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Más información: http://www.rostrosdelmalestar.com/

I Congreso Latinoamericano de Salud Mental. “LOS ROSTROS ACTUALES DEL MALESTAR”.

3, 4 y 5 de Setiembre en Salta, Argentina

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y/O POSTERS

Es requisito estar inscripto en el Congreso para la presentación de trabajos. 
Consultar instructivo para la presentación de los abstracts en la página web 
del Congreso.

Fecha límite de presentación de Abstracts: 7 de Agosto de 2015.

PRESENTACION DE TRABAJOS COMPLETOS

El trabajo completo deberá ser remitido hasta el 21 de Agosto de 2015 por 
correo electrónico (al mail info@psicologossalta.com.ar), en formato PDF, 

una vez notificada la resolución del Comité Científico.

    La presentación Final del Trabajo no tiene límite de extensión.
    Tiempo de exposición oral 15 minutos.
    El trabajo no será leído en caso de ausencia del autor.

LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO SERAN PUBLICADOS EN EL ACTA ELECTRÓNICA DEL CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SALUD MENTAL “Rostros Actuales del Malestar”  (ISBN a tramitar).

 
VIII Congreso Internacional de Psicología Clínica

Del 19 al 22 de noviembre en Granada, España

Se podrán enviar propuestas para presentación de COMUNICACIONES ESCRITAS (PÓS-
TER), CASOS CLÍNICOS en formato escrito (PÓSTER), SESIONES CLÍNICAS y SIMPOSIOS 
mediante el envío de abstracts (resúmenes) redactados siguiendo las normas de la APA 
(American Psychological Association) únicamente a través de la plataforma electrónica que encontrará en nuestra web (ENVÍO DE TRA-
BAJOS). Para presentar este tipo de propuestas ha de enviarse un resumen que no podrá exceder de 300 palabras e incluirá la siguiente 
información:

•	 Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones (no se incluirán citas ni referencias bibliográficas).
•	 Cuando no sean trabajos estrictamente de investigación, se debe especificar la metodología seguida.  
•	 Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales del Congreso (Español, Inglés y Portugués).
•	 El Comité Científico y Organizador del Congreso se reserva el derecho a decidir el formato final de las presentaciones, e informará 

oportunamente a los comunicantes sobre la aceptación o rechazo de las propuestas en los plazos más breves posibles una vez finalizado 
el período de envío.

La fecha límite para el envío de los abstracts (resúmenes) será el 1 de JULIO de 2015, con una extensión mínima de 250 palabras y máxima 
de 300.

Más información: www.aepc.es/psclinica_web/presentacion.html
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Lic. Ps. Susana Ferrer
Secretaria General

POR MÁS Y MEJOR TRABAJO PARA LOS PSICÓLOGOS

En el mes de marzo fueron publicados 
los datos recabados en el 1er Censo de 
Psicólogos. Esto nos permitió acceder a 
datos concretos que perfilan las diferentes 
realidades de todos  los colegas del 
país. Consideramos de gran interés esta 
información que ya fue enviada a todo 
el colectivo de P@s, estando también a 
disposición los datos generados que pueden 
ser consultados en la web del Observatorio 
creado en la Facultad de Psicología.

Auguramos que sea una fuente motivadora 
tanto para la investigación académica  como 
también para la concreción y realización de 
políticas estatales que integren a nuestra 
profesión de una forma más activa. 

Entre los datos observamos que es 
claramente predominante el porcentaje 
de mujeres  psicólogas, con multiempleo 
y cuya remuneración se encuentra en el 
entorno de los $10.000 a $30.000.

La multiplicación y multiplicidad de áreas 
de trabajo no se correlacionan con una 
adecuada inserción laboral ni una justa 
remuneración salarial. Tampoco redunda 
en un mejor posicionamiento en cuanto a la 
valoración de nuestro rol profesional desde 
las instituciones, públicas ni privadas. Es 
por esto que reafirmamos la necesidad 
ineludible de aunar fuerzas y fortalecer 
nuestra pertenencia al gremio.   

