la sociedad, sobre todo a los grupos más vulnerables sobre la Trata de 

Personas y los riesgos que pueden presentarse durante el mundial de fútbol. 

- Favorecer la reflexión sobre el impacto social que tienen los grandes eventos, en este caso el 

mundial de fútbol 2014, poniendo en evidencia y denunciando las violaciones de derechos 

humanos de los grupos más vulnerables. 

- Contribuir para frenar el crecimiento de la Trata durante el mundial de fútbol. 

- Promover una cultura de respeto y valoración de la vida de todas y todos. 

 

Puede informarse de esta campaña a través de la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/jugaafavordelavida  

Contacto:  

casabiertauruguay@gmail.com 

T: 22087760 

098855579 
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ECLESIALES DE AQUÍ 

Pablo Dabezies 

Las Orientaciones Pastorales de la CEU 2014-2019 

Fechado en su presentación el 8 de noviembre de 2013, día de la solemnidad de la Virgen de los 
Treinta y Tres, este texto de la Conferencia Episcopal se propone justamente orientar el trabajo de 
todas las comunidades católicas del Uruguay, desde las dimensiones más básicas a las más globales. 

Como bien se anota, no se trata de un plan pastoral nacional, sino más bien inspiraciones para que 
cada diócesis y en ella cada comunidad profundice lo que ya está viviendo y realizando, y de pronto 
vea que sería bueno agregar otros aspectos o acentos de los sugeridos en las Orientaciones. 

 

El estilo de las Orientaciones 

Desde hace muchos años es posible notar una apreciable diferencia entre los documentos de la CEU 
que tienen por autores a los obispos solos (más allá de eventuales consultas y asesoramientos) y los 
documentos que en otro tiempo se llamaron “de trabajo”, primero planes pastorales a un año o más 
y luego orientaciones pastorales. La diferencia es en general a favor de estos últimos, a mi parecer. Y 
esto a pesar de que en algunas ocasiones pecaban de cierta falta de unidad interna, o redacción 
apresurada. 

El documento actual, “Jesús, fuente de agua viva”, no es la excepción. Bastaría compararlo con la 
carta pastoral sobre el bicentenario, en la que la CEU trabajó mucho pero a mi juicio no llegó a un 
resultado demasiado feliz, tanto en los acentos del contenido como en su estilo. Sin pretender 
ningún análisis extenso, creo posible afirmar que en lo que el texto de las Orientaciones se diferencia 
más de otros documentos recientes de la CEU, es en el tipo de mirada sobre la realidad que nos ofre-
ce. 

Antes de explicitar un poco esto, señalo que para quienes no tienen el texto impreso (folleto de 42 
páginas), lo puede leer en http://iglesiacatolica.org.uy/documentos-ceu/2014/. El trabajo cuenta con 
una parte introductoria, cinco acápites y dos apéndices. El primer acápite es una reflexión (casi una 
lectio) sobre el encuentro de Jesús y la samaritana (Jn 4, 5-43) que inspira todo el documento. El 
segundo y el tercero constituyen el “ver” de la realidad (“Luces, sombras y penumbras en la vida de 
nuestro pueblo” y “Nuestras comunidades, los discípulos misioneros de hoy”). Luego siguen “Los 
desafíos pastorales de nuestro tiempo”, y por último los criterios pastorales para la acción (“Ponién-
donos en camino”). En cuanto a los apéndices, en el primero monseñor Bodeant, Secretario de la 
CEU, hace una breve presentación de la “Evangelii Gaudium” de Francisco, que fue publicada unos 12 
días después de las Orientaciones. Y en el segundo, el pbro. Ricardo Ramos, autor de la imagen de 
Jesús y la samaritana, da una serie de elementos para ayudar a interpretarla de forma adecuada. 

Vuelvo sobre el tipo de mirada. Es gratificante ver que ella está muy lejos de esa demasiado frecuen-
te entre los cristianos (incluidos los obispos) que deja un gusto medio amargo porque se detiene en 
los aspectos negativos y no parece tener la capacidad de reconocer el amor de Dios obrando en la 
historia que vivimos. Nada de eso en este documento. Con un ejemplo basta: “Anhelo de supera-
ción, de alcanzar metas de crecimiento. Anhelo constatado en el esfuerzo cotidiano; en el compro-
miso, empeño y dedicación con que muchas personas viven su tarea diaria, con perseverancia, para 
alcanzar objetivos personales y sociales. En la creatividad expresada en ideas nuevas para solucionar 
problemas, poniendo en ello corazón e inteligencia. Lo vemos en las mujeres que siguen luchando 
para dar a sus hijos una vida digna aunque, lamentablemente, no pocas veces hayan quedado solas. 
También en la solidaridad que se manifiesta en nuestro pueblo ante necesidades urgentes: frío, 

HECHOS Y DICHOS                                   Carta Obsur. Nro 32, mayo 2014 

http://iglesiacatolica.org.uy/documentos-ceu/2014/


 31 

inundaciones y también en el apoyo a diversas instituciones que prestan servicios de asistencia. A 
nivel de la sociedad entera lo reconocemos en los esfuerzos en procura de la integración social, mu-
chos de ellos con participación de la sociedad civil y de la Iglesia, que han logrado generar esperanza 
entre los pobres, favoreciendo la recuperación de su dignidad y autoestima y bajando el índice de 
pobreza. Está presente en la preocupación generalizada por la educación en valores en todos los 
niveles así como en el procurar la extensión de la enseñanza que se ha promovido desde hace mu-
cho tiempo, tanto a nivel de gestión pública como privada”. Es todo un acierto este mirar la realidad 
desde los anhelos y las búsquedas de uruguayos y uruguayas, aunque también se señalen los cami-
nos equivocados que se emprenden a veces y sus resultados negativos. 

Por eso, el objetivo general y los cuatro criterios pastorales responden a este espíritu, en el que se ve 
la influencia del ministerio de Francisco, aunque su Exhortación apostólica no se conociera todavía. 
Tal vez, siendo muy exigente, faltaría una mayor explicitación de la dimensión de la escucha, tan pre-
sente en gestos y palabras del papa. 

Pero, también hay que decirlo, cuenta mucho el que este tipo de documentos de la CEU tenga un 
importante aporte de los vicarios pastorales de todas las diócesis que participan de modo activo en 
su elaboración y redacción. Lo que queda pues, es que cada comunidad, cada diócesis, asuma estas 
orientaciones en lo que está siendo su vida y quehacer actual. 

 

El “Aporte a la reflexión en este tiempo electoral” 

En los últimos tiempos, el magisterio de los obispos uru-
guayos había quedado bastante atrapado, por decisiones 
propias pero mucho también por la presión de los medios 
de comunicación, en cuestiones importantes sí, pero que 
no agotaban ni mucho menos los problemas del país y ni 
por asomo el mensaje cristiano. Hace pocos días así me lo 
manifestaba un obispo. Eso parece estar superado por el 
viento que sopló y sopla desde Roma y por un reencontra-
do equilibrio y realismo que hace por ejemplo decir a mon-
señor Sturla que la despenalización del aborto es un hecho 
y con él hay que contar. El “Aporte” de la CEU, y ya es todo 
una señal que se presente así, muestra también ese mismo 
espíritu. No pretende dar lecciones o los (hasta hace un 
tiempo habituales) “criterios para votar”, o los “decálogos” 
para la actuación de los católicos en lo político, que en definitiva llevaban a plantear más impotencias 
o idealismos que caminos de compromiso. El texto se sitúa con madurez como aquello que la comu-
nidad católica cree que puede aportar a la construcción común, abriendo un ancho campo para el 
compromiso laical y el diálogo y colaboración con todos. Es decir, en una sociedad reconocida como 
pluralista, que vive una “laicidad positiva”, según expresión más o menos frecuente desde hace un 
tiempo. 