Sólo es posible transformar y mejorar 
nuestras condiciones laborales y salariales 
si trabajamos juntos y nos reconocemos 
como parte de un Colectivo profesional.

No es menor que 2.500 colegas formen parte 
de CPU, pero hay que convocar a los 5.000 

que esperan cambios pero no aportan a su 
proceso.

Es por ello que invitamos a nuestros socios 
a extender esta convocatoria a los colegas, 
que al no estar vinculados a CPU consideran 
que su ejercicio profesional es en solitario.
    
El tema abordado en esta revista 
(migraciones y refugiados en Uruguay) 
toma un área de trabajo que no es común 
y nos invita a reflexionar sobre los desafíos 
que las diferentes inserciones de nuestra 
profesión nos plantean.

En tiempos de Dictadura, la represión y 
sus consecuencias debido a la violación 
de los DDHH por el Terrorismo de Estado, 
desapariciones, presos políticos,  muerte o 
exilio fueron trabajados entre las paredes 
de los consultorios de muchos de nuestros 
colegas.

En la actualidad, a 42 años, somos 
convocados para trabajar con víctimas de 
otras situaciones de violencia: guerra, acción 
de paramilitares, narcotráfico. Más allá que 
el término Refugiados tomó notoriedad con 
la llegada a Uruguay de familias que huían 
de la guerra en Siria, aproximarnos al 
trabajo de colegas que abordan esta difícil 
temática puede aportar elementos que 
probablemente nos resulten más conocidos 
de lo que creemos de antemano. 

Podemos decir que esta situación no es 
del todo ajena a nuestra sociedad, todos 
conocemos o provenimos de  familias que 
recalaron en nuestro país huyendo de 
guerras, genocidios, exterminios. Como se 
dice, de alguna forma, “todos provenimos de 
un barco”.
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Visita a Agrupación Canelones - Santa Lucía

El pasado 24 de marzo 

mantuvimos una amena 

reunión, parte de la Mesa 

Ejecutiva de la Coordinadora de 

Psicólogos del Uruguay, con las 

y los colegas de la agrupación 

Canelones-Santa Lucía.

Allí se mantuvieron temas 

relacionados con  expectativas 

e intereses de la agrupación. 

Se plantearon inquietudes y 

proyectos del colectivo, de 

índole laboral, convenios, etc. 

También entregaron un informe 

que contempla la evaluación 

del curso que realizaron a nivel 

local el pasado año.

Se plantearon la posibilidad de 

participar en la organización 

del Encuentro Nacional de 

Psicólogos, previsto para el 

Mesa Ejecutiva en movimiento

Agrupación Canelones-Santa Lucía y Mesa Ejecutiva CPU

presente año, instancia que 

anualmente los convoca y que 

ha sido desde hace varios años 

una oportunidad de encuentro 

y de intercambio entre los 

mismos y con colegas de otros 

Departamentos.

En la reunión conocimos nuevas 

colegas que se han integrado a 

la Agrupación recientemente, 

sumando esfuerzos a aquellos 

que vienen aportando a la 

misma desde hace varios años.

La Agrupación ha transitado por 

diversas etapas, logrando en 

alguna de ellas tener presencia 

en los medios de prensa locales, 

realizándose en una oportunidad 

un convenio de trabajo con la 

Comuna Canaria, lográndose 

organizar seminarios y cursos 

a nivel local, y convocándose a 

reuniones periódicas entre sus 

integrantes.

Actualmente, al igual que en 

otras Agrupaciones, surge 

la necesidad de convocar a 

aquellos que han disminuido 

su participación, y de invitar a 

acercarse a aquellos colegas de 

la localidad que todavía no lo 

han hecho, teniendo en cuenta 

que los aportes de todos resultan 

importantes para concretar las 

diversas ideas y proyectos que 

se vienen pensando.

Compartimos un rico café 

fraterno con las colegas, que tan 

amablemente nos acogieron, y 

agradecidos dimos la retirada, 

satisfechas con el reencuentro.
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En el quinto mes del año damos la bienvenida a Camila, hija de la socia Mariana Reyno. 

Y saludamos a Lorena Geis y familia, felices con la llegada de Benjamín. 

Recibimos sus fotos a través de:

comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

A todas y todos ellos,
muchas veces... ¡Buena Vida!

M
áximo

Colonia ofrece ser sede para preparar Encuentro Nacional EN JULIO

A principios del mes de abril visitó la sede de CPU en Montevideo una delegación de colegas de la Agrupación Colonia 
del Sacramento y cercanías, representada por Lic. Melvis Vázquez y Lic. Gustavo Diechtiar. 

Al igual que los compañeros de Canelones-Santa Lucía, mostraron su interés de participar en el Encuentro Nacional 
de Psicólogos, agendado para setiembre en Montevideo (a propósito, les iremos informando de este evento).

Pero además ofrecieron ser sede para un encuentro previo, probablemente en julio, para abordar el tema Educación 
“en un sentido amplio”. Los avances al respecto serán comunicados por la Agrupación y difundidos por nuestros 
medios habituales.

Respecto a su funcionamiento interno, ya se han reunido cinco veces en lo que va de la nueva integración del 
grupo -además en una ocasión recibieron a la Mesa Ejecutiva- y anunciaron la formación y funcionamiento de 
tres comisiones: la Comisión de Formación permanente -que estará a cargo de este encuentro planeado para julio- 
integrada por las Lic. Mariana Rodríguez, María Fernández, Dahiana Massanet, Julieta Borrás, Antonella Favat, 
Natalia Gaggero y Óscar Blixen; la Comisión de Perfiles Profesionales, conformada por las Lic. María José García, 
Verónica Brage, Andrea Mattiazzo y Antonella Favat;  y la Comisión de Ética, que la integran las Lic. Julieta Borrás, 
Angélica Gioa y Carlos Márquez..

Además, crearon su propia Tesorería y se efectuó la apertura de una Caja de Ahorros en el BROU para la gestión de 
los asuntos financieros de la Agrupación.
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Día Internacional de los Trabajadores 1º DE MAYO

En este Día de los Trabajadores recordamos las viejas reivindicaciones 
de los colegas que han hecho posible que nuestra profesión haya 
crecido exponencialmente. 

Nuestros antecesores lucharon por el reconocimiento de nuestro rol 
profesional, trabajando denodadamente en la promulgación de la 
Ley del Psicólogo, también en la conquista de ámbitos laborales cada 
vez más amplios; apuntaron a la rigurosidad académica reflejada 
en el proceso que concreta la creación de la Facultad, la cual ha 
cumplido sus primeros 21 años.

Y dejaron su huella en la creación de la Cooordinadora de Psicólogos, 
ámbito gremial indiscutible.

Mesa Ejecutiva
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay

El 24 de abril del presente año se 

conmemoraron los 100 años del primer 

genocidio del SXX. 

El mismo fue perpetrado por el Estado Turco 

contra la nación Armenia. En él fueron 

asesinados salvajemente mas de un millón 

y medio de armenios. Aún hoy el Estado 

Turco sigue negando el crimen.

La Diáspora Armenia, constituida 

principalmente por los descendientes del Genocidio, continúa trabajando incansablemente buscando justicia para las 

víctimas de esta barbarie. El Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer mediante una ley promulgada por el 

parlamento en el año 1965, el Genocidio Armenio.

Durante estos días a nivel gubernamental se realizan diferentes actividades protocolares y artísticas, así como también 

lo están haciendo distintas organizaciones de la colectividad armenia. 

La Coordinadora de Psicólogos adhiere a esta fecha y a la justa causa del pueblo armenio.
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Situación del Refugio en Uruguay

tema central

¿Quién es un Refugiado?

De acuerdo con la Convención de Ginebra 

de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia-

dos, un refugiado es una persona que “de-

bido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionali-

dad, pertenencia a un determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pue-

da o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de su país; o que 

careciendo de nacionalidad y hallándose, 

a consecuencia de tales acontecimientos 

fuera del país donde antes tuviera su re-

sidencia habitual, no pueda o, a causa de 

dichos temores no quiera regresar a él”.