Veamos solo algunos párrafos: “Los Obispos del Uruguay queremos sumar nuestra reflexión para 
colaborar como ciudadanos y como pastores a un mejor discernimiento a la hora de las opciones que 
se presentan […]. Por su naturaleza y misión, la Iglesia no se identifica con ninguna ideología, sistema 
o partido político. Ella anuncia el Evangelio, que incluye criterios éticos que se encuentran intrínse-
camente vinculados al accionar político, y que deben guiar particularmente a los cristianos, en su 
vida personal y social. En el marco de una laicidad positiva, los cristianos, a través del testimonio y la 
labor política, proponemos, en diálogo con los otros ciudadanos, principios y valores que nos identifi-
can, como aporte a la forja de la sociedad democrática que entre todos se construye”. Y señalan co-
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mo temas que juzgan de mucha importancia en esta coyuntura electoral: “La desintegración social 
afecta de lleno la sociedad abierta e integradora […]. La pérdida del sentido de la vida, está en la base 
de muchos de los males que nos aquejan […].La pobreza y la indigencia siguen teniendo “rostro de 
niño” […]. La familia se ve afectada por esta filosofía individualista y hedonista, con graves conse-
cuencias para la sociedad […]. Una sociedad sin niños, una sociedad que no protege la vida de los 
más indefensos, es una sociedad que pierde el sentido de la vida, se envejece, se entristece, se suici-
da […]. La educación enfrenta algunos problemas muy serios, entre otros: la deserción en la ense-
ñanza media, sobre todo en los adolescentes que viven bajo la línea de pobreza, y el ausentismo 
docente […]. Elaborar las leyes que nos rigen es una tarea que implica la defensa de los derechos 
inherentes a la personalidad humana como dice nuestra Constitución (art.o 72). Esta noble actividad 
supone la búsqueda de consensos, (sobre todo en aquellos temas que son más esenciales), un diálo-
go inteligente y un sentido de responsabilidad […] Como ya hemos señalado, no pretendemos con 
estas reflexiones hacer referencia a la totalidad de los temas a encarar por la sociedad uruguaya. 
Podría citarse a vía de ejemplo: la salud, la seguridad ciudadana, el maltrato a la mujer, los proble-
mas inherentes a la economía y a la organización del trabajo. Hay dos temas que se han puesto o se 
quieren poner a consideración de la ciudadanía: la baja de la edad de la imputabilidad y el desarrollo 
del país en su relación al medio–ambiente con la problemática específica de la minería a cielo abier-
to. Son temas que nos interpelan y nos exigen informarnos debidamente, procurando tener los ele-
mentos necesarios para una decisión responsable”. 

 

Ignorancia culpable o… (¿?) 

En la última semana, algunos actores políticos de relevancia han criticado a monseñor Sturla por 
haber dicho que estaba en contra de bajar la edad de imputabilidad, con los consabidos argumentos 
que reflejan la ignorancia del título (se le puede llamar de otras maneras, o ser otra cosa). Y sobre 
todo el que la Iglesia no debe “meterse en política”, así como la infaltable cita: “Den al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios”. Hay que lamentarlo, pero es algo frecuente en todas las 
tiendas políticas y moneda corriente en quienes escriben o comunican sobre el lugar de la religión en 
la vida en común. 

No es necesaria mucha inteligencia para percibir que lo de “la baja” es un problema de sociedad, que 
toca a todos los ciudadanos uruguayos, y del que por tanto todos pueden opinar y están llamados a 
hacerlo. Y es bueno que lo hagan. En su casa, en la calle, en una radio o donde sea. Siempre que no 
pretendan imponer su parecer a otros. Es lo que hizo el obispo de Montevideo (y varios obispos más) 
que habló en nombre propio. Por lo demás, es difícil esperar de él, dedicado por muchos años a la 
educación de adolescentes y jóvenes, que pensara de otra manera.  

Sería hora que los actores políticos superaran esa ignorancia, esa concepción apolillada que manifies-
tan con respecto al espacio de la religión en la vida de la sociedad, informándose un poco, aceptando 
realmente la laicidad (que es ante todo respeto del pluralismo). Que de repente comprendieran que 
como todo pertenece a la existencia humana, para Jesús y los cristianos por eso mismo todo es de 
Dios. El César está al servicio de ello y no puede pretender ser un poder sobre la vida de los seres 
humanos. Un poco de lectura nunca hace mal. 

 
 

 

 

 

 

HECHOS Y DICHOS                                   Carta Obsur. Nro 32, mayo 2014 



 33 

ALGUNOS PRIMEROS COMENTARIOS SOBRE EL INFORME 
LATINOBARÓMETRO 2014 

 Dr. Pablo Guerra  
Sociólogo  

El pasado 14 de Abril la Corporación Latinobarómetro dio a conocer su Informe Anual, esta vez dedi-
cado a analizar la evolución del comportamiento de los latinoamericanos en materia de religiosidad.  

Sigo año a año estos Informes, pues se trata sin duda de un valioso aporte desde las encuestas de 
opinión pública para comparar la opinión de los latinoamericanos sobre diversos asuntos. Probable-
mente el Informe de este año mereció un mayor destaque por los medios de comunicación y por 
consecuencia, algunas personas me han preguntado mi valoración sobre el mismo. Van en ese senti-
do unas breves líneas que tienen solamente como propósito realizar unas primeras reflexiones sobre 
el documento en general y sobre el caso nacional en particular.  

  

El contenido del documento  

El documento de 34 páginas está organizado en 8 capítulos y ya desde el título (“Las religiones en 
tiempos del Papa Franscisco) se perfila un contenido detenido sobre todo a analizar el comporta-
miento religioso en el continente en referencia particularmente al catolicismo.  

En términos generales el documento comienza informando sobre la evolución que el catolicismo ha 
tenido desde 1995 en el continente. Quienes se autodeclaran católicos pasaron del 80% en 1995 al 
67% en el 2013, advirtiéndose un goteo de 0.7% anual. Para el caso nacional, ese pasaje es aún de 
mayor densidad, ya que se pasa del 60% al 41%, esto es, una disminución de más de 1 punto porcen-
tual por año. Luego se detiene en analizar en términos muy generales la religiosidad por país para 
pasar a informar sobre cómo ha evolucionado la confianza en la Iglesia por parte de los latinoameri-
canos. Aquí se observa que la Iglesia es luego de la familia, la institución más confiable para los lati-
noamericanos (73%), esto es, 3 puntos menos que en 1995 (76%) pero recuperando terreno desde 
2011 cuando en su punto más bajo llegó a solo 64%. Uruguay es el segundo país con menor confianza 
a la Iglesia (48%) luego de Chile (44%). Más adelante el Informe analiza las religiones cruzando algu-
nas variables sociodemográficas para finalmente exponer sobre la práctica religiosa. Aquí nuevamen-
te Uruguay se expone como uno de los países con menos práctica religiosa (33%). En uno de los da-
tos más interesantes del Informe, quisiera destacar que entre los evangélicos el porcentaje de practi-
cantes es del 57% y entre los católicos del 24%: si bien es sabido que los evangélicos son más practi-
cantes que los católicos, lo que despierta curiosidad es que el porcentaje de practicantes evangélicos 
en Uruguay está muy próximo al promedio latinoamericano, cuando todas las variables de religiosi-
dad católica muestran al Uruguay siempre por debajo de la media.  

  

Algunos comentarios  

A ningún analista le pueden haber sorprendido las cifras que el Informe expone sobre el catolicismo. 
En las últimas décadas las investigaciones sociológicas vienen destacando tres tendencias bien do-
cumentadas para el caso latinoamericano, a saber: declive del catolicismo, aumento de religiones 
evangélicas (sobre todo neopentecostales) y en la proporción de irreligiosos.  

Para el caso nacional esas tendencias se mantienen. En el período analizado los evangélicos, por 
ejemplo, pasan del 5% al 8%. En cuanto a la proporción de irreligiosos debo decir que el agrupamien-
to de respuestas del Latinobarómetro resulta infeliz. Es que ponen en una misma bolsa a agnósticos y 
ateos (hasta aquí es razonable hacerlo por las dificultades de distinguir estas dos categorías en 
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encuestas de opinión pública) junto a quienes dicen no tener ninguna religión. Nos deja por lo tanto 
sin margen para distinguir entre aquellos que no creen en Dios (agnósticos y ateos) con quienes no 
tienen religión pero sí pueden creer en Dios (personas que creen en una entidad superior pero no 
pertenecen a ninguna religión específica), esto es la denominada tendencia de “creer sin pertenecer” 
sobre la que han venido llamando la atención numerosos analistas en las últimas dos décadas. Toda 
esta bolsa representa 38% de las respuestas. 

Los datos sobre el declive del catolicismo en Uruguay tampoco resultan 
llamativos. Y es que para el período analizado ciertos otros indicadores van 
en la misma línea. Vayamos al caso del sacramento más popular entre la 
ciudadanía: el bautismo. En 1995 el número de bautismos ascendía a 38949. 
Desde entonces no para de bajar hasta ubicarse en 20241 para el último año 
con registros (2012), eso significa un descenso de 3 puntos anuales.  

Recuerdo que hace algunos cuántos años decidimos preguntarnos a qué se 
debía la caída importante en la tasa de sindicalización en uno de nuestros 
países latinoamericanos. Emprendimos en tal sentido una investigación para 
buscar las razones que llevaban a los trabajadores a no afiliarse a su sindica-
to. El resultado fue asombroso: la no sindicalización se debía mayormente a 
que no había sindicatos en sus lugares de trabajo. Dicho de otra manera: el 
descenso en la sindicalización no se debía a una valorización negativa sobre 

el sindicalismo sino a razones más pragmáticas. Recordando ese antecedente me pregunté si acaso 
podría estar pasando lo mismo en Uruguay. ¿Será que no somos tan católicos como antes y no bauti-
zamos a nuestros hijos tanto como antes porque no tenemos cómo hacerlo? Por ejemplo, podríamos 
argumentar que el descenso en el número de bautismos y de autodeclarados católicos se explica por 
la caída en el número de sacerdotes. Si así fuera, podríamos probar con un nuevo sistema organiza-
cional de trabajo pastoral. Los números, sin embargo parecen no reflejar eso:  

  

 1995 2000 2005 2010 2012 

Nro. Sacerdotes diocesanos 229 221 220 252 256 

Nro. Sacerdotes religiosos 310 277 244 242 259 

Total sacerdotes 539 498 464 494 515 

Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico Iglesia Católica  

  

Como se puede observar, el proceso de descatolización no va acompañado de una caída abrupta en 
el número de sacerdotes para el período analizado. Mientras que el número de bautismos cae a un 
3% anual y el número de autoproclamados católicos lo hacen a un ritmo del 1%, el número de sacer-
dotes apenas cae a una tasa de 0.2% anual.  

Las razones hay que buscarlas obviamente por otros lados. La sociología ha ofrecido algunas explica-
ciones. La más conocida es la teoría de la secularización: la evolución hacia sociedades más ricas, 
capitalistas, urbanas y “desarrolladas” coincide con la irrupción de valores modernos como el plura-
lismo y las libertades a la vez que elevan a la razón y nuevos esquemas motivacionales en un sitial de 
privilegio, desplazando la religión a un plano más privado y provocando un proceso de lento desape-
go a las religiones, al menos respecto a las tradicionales (aquí hay algunas variantes de la teoría de la 
secularización que ponen énfasis no tanto en la pérdida de religiosidad sino en el cambio hacia nue-
vos esquemas religiosos). En países como el Uruguay es visible este proceso de secularización, quizá 
con más fuerza que otros países por las particularidades históricas sobre todo presentes en la prime-
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ra mitad del S. XX (de la mano de cierto anticlericalismo y positivismo) y luego por la fuerza adquirida 
por nuevos valores como la tolerancia y las libertades, más propios de las últimas décadas.  

A mi modo de ver los desafíos pasan por reposicionarse en la escena pública con un diálogo más 
efectivo y afectivo con el mundo secularizado y con los nuevos valores más propios de la postmoder-
nidad. También deberán pasar necesariamente por cambios más profundos en diversos asuntos de 
Iglesia que tienen íntimo impacto en la sociedad. Los alentadores pasos dados tanto por Francisco a 
nivel mundial y por nuestro nuevo Arzobispo en Montevideo probablemente obtengan logros en el 
mediano plazo. A corto plazo, será posible esperar un impacto positivo en lo referente a la confianza 
en nuestra Iglesia por parte de propios y ajenos. De hecho, creo que justamente el efecto Francisco 
pudo haber explicado la recuperación por parte de los propios católicos en la confianza de su Iglesia 
luego del impacto que los escándalos sexuales ocasionaron entre los fieles de Latinoamérica así co-
mo en el conjunto de la sociedad. 

 

 

_________________ 

Artículo publicado originalmente en “Cristianos enredando” – Cristianos en Red Uruguay 

http://www.cristianosenred.org.uy/enredando/images/Novedades/Algunos_primeros_comentarios_
sobre_el_Informe_Latinobar%C3%B3metro_2014.pdf  
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 “CUANDO NO EXIGES NADA TODO LO QUE TE VIENE ES UN REGALO” 
Lucas del Valle 

por compilación Magdalena Martínez 

El pasado 6 de marzo vivió su pascua Fray Lucas Alberto del Valle Molina, op. Lucas, nacido en Jerez 
de la Frontera, España, llegó a nuestro país en 1981. Como fraile dominico y psicólogo, y especial-
mente como discípulo de Jesús, vivió su vida al servicio de los otros. Así lo expresa el lema que eligió 
al ordenarse sacerdote y que cumple con coherencia durante su vida: 

Bienaventurados los pies del mensajero que anuncia la Paz (Is. 52, 7). 

 

Algo bueno en cada uno 

Tomamos de la semblanza compartida el día de su fallecimiento, algunos pasajes que recuperan las 
pasiones, dedicaciones y preocupaciones de Lucas, especialmente desde la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y Santo Domingo. 

«Al comenzar su misión propone la experiencia de los Campamentos y la ofrece como un espacio 
pastoral de crecimiento y evangelización. Desde entonces Lucas es sinónimo de MOVAL (Movimiento 
Aire Libre) y de Minas (Lugar que elige desde siempre para realizar estas experiencias tan significati-
vas, lugar de descanso, de estudio y de oración). Para muchas personas esa conjunción significó algo 
muy importante para su vida y la de su familia.  

Atendió incansablemente en la Parroquia Santo Domingo todas las tardes, durante horas a mucha 
gente que necesitaba encontrar un sentido por el cual vivir, encontrar a Dios, salir adelante. Siempre 
tuvo especial sensibilidad por las personas que sufren, inspirando en los que estuvieron a su alrede-
dor a tener una mirada compasiva y misericordiosa, confiando en las posibilidades que todo ser 
humano tiene. 

Esta forma de entender la condición humana fue la que caló profundamente en el corazón de los 
jóvenes, que siempre tuvieron un vínculo especial con él. Fue formando en ellos un estilo de vivir el 
Evangelio comprometido y en búsqueda de respuestas a los desafíos de la sociedad actual.  