Reconocimiento de refugio

bajo mandato de ACNUR

El Estado uruguayo firmó y ratificó la 

Convención de Ginebra de 1951 y el Pro-

tocolo de 1967, sobre el Estatuto de los 

Por
Alberto Gianotti *

* Licenciado en Psicología. Trabajó du-

rante 28 años en el Servicio Ecuménico 

para la Dignidad Humana con pobla-

ción migrante y refugiada. Actualmente 

es representante de SEDHU en la Co-

misión de Refugiados que funciona en 

el ámbito del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Uruguay cuenta con amplia trayectoria como sitio de refugio y asilo de ciudadanos 
de todo el mundo. En sí misma es una nación construida por inmigrantes, que 
en diversas oleadas fueron poblando el territorio hasta constituir la sociedad 

que llega hasta nuestros días. Pero de manera oficial, el Estado uruguayo ha introdu-
cido muy recientemente legislación orientada exclusivamente a atender esta realidad. 
Desde tiempo antes fueron organizaciones de la sociedad civil y diferentes iglesias las 
que tomaron esta tarea como propia. A partir del siguiente texto del psicólogo Alberto 
Gianotti, conoceremos la experiencia del Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana 
(SEDHU). 
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Refugiados mediante la Ley Nº 13.777 del 

17 de octubre de 1969 y ha mantenido una 

tradicional política de apertura hacia los 

extranjeros que huyen de sus países por 

motivos derivados de distintas formas de 

persecución. 

Si bien Uruguay firmó dichos instrumen-

tos jurídicos, promulgó ley propia sobre 

el tema hasta muchos años después y fue 

la Oficina Regional de ACNUR para el Sur 

de América Latina durante mucho tiempo 

que, bajo su mandato realizaba el reco-

nocimiento o la denegatoria del estatuto 

de refugio de las personas que solicitaban 

refugio en Uruguay. La Organización para 

los Refugiados, que respondía a la Iglesia 

Metodista y que funcionaba en la calle 

Javier Barrios Amorin esquina San José, 

tenía un acuerdo de trabajo con ACNUR y 

atendía a las personas solicitantes de refu-

gio y refugiados en nuestro país.  

Después de la apertura política solicitaron 

refugio personas de varios países latinoa-

mericanos, perseguidas por las dictaduras 

de sus respectivos países: chilenos, argen-

tinos, salvadoreños y en la década de los 

años90 se incrementó la llegada de perua-

nos y colombianos. 

En el año 2001, el Servicio Ecuménico para 

la Dignidad Humana (SEDHU), organismo 

integrado por iglesias e instituciones cris-

tianas que atiende a migrantes y refugia-

dos,  pasó a ser la agencia socia de ACNUR 

en la implementación de los programas en 

Uruguay.

Comisión Interministerial

En octubre del año 2003 se firmó un Decre-

to presidencial que creó la Comisión In-

terministerial, integrada por los Ministros 

del Relaciones Exteriores y del Interior, 

con la potestad de denegar o reconocer el 

refugio a los solicitantes. Por ese decreto 

se creó también una Secretaría Técnica, 

integrada por un representante de la Di-

rección de Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, un representante de la Direc-

ción Nacional de Migración y un repre-

sentante de la agencia implementadora 

SEDHU. Esta Secretaría tenía la tarea de 

realizar las entrevistas de elegibilidad y 

de elaborar el dictamen para ser conside-

rado por la Comisión Interministerial. Con 

el funcionamiento de esta comisión Uru-

guay da un paso de avance en el tema del 

refugio y los refugiados. 

Ley de refugio 18.076, Derecho al Refu-

gio y a los Refugiados

En el año 2004 el Servicio Ecuménico para 

la Dignidad Humana comenzó a realizar 

los esfuerzos necesarios para elaborar un 

Proyecto de Ley de Refugio. 

Durante el mes de noviembre de 2004 or-

ganizó una mesa de trabajo con  profesio-

Lic. Alberto Gianotti
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nales y técnicos especializados en Dere-

cho Internacional y Derecho Humanitario, 

provenientes de los  ámbitos público y 

privado, con la finalidad de elaborar un   

Proyecto de Ley de Refugio que tuviera el 

consenso  de todos los participantes.