Lucas fue pionero en el trabajo con personas adictas que buscaban rehabilitarse, abrió las puertas de 
la Parroquia con el apoyo del Padre Ramón, dando lugar al primer grupo de Narcóticos Anónimos en 
el Uruguay. Realizó con los adictos un acompañamiento desde lo espiritual y desde lo psicológico. 
Atendiendo a cada uno, dedicándoles tiempo, escucha y palabras de esperanza. Realizaba Retiros 
Espirituales para diferentes grupos de adictos y sus familias, en estas experiencias muchos descubrie-
ron a Dios y se integraron a la comunidad. Para él los adictos eran sus preferidos, a quienes dedicaba 
más tiempo, siempre estaba dispuesto a ayudarlos a toda hora. Respetando la libertad de cada per-
sona, Lucas fue referente en el proceso de rehabilitación de muchos, sin importarle quién era ese 
otro, o mejor dicho importándole, siempre encontrando algo bueno en cada uno. Es autor del libro 
“Notas para Adictos. De la Dependencia a la Libertad” que está pensado como una herramienta más 
que ayude a los adictos en la rehabilitación. » 
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Distintas voces, un mismo sentimiento 

A modo de homenaje, de hacer presente su legado, de recuperar su espiritualidad, recogimos algu-
nos testimonios de quienes compartieron con él caminos, búsquedas, proyectos. Algunos de estos 
testimonios fueron compartidos en la misa de su pascua, otros surgieron en los días siguientes. To-
dos nos acercan a Lucas, a ese Lucas que decía y vivía: “Cuando no exiges nada todo lo que te viene 
es un regalo”. 

 

Fray Edgardo Quintana, op (Párroco de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo) 

De la homilía en la misa por Lucas, el 6 de marzo de 2014. 

La primera lectura que hemos escuchado del Libro del Deuteronomio, dice: “Pongo delante de ti el 
camino de la vida”. Ese es el camino que Lucas eligió. Un camino que en él tenía mucho que ver con 
el contacto con la naturaleza, con el Pirineo, con Minas, con tantos campamentos, todos esos ríos 
donde quedamos todos enganchados. Le gustaba profundamente todo eso porque decía que en la 
naturaleza descansaba, encontraba vida, aprendía muchas cosas. 

Buscaba senderos que no eran los que recorría toda la gente, sino senderos nuevos, que contenían 
algún desafío, que lo llevaban a aprender 
más de él mismo. Que en la naturaleza él 
descubría y ayudaba a descubrir a mucha 
gente, que el contacto con ese camino, 
que no siempre es fácil, nos ayudaba a ser 
mejores personas, a compartir con otros, a 
necesitar de otros, a no caminar solos. En 
esos caminos no había mucho que llevar, 
había que arreglarse con lo que había, 
porque Dios siempre provee.  

Creo que esa lectura del Deuteronomio se 
complementa con el Evangelio. Jesús, el 
gran caminante, peregrino, dice: quien 
quiera seguirme, que tome su cruz, la cruz del dolor, del sufrimiento. Lucas era profundamente 
humano, y desde esa humanidad transmitía el ponerse en el lugar del otro. Pasarse horas atendiendo 
gente, luchando, sufriendo. Saliendo a ayudar a alguien que estaba en depresión cuando él mismo 
muchas veces estaba en depresión. Y decía: precisamente porque yo sé lo que es la depresión, puedo 
ayudar a otro a salir de ella. 

Después de su internación decía que la experiencia del dolor de todo este tiempo le ayudó a com-
prender más el dolor de los demás, y a ayudar a otros en su sufrimiento. Porque la internación gene-
raba preocuparse por los enfermos que estaban alrededor y alentar la vida desde ahí. Esa vivencia de 
dolor y sufrimiento que ahora nosotros también sentimos. 

Todos queríamos seguir con Lucas. Pero no es así. Él vivió esa experiencia de dolor desde la cruz, no 
como un masoquismo sino como testimonio profundo de aquello que compartió Jesús con nosotros. 
Tomó nuestro dolor y lo transformó en vida. Y Jesús dice: nosotros tomamos la cruz.  

A nosotros nos queda mucho. ¿Cuál es la herencia que Lucas nos deja? Lo que Jesús dice al final del 
Evangelio: Vale la pena perder la vida. Lucas perdió la vida, y por eso la ganó. Perdió la vida dando su 
tiempo, su energía, su salud. Dando todo para ayudarnos a descubrir que vale la pena la experiencia 
de Cristo resucitado, la experiencia del camino y la cruz. 

Solo podemos decir una cosa: ¡Gracias Lucas! 
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Testimonio de Tano 

Misa por Lucas, 6 de marzo de 2014 

Está bueno poder ser convocado para hablar de un amigo, de un padrino. Y no puedo hacerlo en 
nombre de una confraternidad, sino a título personal, como adicto en recuperación, y no como un 
pobrecito. Como él decía: de pobrecito no tienes nada. Quiero recordar al Lucas que queremos los 
adictos en recuperación. Un Lucas que en un momento especial del país, se la jugó con toda la familia 
dominica, sin dudas, a través de ese mensaje de vida que continuamente quería darnos, y que entra-
ba de muchas maneras. A través del amor, de como bien decía Edgardo, de ser un par nuestro, de 
sentir esas cosas que sentimos los adictos cuando no estamos en recuperación. Y empezamos a sen-
tir la diferencia de lo que significa la vida cuando sí estamos en recuperación. Y vaya si Lucas nos dio 
la oportunidad de vivirlo, y las que nos va a seguir dando, desde ese legado que nos deja a todos. 
Como ser humano, que hoy me doy cuenta que puedo serlo… porque él insistía: Oye, ¡tú eres un ser 
humano, tarao! Nunca sentí un “tarado” tan agradable y tan querido y tan recordado por ese andaluz 
que nos decía Tarao, pará la máquina. Ese testimonio de vida que entraba también por las palas de 
pozo que nos dejaban huellas en las manos para colaborar con los campamentos de los niños, en 
Minas. Ese testimonio de vida en la Fraternidad, porque él a través de Dios supo interpretar el dolor 
de mucha gente y lo que necesitábamos: salir de esa sequedad espiritual, de ese dolor.  

Gracias Lucas y ¡vamo arriba! 

 

Testimonio de Alejandro De Barbieri 

Misa por Lucas, 6 de marzo de 2014 

Hoy como todos nos enteramos y repasábamos su vida, encontré unos versos de un poeta mexicano 
que dicen: “Algo le falta al mundo, y tú te has puesto a empobrecerlo más, y a hacer a solas tus gen-
tes tristes, y tu Dios tan contento”. Con Lucas aprendimos que la palabra “entusiasmo” viene de “en-
teos”, y quiere decir “con Dios dentro”. Porque Lucas curaba con su palabra, con su presencia, con su 
testimonio de vida. La vida que nos enseñó Lucas es un camino. La vida sigue y al final quedan los 
hechos. Los hechos de amor. Lucas nos enseñó a formar una familia y a sostener la familia. Por eso 
en esta comunidad estamos tan dolidos como agradecidos, porque lo queríamos mucho, porque nos 
enseñó a querer. Quiero agradecerle al maestro. Porque hay profesores y hay maestros.  

 

Fray Rafael Colomé, op. (Prior Regional Dominico) 

De la homilía en la misa por Luca, 7 de marzo de 2014 

Hay mucho que recoger del Padre Lucas. En primer lugar, su manera de concebir, de creer y de con-
fiar en el otro. Lucas era una persona que confió profundamente en cada ser humano. Viniera como 
viniera, destruido o menos destruido, Lucas jamás, jamás, jamás, ni etiquetó ni tenía prejuicios ni 
preconcepciones donde lo negativo prevaleciera sobre lo positivo. Al revés, Lucas siempre confió en 
las capacidades, en sus potencialidades. Era una persona tremendamente optimista de las cualidades 
de cada uno, y de que podemos salir del pozo en el que nos hayamos hundido.  

Por eso la lectura que leímos recién fue expresamente elegida para esta ceremonia. Es la oración de 
despedida de Jesús. Antes de padecer su muerte, el jueves santo, ora al Padre, abre su corazón y le 
confía lo más íntimo. Todos hemos tenido experiencias de haber abierto nuestro corazón, nuestra 
intimidad con Lucas. Y el mismo abría su corazón y su intimidad con cada uno de nosotros. Y Jesús 
ora al Padre, y lo primero que le pide es que no lo retire de este mundo. Nosotros seguiremos en el 
mundo, en la sociedad, en los desafíos de la vida.  
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En segundo lugar le pide: Padre, mantennos en comunidad. Y creo que estos dos deseos de Jesús 
también son deseos de Lucas. De que no caigamos en el barro, que no nos apartemos. Tenemos que 
seguir en la lucha de cada día. Y Jesús le dice también al Padre: Padre, que conozca el amor con que 
tú me amaste. En todos los trabajos, en todas las relaciones, en el modo de ser de Lucas, no solo que 
transmitía la manera de concebir y de confiar plenamente en las potencialidades y capacidades de 
cada uno de nosotros, sino sobre todo Lucas quería transmitir la experiencia de que Dios nos ama, 
por muy pecadores y porquería que seamos. Dios nos ama. Y este Dios nos ama es lo que fue el gran 
aliciente y el gran entusiasmo para dar la buena noticia que transmitió este mensajero de la paz que 
fue Lucas, cuando vino aquí a Montevideo, hace más de 32 años.  

Por último, Jesús le dice al Padre: Padre, yo quiero que estén conmigo aquellos a los cuales yo les 
transmití tu nombre. Este último deseo de Jesús se cumplió en la persona de Lucas. Yo quiero Padre 
que Lucas esté conmigo en la gloria, en la misericordia.  

 

Testimonio de Teresa Fontán (comunidad Parroquia Santo Domingo) 

marzo 2014 

Qué cantidad de sentimientos encontrados en estos días. Por un lado la tristeza y el dolor, muy 
humano, de la pérdida de un amigo, de un apoyo, de un consejero y para muchos de un padre. Por 
otro lado la alegría de tantos “encuentros” y “reencuentros”. De tantos abrazos apretados y sentidos 
con los amigos de siempre, de aquellos que te acompañan regularmente  y de aquellos que a lo me-
jor hace más de 20 años que no veías. También la alegría del abrazo sincero con aquel al que no te 
sentías unido, pero al que hoy te acerca la tristeza por la pérdida del amigo en común. 

No puedo evitar el mirar atrás. Me agrada recordar cómo lo conocimos, cómo nos reunió en aquel 
grupo de jóvenes, cómo colaboró en nuestra formación cristiana y nuestro crecimiento como perso-
nas. Me agrada recordar cómo se creó el MOVAL, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando. Y 
este sentimiento es compartido por todos aquellos que formamos parte de su historia. Me alegra 
recordarlo en nuestros casamientos, en los bautismos de nuestros hijos, en tantos retiros y  cateque-
sis compartidas y en las homilías de los domingos. 

Puedo afirmar que nos dejó su sello. Él nos convocó a lo largo de estos años. Y estos días nos volvió a 
convocar. Tanto en su enfermedad como en su “Pascua”. Aprendimos de él que no hay hombres 
perfectos  ni “divinos”, parafraseando sus críticas sobre todo a nosotras las madres,  cuando habla-
mos de nuestros hijos. Y él no lo fue, ni perfecto ni divino. Solía decir que los perfectos son insopor-
tables. Conocimos sus límites como él conoció los nuestros. Con seguridad, saberlo y sabernos limi-
tados, nos permitió sentirnos más cercanos. 

Fue muy extraño preparar la Eucaristía de su despedida.  Extraño por el dolor, pero también por la 
alegría de compartirlo con gente tan querida, con la que hacía años que no preparábamos una cele-
bración.  Y parecía que el tiempo no hubiera pasado.  

Pero tampoco puedo evitar la mirada hacia adelante. No puedo evitar la inquietud que esto me pro-
voca. Siento que no podemos dejar que todo lo que hizo se vaya desvaneciendo. No se trata de susti-
tuirlo, eso es desde todo punto de vista imposible. Sino de poner en práctica todo lo que aprendimos 
de él, desde lo que cada uno de nosotros es y puede.  

Nuestra comunidad sin él no será la misma. Pero tenemos la obligación y la oportunidad de reinven-
tarnos, de continuar con su obra, con el MOVAL, de dar nuestro tiempo para acercarnos a los más 
débiles. Debemos unirnos para compartir el dolor, pero debemos unirnos también para pensar y 
para hacer. Veníamos muy descansados y Dios nos está poniendo a prueba.  
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“¡ALÉGRENSE DE CORAZÓN, ALÉGRENSE JESÚS RESUCITÓ!” 

Jimena O’Neill, rscj 

¡Jesús RESUCITÓ! ¡Está VIVO! Anda contigo, anda conmigo, anda con ella y con él, anda en este rin-
concito concreto del mundo y a 80.000 km de aquí también; ¡y la ALEGRÍA y la FUERZA de saberlo a 
nuestro lado para SIEMPRE –porque ESTÁ, no se fue- nos desborda el corazón! ¡¿Qué más podemos 
hacer que salir a ANUNCIARLO?!  

Tal vez a algun@s, al leer el título y ese pequeño párrafo introductorio, les dé la sensación de que 
llegué tarde con el saludo, que la Pascua ya la celebramos, ya pasó. Pero en el fondo bien sabemos 
que la Pascua no es cosa de “Semana Santa”, la Pascua ES COSA DE TODOS LOS DÍAS. Acontece en 
cada cotidiano…  

¡¿Cuántas personas están aún esperando la Buena 
Nueva de saberse profundamente AMADOS y lla-
mados a la VIDA así tal cual son…?! Si nos detene-
mos verdaderamente un minuto a pensar, segura-
mente aparecerá en la memoria de nuestro corazón 
el nombre de algún vecin@, compañer@ de trabajo, 
amig@ o incluso el rostro de algún “desconocid@” 
que sabemos falto de sentido, de alegría, de espe-
ranza, atravesad@ por la muerte o el dolor. 

Ante estas realidades, l@s invit@ a que podamos 
personalmente preguntarnos… ¿Y yo? ¿Me pongo 
en movimiento? ¿Salgo al encuentro de aquellos 
que necesitan de mi sonrisa, gesto, mirada, silencio, 
caricia, ayuda, escucha, abrazo, palabra, oración? 
Porque es ahí, y no en otro lugar, sino en lo sencillo 
y concreto de lo cotidiano de tus estudios, casa, 
amigos, familia, trabajo, con sus alegrías, desafíos, 
dolores, dificultades y sueños, donde el Resucitado se manifiesta, y necesita de ti para hacerse más 
PRESENTE.  

Seguramente, si te detenés a mirar a tu alrededor con los ojos de Dios, te encontrarás con el testi-
monio de muchas y muchos que desde este barro que somos cada uno, cada una, se abren paso al 
Misterio poniéndose en movimiento hacia el encuentro de hermanas y hermanos, haciendo presente 
al RESUCITADO y DEJÁNDOSE ENCONTRAR POR ÉL en el día a día de sus vidas, de sus historias. Lle-
vando la Buena Nueva, pero también dejándose sorprender y recrear por ella en el andar. 