Ese Proyecto de Ley fue entregado el 16 de 

diciembre de 2004, en un acto público con-

memorando los 20 años de la Declaración 

de Cartagena1, a la delegada del candidato 

electo para la presidencia, Dr. Tabaré Váz-

quez, y a representantes de los  partidos 

políticos con  representación parlamenta-

ria.

En dicha ocasión se entregó una carpeta 

que contenía el Proyecto de Ley que fuera 

consensuado entre los participantes, así 

como las observaciones que al mismo le 

merecieran al Dr. Héctor Gros Espiell y a 

la Oficina Regional para el Sur de América 

Latina, del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

También se incluyó la Declaración de Car-

tagena1 sobre los Refugiados y documen-

tación anexa en relación al tema.

Sedhu realizó durante los años 2005 y 

2006 un trabajo de sensibilización con ac-

tores políticos de diferentes Comisiones 

parlamentarias y de las bancadas de los 

partidos políticos, sobre la situación de 

los refugiados y solicitantes de refugio en 

Uruguay. 

El 19 de diciembre de 2006, el Parlamento 

uruguayo aprobó por unanimidad y  pro-

mulgó la Ley de Estatuto de Refugiado, 

que fue publicada en el Diario Oficial el 5 

de enero  de 2007. La Ley aprobada se basó 

en el Proyecto elaborado a fines de 2004 

por SEDHU y el grupo de profesionales y 

técnicos de diversas procedencias. El 16 de 

mayo de 2007 se constituyó en acto públi-

co en el salón de actos del  Ministerio de 

Relaciones Exteriores la Comisión de Re-

fugiados, CORE, e inició su funcionamien-

to en junio del mismo año.

Programas de se implementan en Uru-

guay en la temática relativa a refugia-

dos

SEDHU, la Agencia socia de ACNUR tiene 

firmados convenios para la ejecución de 

dos proyectos dirigidos a personas refu-

giadas: Crédito: Difusión ACNUR
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Proyecto integración local de refugia-

dos, que atiende a personas o familias, 

que arriban  a Uruguay  por sus propios 

medios y solicitan refugio. 

Proyecto de reasentamiento solidario. 

El 8 de octubre de 2008 se aprobó el Acuer-

do Marco para Reasentamiento de Re-

fugiados entre la República Oriental del 

Uruguay y el Alto Comisionado para los 

Refugiados, en la Cámara de representan-

tes y se promulgó con el número de ley 

18.382, el día 17 de  octubre  de 2008 y se 

publicó el  6 de noviembre de 2008.

Es un proyecto para reasentar perso-

nas colombianas que están refugiadas en 

Ecuador y que por razones de protección 

física o legal es necesario reasentarla en 

otro país de asilo.

¿Qué hace el Estado uruguayo en torno 

a las necesidades de las personas refu-

giadas?

No se ha generado política de Estado para 

la población refugiada y en la actualidad 

no se vislumbran cambios. 

No están incorporados en los programas 

sociales del Mides, ni en los programas de 

vivienda, ni en los de capacitación del Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

Las personas refugiadas tienen acceso a al-

gunos servicios y programas que hay para 

nacionales: documentación con cédula de 

identidad uruguaya (similar a la de los na-

cionales); Acceso al Sistema Nacional In-

tegrado de Salud; Educación gratuita, pri-

maria, secundaria y universitaria; Becas 

de ayuda económica a nivel universitario.

Cuando con el Comité Editorial de CPU preparó los temas que serían 

tratados para este número, una de las primeras opciones para solicitar 

una entrevista fue a las personas que se están ocupando del progra-

ma de apoyo a las familias sirias, que comenzaron a llegar al Uruguay 

en octubre del pasado año.

El programa quedó bajo tutela de la Secretaría de Derechos Humanos 

de Presidencia de la República, con el Dr. Javier Miranda a la cabeza. 

El interés pasaba por conocer cómo han sido las primeras experiencias 

de este grupo de personas en su interacción con nuestra sociedad; 

qué dificultades les ha representado la inserción en nuestro país, qué 

cosas valoran; qué demandas han ido planteando. En definitiva, ni 

más ni menos que procurar entender aspectos básicos del impacto 

que sin dudas debe suponer recalar en una nueva realidad, para per-

sonas que han debido salir de su tierra por razones de fuerza mayor.

+psicólog@s consiguió contactar vía correo electrónico a Jimena 

Fernández Bonelli, coordinadora ejecutiva del Programa de Reasen-

tamiento de Refugiados Sirios en Uruguay y le extendió las inquietu-

des que procurábamos contestar para entender cómo ha sido y viene 

siendo este proceso.

Fernández Bonelli acusó recibo pero descartó cualquier posibilidad 

de contestar nuestras preguntas aduciendo que “todas las personas 

que trabajan en el equipo deben firmar un compromiso de confiden-

cialidad”.

Explicó que una misión fundamental de los implicados en el trabajo es 

mantener la privacidad de los refugiados y que “es imposible hablar 

de estrategias, objetivos, adaptación, aspectos vivenciales o cualquier 

otro aspecto del programa sin terminar personalizando en algún caso, 

aunque no se nombre”.

Agradecimos la contestación y solicitamos entonces si era posible rea-

lizar una descripción meramente técnica del programa (cuántos pro-

fesionales trabajan en el él; misión, criterios y objetivos que les fueron 

encomendados; fecha o plazo límite de duración) pero no recibimos 

respuesta a esta solicitud.

TRABAJANDO CON ABSOLUTA RESERVA

1La Declaración de Cartagena, 22 de noviembre de 1984,  amplió las razones posibles para solicitar refugio: por  violencia generalizada, la agresión ex-
tranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.



tema central

12 psicólog   s may 15

“El uruguayo es multicultural,
pero no necesariamente multiculturalista”

tema central

¿Qué papel le tocó en la venida de las fa-

milias sirias?

Lo que hice fue asesorar, acompañar el pro-

ceso de la preparación de la llegada de las 

primeras familias sirias, contribuyendo con 

información acerca de claves culturales, re-

ligiosas; contextualizar de qué momento, 

lugar y situación venían estas personas cada 

vez que se requería, o bien a nivel de Can-

cillería, y luego, del programa que se armó 

dirigido por Javier Miranda. Y después ya sí 

acompañar a la delegación uruguaya a Bei-

rut para participar en el proceso de selec-

ción de las familias, de acuerdo a los crite-

rios que ya habían sido pautados y pactados 

con ACNUR (Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados). Un perfil de 

un refugiado que se va elaborando para cada 

país.

¿Qué perfil pretendía Presidencia de la 

República al respecto?

Yo no sé cuáles son las pautas que Presiden-

cia dio. Creo que fue más amplio que eso: 

Con la profesora Susana Mangana realizamos una completa radiografía de cómo 
fue el proceso que culminó con la llegada de 42 sirios al Uruguay, en el marco del 
programa que ideó y llevó a delante Presidencia de la República, aún en tiempos 

de la administración Mujica. Además de narrar las diferentes etapas de las que consis-
tió el proceso, brindó su punto de vista acerca de las particularidades que entran en 
juego con este encuentro de culturas y analizó las respuestas que surgieron de parte de 
una sociedad interpelada en su capacidad de apertura a la integración y la tolerancia.

Entrevista a
Susana Mangana *

* Doctorada en Estudios árabes e islámicos 

por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Docente e investigadora de la Universidad 

Católica de Uruguay, dirige el Departamento 

de Negocios Internacionales e Integración 

(DNII) de la Faculta de Ciencias Empresa-

riales de UCU desde diciembre 2011. Es 

además Profesora Titular y Responsable de 

la Cátedra Permanente de Islam y Mundo 

árabe de dicha universidad desde el 2005. 

Intérprete de árabe e inglés, es además ana-

lista de política y asuntos internacionales en 

diversos medios de comunicación naciona-

les y extranjeros.
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personas que tengan algún grado de vulne-

rabilidad elevado, que estén en una situa-

ción de mucha o extrema vulnerabilidad, fa-

milias con muchos hijos -porque de repente 

son las que tiene más necesidades- y, en lo 

preferible con experiencia rural, agrícola 

o en el área de construcción. Si hubo luego 

otros requisitos, lo desconozco. 