En este tiempo en el que aún la Iglesia nos invita a seguir celebrando y haciendo memoria de la Pas-
cua de Jesús, l@s invito a que podamos reconocer y dejar que esos testimonios y compartidas en-
ciendan nuestro corazón, habiten nuestras entrañas, traigan a la memoria de nuestro cuerpo y sensi-
bilidad experiencias de amor, de cruz, de muerte y resurrección que hemos atravesado en nuestro 
andar personal y comunitario, y que nos han posibilitado DAR RAZÓN -una y otra vez- DE NUESTRA 
FE: ¡creemos que Dios es DIOS DE VIDA, no de muerte, y eso nos llena de GOZO, de ALEGRÍA! Que 
sea un hacer memoria activo, que no sólo nos quedemos en el “agradecer tanto bien recibido” sino 
que además nos dejemos transformar una vez más por esas experiencias, y nos pongamos en movi-
miento asumiendo nuestro compromiso como cristianas y cristianos porque ¡“no podemos callar lo 
que hemos visto y oído”! 
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Si alguna vez te has sentido profundamente amad@, maravillad@ por el don y misterio de la vida 
expresado en la creación, en un encuentro, en una sonrisa, si has tocado-intuido-soñado con un 
mundo distinto; si alguna vez te has caído y te has levantado de una forma nueva para seguir andan-
do, si reconocés que poco a poco te vas haciendo cada vez más human@, si te han conmovido las 
entrañas el dolor e injusticia que padecen tant@s herman@s; si alguna vez te encontraste rezando, 
si la alegría de otros se ha vuelto tuya, si en momentos difíciles te has sentido profundamente soste-
nid@-acompañad@, si alguna vez…  entonces HAS VISTO AL RESUCITADO… 

 

¡NO LO ESCONDAMOS! ¡SALGAMOS A ANUNCIARLO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITUALIDAD                                      Carta Obsur. Nro 32, mayo 2014 



 42 

EL EVANGELIO DOMINICAL (mayo de 2014) 

Antonio Pagola 

3 Pascua (A), 4/5, Lucas 24, 13-35 

RECORDAR MÁS A JESÚS 

El relato de los discípulos de Emaús nos describe la experiencia vivida por dos seguidores de Jesús 
mientras caminan desde Jerusalén hacia la pequeña aldea de Emaús, a ocho kilómetros de distancia 
de la capital. El narrador lo hace con tal maestría que nos ayuda a reavivar también hoy nuestra fe en 
Cristo resucitado. 

Dos discípulos de Jesús se alejan de Jerusalén abandonando el grupo de seguidores que se ha ido 
formando en torno a él. Muerto Jesús, el grupo se va deshaciendo. Sin él, no tiene sentido seguir 
reunidos. El sueño se ha desvanecido. Al morir Jesús, muere también la esperanza que había desper-
tado en sus corazones. ¿No está sucediendo algo de esto en nuestras comunidades? ¿No estamos 
dejando morir la fe en Jesús? 

Sin embargo, estos discípulos siguen hablando de Jesús. No lo pueden olvidar. Comentan lo sucedido. 
Tratan de buscarle algún sentido a lo que han vivido junto a él. «Mientras conversan, Jesús se acerca 
y se pone a caminar con ellos». Es el primer gesto del Resucitado. Los discípulos no son capaces de 
reconocerlo, pero Jesús ya está presente caminando junto a ellos, ¿No camina hoy Jesús veladamen-
te junto a tantos creyentes que abandonan la Iglesia pero lo siguen recordando? 

La intención del narrador es clara: Jesús se acerca cuando los discípulos lo recuerdan y hablan de él. 
Se hace presente allí donde se comenta su evangelio, donde hay interés por su mensaje, donde se 
conversa sobre su estilo de vida y su proyecto. ¿No está Jesús tan ausente entre nosotros porque 
hablamos poco de él? 

Jesús está interesado en conversar con ellos: “¿Qué conversación es ésa que traéis mientras vais de 
camino?” No se impone revelándoles su identidad. Les pide que sigan contando su experiencia. Con-
versando con él, irán descubriendo su ceguera. Se les abrirán los ojos cuando, guiados por su pala-
bra, hagan un recorrido interior. Es así. Si en la Iglesia hablamos más de Jesús y conversamos más con 
él, nuestra fe revivirá. 

Los discípulos le hablan de sus expectativas y decepciones; Jesús les ayuda a ahondar en la identidad 
del Mesías crucificado. El corazón de los discípulos comienza a arder; sienten necesidad de que aquel 
“desconocido” se quede con ellos. Al celebrar la cena eucarística, se les abren los ojos y lo recono-
cen: ¡Jesús está con ellos! 

Los cristianos hemos de recordar más a Jesús: citar sus palabras, comentar su estilo de vida, ahondar 
en su proyecto. Hemos de abrir más los ojos de nuestra fe y descubrirlo lleno de vida en nuestras 
eucaristías. Nadie ha de estar más presente. Jesús camina junto a nosotros. 

 

4 Pascua (A), 11/5, Juan 10, 1-10 

LA PUERTA 

Jesús propone a un grupo de fariseos un relato metafórico en el que critica con dureza a los dirigen-
tes religiosos de Israel. La escena está tomada de la vida pastoril. El rebaño está recogido dentro de 
un aprisco, rodeado por un vallado o un pequeño muro, mientras un guarda vigila el acceso. Jesús 
centra precisamente su atención sobre esa «puerta» que permite llegar hasta las ovejas. 
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Hay dos maneras de entrar en el redil. Todo depende de lo que uno pretenda hacer con el rebaño. Si 
alguien se acerca al redil y «no entra por la puerta», sino que salta «por otra parte», es evidente que 
no es el pastor. No viene a cuidar a su rebaño. Es «un extraño» que viene a «robar, matar y hacer 
daño». 

La actuación del verdadero pastor es muy diferente. Cuando se acerca al redil, «entra por la puerta», 
va llamando a las ovejas por su nombre y ellas atienden su voz. Las saca fuera y, cuando las ha reuni-
do a todas, se pone a la cabeza y va caminando delante de ellas hacia los pastos donde se podrán 
alimentar. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. 

¿Qué secreto se encierra en esa “puerta” que legitima a los verdaderos pastores que pasan por ella y 
que desenmascara a los extraños que entran «por otra parte», no para cuidar del rebaño sino para 
hacerle daño? Los fariseos no entienden de qué les está hablando aquel Maestro. 

Entonces Jesús les da la clave del relato: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas». Quienes 
entran por el camino abierto por Jesús y le siguen viviendo su evangelio, son verdaderos pastores: 
sabrán alimentar a la comunidad cristiana. Quienes entran en el redil dejando de lado a Jesús e igno-
rando su causa, son pastores extraños: harán daño al pueblo cristiano. 

En no pocas Iglesias estamos sufriendo todos mucho: los pastores y el pueblo de Dios. Las relaciones 
entre la Jerarquía y el pueblo cristiano se viven con frecuencia de manera recelosa, crispada y conflic-
tiva: hay obispos que se sienten rechazados; hay sectores cristianos que se sienten marginados. 

Sería demasiado fácil atribuirlo todo al autoritarismo abusivo de la Jerarquía o a la insumisión inacep-
table de los fieles. La raíz es más profunda y compleja. Hemos creado una situación muy difícil. 
Hemos perdido la paz. Vamos a necesitar cada vez más a Jesús. 

Hemos de hacer crecer entre nosotros el respeto mutuo y la comunicación, el diálogo y la búsqueda 
sincera de verdad evangélica. Necesitamos respirar cuanto antes un clima más amable en la Iglesia. 
No saldremos de esta crisis si no volvemos todos al espíritu de Jesús. El es “la Puerta”. 

 

5 Pascua (A), 18/5, Juan, 14, 1-12 

NO OS QUEDÉIS SIN JESÚS 

Al final de la última cena Jesús comienza a despedirse de los suyos: ya no estará mucho tiempo con 
ellos. Los discípulos quedan desconcertados y sobrecogidos. Aunque no les habla claramente, todos 
intuyen que pronto la muerte les arrebatará de su lado. ¿Qué será de ellos sin él? 

Jesús los ve hundidos. Es el momento de reafirmarlos en la fe enseñándoles a creer en Dios de mane-
ra diferente: «Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí». Han de seguir 
confiando en Dios, pero en adelante han de creer también en él, pues es el mejor camino para creer 
en Dios. 

Jesús les descubre luego un horizonte nuevo. Su muerte no ha de hacer naufragar su fe. En realidad, 
los deja para encaminarse hacia el misterio del Padre. Pero no los olvidará. Seguirá pensando en 
ellos. Les preparará un lugar en la casa del Padre y un día volverá para llevárselos consigo. ¡Por fin 
estarán de nuevo juntos para siempre! 

A los discípulos se les hace difícil creer algo tan grandioso. En su corazón se despiertan toda clase de 
dudas e interrogantes. También a nosotros nos sucede algo parecido: ¿No es todo esto un bello sue-
ño? ¿No es una ilusión engañosa? ¿Quién nos puede garantizar semejante destino? Tomás, con su 
sentido realista de siempre, sólo le hace una pregunta: ¿Cómo podemos saber el camino que condu-
ce al misterio de Dios? 
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La respuesta de Jesús es un desafío inesperado: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No se conoce 
en la historia de las religiones una afirmación tan audaz. Jesús se ofrece como el camino que pode-
mos recorrer para entrar en el misterio de un Dios Padre. El nos puede descubrir el secreto último de 
la existencia. El nos puede comunicar la vida plena que anhela el corazón humano. 

Son hoy muchos los hombres y mujeres que se han quedado sin caminos hacia Dios. No son ateos. 
Nunca han rechazado de su vida a Dios de manera consciente. Ni ellos mismos saben si creen o no. 
Sencillamente, han dejado la Iglesia porque no han encontrado en ella un camino atractivo para bus-
car con gozo el misterio último de la vida que los creyentes llamamos "Dios". 

Al abandonar la Iglesia, algunos han abandonado al mismo tiempo a Jesús. Desde estas modestas 
líneas, yo os quiero decir algo que bastantes intuís. Jesús es más grande que la Iglesia. No confundáis 
a Cristo con los cristianos. No confundáis su Evangelio con nuestros sermones. Aunque lo dejéis todo, 
no os quedéis sin Jesús. En él encontraréis el camino, la verdad y la vida que nosotros no os hemos 
sabido mostrar. Jesús os puede sorprender. 

 

6 Pascua (A), 25/5, Juan 14, 15-21 

NO ESTAMOS HUÉRFANOS 

Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, poco amado y ape-
nas recordado de manera rutinaria, es una Iglesia que corre el riesgo de irse extinguiendo. Una co-
munidad cristiana reunida en torno a un Jesús apagado, que no seduce ni toca los corazones, es una 
comunidad sin futuro. 

En la Iglesia de Jesús necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con él. Nece-
sitamos comunidades cristianas marcadas por la experiencia viva de Jesús. Todos podemos contribuir 
a que en la Iglesia se le sienta y se le viva a Jesús de manera nueva. Podemos hacer que sea más de 
Jesús, que viva más unida a él. ¿Cómo? 

Juan recrea en su evangelio la despedida de Jesús en la última cena. Los discípulos intuyen que de-
ntro de muy poco les será arrebatado. ¿Qué será de ellos sin Jesús? ¿A quién le seguirán? ¿Dónde 
alimentarán su esperanza? Jesús les habla con ternura especial. Antes de dejarlos, quiere hacerles 
ver cómo podrán vivir unidos a él, incluso después de su muerte. 

Antes que nada, ha de quedar grabado en su corazón algo que no han de olvidar jamás: «No os de-
jaré huérfanos. Volveré». No han de sentirse nunca solos. Jesús les habla de una experiencia nueva 
que los envolverá y les hará vivir porque los alcanzará en lo más íntimo de su ser. No los olvidará. 
Vendrá y estará con ellos. 

Jesús no podrá ya ser visto con la luz de este mundo, pero podrá ser captado por sus seguidores con 
los ojos de la fe. ¿No hemos de cuidar y reavivar mucho más esta presencia de Jesús resucitado en 
medio de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar por un mundo más humano y una Iglesia más evangéli-
ca si no le sentimos a él junto a nosotros? 

Jesús les habla de una experiencia nueva que hasta ahora no han conocido sus discípulos mientras lo 
seguían por los caminos de Galilea: «Sabréis que yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo». Esta es 
la experiencia básica que sostiene nuestra fe. En el fondo de nuestro corazón cristiano sabemos que 
Jesús está con el Padre y nosotros estamos con él. Esto lo cambia todo. 

Esta experiencia está alimentada por el amor: «Al que me ama…yo también lo amaré y me revelaré a 
él». ¿Es posible seguir a Jesús tomando la cruz cada día, sin amarlo y sin sentirnos amados entraña-
blemente por él? ¿Es posible evitar la decadencia del cristianismo sin reavivar este amor? ¿Qué fuer-
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za podrá mover a la Iglesia si lo dejamos apagar? ¿Quién podrá llenar el vacío de Jesús? ¿Quién podrá 
sustituir su presencia viva en medio de nosotros? 

 

Ascensión del Señor (A),1/6, Mateo, 28,16-20 

ESCUELA DE JESÚS 

La situación que se vive hoy en nuestras comunidades cristianas no es nada fácil. En nuestro corazón 
de seguidores de Jesús surgen no pocas preguntas: ¿dónde reafirmar nuestra fe en estos tiempos de 
crisis religiosa?; ¿qué es lo importante en estos momentos?; ¿qué hemos de hacer en las comunida-
des de Jesús?; ¿hacia dónde hemos de orientar nuestros esfuerzos? 

Mateo concluye su relato evangélico con una escena de importancia excepcional. Jesús convoca por 
última vez a sus discípulos para confiarles su misión. Son las últimas palabras que escucharán de 
Jesús: las que han de orientar su tarea y sostener su fe a lo largo de los siglos. 

Siguiendo las indicaciones de las mujeres, los discípulos se reúnen en Galilea. Allí había comenzado 
su amistad con Jesús. Allí se habían comprometido a seguirlo colaborando en su proyecto del reino 
de Dios. Ahora vienen sin saber con qué se pueden encontrar. ¿Volverán a verse con Jesús después 
de su ejecución? 

El encuentro con el Resucitado no es fácil. Al verlo llegar, los discípulos «se postran» ante él; recono-
cen en Jesús algo nuevo; quieren creer, pero «algunos vacilan». El grupo se mueve entre la confianza 
y la tristeza. Lo adoran pero no están libres de dudas e inseguridad. Los cristianos de hoy los enten-
demos. A nosotros nos sucede lo mismo. 

Lo admirable es que Jesús no les reprocha nada. Los conoce desde que los llamó a seguirlo. Su fe 
sigue siendo pequeña, pero a pesar de sus dudas y vacilaciones, confía en ellos. Desde esa fe peque-
ña y frágil anunciarán su mensaje en el mundo entero. Así sabrán acoger y comprender a quienes a lo 
largo de los siglos vivirán una fe vacilante. Jesús los sostendrá a todos. 

La tarea fundamental que les confía es clara: «hacer discípulos» suyos en todos los pueblos. No les 
manda propiamente a exponer doctrina, sino a trabajar para que el mundo haya hombres y mujeres 
que vivan como discípulos y discípulas de Jesús. Seguidores que aprendan a vivir como él. Que lo 
acojan como Maestro y no dejen nunca de aprender a ser libres, justos, solidarios, constructores de 
un mundo más humano. 

Mateo entiende la comunidad cristiana como una “escuela de Jesús”. Seremos muchos o pocos. En-
tre nosotros habrá creyentes convencidos y creyentes vacilantes. Cada vez será más difícil atender a 
todo como quisiéramos. Lo importante será que entre nosotros se pueda aprender a vivir con el esti-
lo de Jesús. El es nuestro único Maestro. Los demás somos todos hermanos que nos ayudamos y 
animamos mutuamente a ser sus discípulos.  

 

Pentecostés (A), 8/6, Juan 20,19-23 

INVOCACIÓN 

Según San Juan, el Espíritu hace presente a Jesús en la comunidad cristiana, recordándonos su men-
saje, haciéndonos caminar en su verdad, interiorizando en nosotros su mandato del amor. A ese 
Espíritu invocamos en esta fiesta de Pentecostés. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre entrañable de “Padre” que nos en-
señó Jesús. Si no sentimos su presencia buena en medio de nosotros, viviremos como huérfanos. 
Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Que sólo su vida entregada a los 
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últimos nos muestra su verdadero rostro. Sin Jesús nunca entenderemos su sed de paz, de justicia y 
dignidad para todos sus hijos e hijas. 

Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento, olvidaremos una y 
otra vez su Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza. No sabremos por qué le 
seguimos ni para qué. No sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el Reino seguirá esperando cola-
boradores. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Que no echemos cargas pesa-
das sobre nadie. Que no dictaminemos sobre problemas que no nos duelen ni condenemos a quienes 
necesitan sobre todo acogida y comprensión. Que nunca quebremos la caña cascada ni apaguemos la 
mecha vacilante. 

Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia religiosa de Jesús. Que no nos perdamos en 
trivialidades mientras descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Que nada ni nadie nos distraiga 
de seguirlo como único Señor. Que ninguna doctrina, práctica o devoción nos aleje de su Evangelio. 

Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el centro mismo de 
nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de tradiciones humanas ni palabras vacías, 
sino del conocimiento interno de su Persona. Que nos dejemos guiar siempre por su Espíritu audaz y 
creador, no por nuestro instinto de seguridad. 

Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y conviértenos a Jesús. Si cada uno de nosotros 
no cambia, nada cambiará en su Iglesia. Si todos seguimos cautivos de la inercia, nada nuevo y bueno 
nacerá entre sus seguidores. Si no nos dejamos arrastrar por su creatividad, su movimiento quedará 
bloqueado. 

Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos e in-
certidumbres, no somos capaces de escuchar su voz ni sentir su aliento. Despierta nuestra adhesión 
pues, si perdemos el contacto con él, seguirá creciendo en nosotros el nerviosismo y la inseguridad. 

 

 

 

 

Nota: recordamos que estos comentarios evangélicos están tomados de la página “ecleSalia” y co-
rresponden al año 2011. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“HISTORIA DE LA HUELLA”  

Ximena Méndez Garino 

El jueves 24 de abril, Isabel Sans y Ana Agostino, presentaron en el auditorio del Sodre Adela Reta el 
libro Historia de La Huella, editado por Trilce. En un ambiente cálido y celebrativo nos encontramos 
más de 200 personas motivadas por compartir este esfuerzo que no es solo hacer memoria del pasa-
do sino formularnos preguntas sobre el presente. 

Isabel, tras haber vivido los últimos años en Estados Unidos, retor-
na al Uruguay con un proyecto al que le llama Laboratorio de alter-
nativas. En la búsqueda y el proceso de compartir y enriquecer su 
proyecto, Mario Costa, integrante de la comunidad de La Huella en 
los primeros 10 años, anima y acompaña a Isabel y Ana en la idea 
de escribir la historia de este hogar de niños que permanece hasta 
el día de hoy . Ellas presentan el proyecto en los Fondos MEC para 
la cultura, e inician la investigación y sistematización en el 2010.  

Ninguna de las dos conocía La Huella. El libro comienza agradecien-
do,  “a todos y todas sus protagonistas, que en la construcción de 
sus vidas cotidianas construyeron también una historia colectiva 
que es parte del Uruguay y de quienes somos”. Las autoras ven en 
La Huella una experiencia que en la actualidad se vuelve hacer no-
vedad. En tiempos donde hay tantas incertidumbres acerca de la 
educación, problemáticas en la convivencia y situación de riesgo de 
vida de muchos niños y niñas.  

En la presentación, Isabel, hace memoria del contexto social, político y económico en el que se vivía 
en el año 1975, fundación de La Huella, periodo marcado por la intervención militar en Uruguay y 
países vecinos, donde un grupo de jóvenes y sacerdotes Jesuitas se atreven a vivir y mostrar otro 
modelo de vida, sociedad, familia e iglesia. Ella comenta que si bien en la actualidad es otro el con-
texto, la vivencia que se tenía en la dictadura, en parte, es reproducida hoy por el sistema económi-
co. La gran explotación de los recursos naturales, la estimulación al consumo hasta el punto de llevar 
al sujeto a la enajenación de uno mismo por no quedarse afuera del sistema, con múltiples empleos y 
sin tiempo para preguntarse por las consecuencias de este sistema, por el sentido de la vida. Para las 
autoras la experiencia de “La Huella es, en este sentido, una fuente de inspiración, en tanto iniciativa 
de un grupo de jóvenes guiados por la fe, el amor, la voluntad de compartir, la vocación de servir a 
los más desamparados y un profundo deseo de justicia social”. 

Empiezan cada capítulo haciendo referencia al contexto hasta llegar a la actualidad y lo desarrollan 
con los distintos aportes de todos los que fuimos entrevistados. A través de esa suma de miradas y 
vivencias nos acercan a una historia escrita por muchos: laicos y sacerdotes, adultos, jóvenes, niños y 
niñas que dejan una huella imborrable en esta construcción. En la lectura es posible descubrir el 
compromiso, seriedad y sensibilidad de las investigadoras al enfrentarse a este gran desafío.  

Ellas creen, al igual que muchas y muchos que estuvimos o estamos vinculados a La Huella, que ésta 
sigue teniendo vigencia y significado en la medida que siga respondiendo a las injusticias sociales, 
desde una práctica que compromete al ser humano, más allá de su opción cristiana, sino de su op-
ción por ser humano, donde, desde un compromiso ético da respuesta concreta a la situación de 
extrema vulnerabilidad. La Huella es un lugar de encuentro e “intercambio entre dos culturas, entre 
la de los que nada tienen más que su esqueletito y la cultura de los que tenemos privilegios” donde 
juntas hacen otro mundo posible, sobre todo más humano. 
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“LA MUERTE… ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA…” 
Elisabeth Kübler-Ross 

Patricia Roche 

«El instante de la muerte es una experiencia única, bella,  

liberadora, que se vive sin temor y sin angustia». 

 

Elisabeth Kübler- Ross nace en Zürich Suiza el 8 de julio de 1926 y muere el 24 de 
agosto del 2004 en Arizona, Estados Unidos.  Es psiquiatra, dirigió la cátedra de 
Psiquiatría Clínica y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Virginia. A 
lo largo de su vida recibió una treintena de doctorados honoris causa de diversos 
centros universitarios 

 Acompaña  a enfermos terminales (niños, adultos mayores).  Escucha y se abre a 
todo lo que las personas que viven esta experiencia le quieren comunicar. Entre-
vista a pacientes declarados clínicamente muertos y que regresaron a la vida. 

De su larga experiencia ella expresa: “Las personas más hermosas que he conocido son aquellas que 
han conocido los ensayos,  han conocido las luchas, han conocido la pérdida y han encontrado su 
manera de salir de las profundidades.” (La Muerte: La etapa final de crecimiento, 1975)  

Anotó minuciosamente las experiencias transmitidas por los pacientes a los efectos de analizar pos-
teriormente sus comportamientos. Publica libros, dicta conferencias… 

Al leerla o escucharla deberemos tener en cuenta que ella no pretende convencernos, sino “salva-
guardar los resultados logrados en la investigación entregándolos al conocimiento de los demás”. 

 

Podemos leer gratuitamente su libro “La rueda de la vida”  en este link: 
http://espanol.free-ebooks.net/ebook/La-rueda-de-la-vida/pdf/view 

O escuchar un trozo en este otro: 
https://www.youtube.com/watch?v=dHkxytAVhpU 

Queremos compartir con ustedes un documental realizado por el direc-
tor Stefan Haupt. En él Haupt entrevista a la doctora Elizabeth Kübler-
Ross. En el documental ella realiza una reflexión sobre su vida, su traba-
jo, analiza su presente, su vejez y la propia muerte.  Hay entrevistas 

también a familiares. Merece la pena verlo con tiempo. Lo podemos encontramos en este link 
https://www.youtube.com/watch?v=jgubKFrFj2E 
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