¿Qué tipo de información dio a las auto-

ridades?

Creo que era importante explicar y dar a co-

nocer las claves culturales. A qué llamamos 

‘mundo árabe’; si estas personas son sirios, 

pero son árabes; qué idioma hablan, qué re-

ligión profesan; si son musulmanes explicar 

las claves de ese credo; ver qué puntos pue-

den ser más o menos chirriantes o de fric-

ción. Hubiera querido tener más oportuni-

dades de brindar esa información.

¿Hasta dónde llegó su trabajo?

Una vez llegados aquí, al Uruguay, acompa-

ñé también a docentes para explicarles es-

tas mismas situaciones respecto a los sirios, 

para que tuvieran una noción básica de qué 

niños iban a tener y un contexto cultural y 

religioso general respecto a estas personas.

Entonces, participé de las dos misiones: la 

de selección de las familias y luego acom-

pañando el viaje de esas familias, porque 

claramente la mayoría de ellos nunca viaja-

ron al exterior, nunca abordaron un avión. 

Iban a ponerse nerviosos. Podía darse allí 

una situación de ansiedad por querer saber 

adónde los llevaban y cómo sería la cosa. Era 

importante traerlos sabiendo que ellos nos 

habían visto ya en Beirut, en la embajada de 

Uruguay.

En la selección de las familias, ¿qué clase 

de incidencia tuvo?

Participé recibiendo a los refugiados, a las 

familias, dando información básica del Uru-

guay. Explicando con apoyo audiovisual 

acerca de generalidades del Uruguay y tam-

bién algunas particularidades: la educación, 

el Plan Ceibal, acerca de la salud. Y haciendo 

de nexo entre los entrevistadores urugua-

yos enviados por la delegación oficial y las 

personas a entrevistar.

¿Qué inquietudes tenía la delegación uru-

guaya respecto a lo que encontraría?

Más que nada, saber qué cosas podían ofen-

der, qué cosas podían ser vistas como que en 

Uruguay no se entiendan, qué cosas hay que 

tener en cuenta al tratar con ellos. Con las 

mujeres, por ejemplo; el tema médico, tema 

de vacunas. En general, no habían demasia-

das preguntas.

¿El viaje tuvo alguna particularidad?

A la vez que estaban entusiasmados, tam-

bién tenían sus momentos de pensar en lo 

que estaban dejando atrás. Sobre todo, los 

jóvenes, con quienes conversé mucho, que 

están en una edad difícil, una edad bisagra. 

Los adultos fueron los que tomaron la deci-

sión, los chiquitos no comprenden mucho, 

pero son los adolescentes los que se dan 

cuenta que están, una vez más, abandonan-

do un país, abandonado amigos, abandonan-

do un novio o una persona querida. Enton-

ces, sí se les veía más nerviosos y había que 

tranquilizarlos, que no estaban solos, que no 

era un proceso en el que llegaban, se los de-

jaba y ya no se los atendía más.

¿Y qué inquietudes presentaban los sirios 

al momento del encuentro?

Son personas que están viviendo una situa-

ción nada fácil, son refugiados en un país 

donde, además, por la capacidad limitada 

que tiene Líbano, hay tensiones demográfi-

cas importantísimas por parte de la pobla-

ción de refugiados sirios. Entonces tenían 

falta de oportunidades laborales y querían 
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Ciudadanos sirios en Líbano. Crédito:Flickr/ACNUR Amércias

salir de esas situación. Y cuando desde AC-

NUR se les planteó la posibilidad de solicitar 

refugio en Uruguay, muchos se acercaron. Y 

luego, encaminado el proceso de selección 

previo, llegaron a la embajada de Uruguay 

en Beirut personas que ya tenían interés 

para ver de qué se trataba esta propuesta. 

Y comprender si sería viable para ellos y sus 

familias.

¿Qué características culturales dificultan 

y facilitan el encuentro de ambas cultu-

ras?

Creo que se insiste mucho en el punto de 

que somos muy diferentes y creo que eso 

no es tan así. La cultura siria es una cultu-

ra árabe, pero también con una impronta 

mediterránea. Tienen un credo de base (las 

personas que llegaron) monoteístas, por 

lo tanto que comparte valores y creencias 

iguales a las otras religiones monoteístas. 

Creo que en Uruguay deberíamos apelar a 

ese conocimiento para comprender mejor el 

universo mental, anímico, religioso del que 

provienen estas personas. Son personas que 

tienen un profundo respeto por su fe, por la 

religión del Islam, pero también que valoran 

el concepto de familia, de la hospitalidad, de 

la generosidad. Entonces, yo no veo que sea 

una cultura tan radicalmente diferente.

Lo que es diferente es el momento que viven 

unos y que vivimos otros. Si uno se detiene 

en la fe, las tres religiones monoteístas tie-

nen un credo con muchísimas similitudes. 

Ahora, claro, en occidente y aquí en Uru-

guay, hemos separado poderes: Iglesia por 

un lado y Estado por el otro. Y eso es lo que 

ha ido marcando y creando otras diferen-

cias. Pero en lo sustancial, creo que un árabe 

es mucho más próximo a nosotros aquí en 

Latinoamérica, por modos de vida, por idio-

sincrasia, pero también por el legado anda-

luz y mediterráneo, que es una impronta 

que manejamos a ambos lados del Atlántico.

¿Qué esperaban encontrar en Uruguay?

No verbalizaron mucho. Estaban deseosos 

de salir de allí, de poder encontrar otro fu-

turo. Preguntaban, sí, algunos aspectos de 

cuánto cuesta vivir en Uruguay, qué cosas 

se iban a encontrar. Pero no verbalizaban 

demasiadas inquietudes o expectativas. Sí 

confiaban en que se les apoyaría con las cla-

ses de español, pero también con un trabajo.

¿Y demandas particulares plantearon?

Pretendían saber dónde iban a vivir, de qué 

iban a trabajar o si el Gobierno había previs-

to trabajo para ellos.

De lo que puede saber, ¿cómo viven hasta 

ahora su radicación?

Cada familia ha seguido procesos diferentes. 

Durante al etapa de adaptación en el hogar 

de los Maristas, todos convivían, pero ya cla-

ramente se veían diferencias entre las fami-

lias. Hay personas que se han radicado en el 

interior, pero que van y vienen a la capital, 

que se les nota integrados, allí donde están. 



tema central

15may 15 psicólog   s

Niños sirios en casa de los Hermanos Maristas (Presidencia)

Seguramente con algunas expectativas: los 

más jóvenes añoran las luces de una capital 

porque entienden que vivir en el interior no 

les permite tener ese movimiento, esa canti-

dad de gente alrededor como para tener más 

oportunidades. Pero encuentro que es dife-

rente como piensa y opina una persona que 

está residiendo en el interior (por ejemplo, 

en Colonia), a como lo hacen quienes están 

aquí en Montevideo.

También es verdad que las diferencias vie-

nen marcadas por las necesidades de cada 

familia. Hay familias con niños muy chicos, 

otros con hijos más crecidos. Entonces se 

plantean ‘qué va a estudiar mi hijo’, ‘todavía 

no habla bien español’, ‘cómo hacemos para 

que revaliden estudios’, etc.

¿Cómo evalúa la respuesta de la sociedad 

uruguaya a este fenómeno?

Se fueron culminando etapas y cruzan-

do umbrales. Al principio, la sociedad era 

bastante suspicaz, reacia a la idea de traer 

refugiados sirios. Si bien históricamente el 

Uruguay ha recibido refugiados  de otros 

países y contextos difíciles, de alguna ma-

nera se había olvidado de eso. Cuando el 

debate también se politiza, surgen ese tipo 

de argumentos que intentan justificar polos 

opuestos. De repente era: ‘vamos a traer ni-

ños huérfanos’; después: ‘vamos a traer ma-

dres con niños’; luego: ‘no traigamos a nin-

guno’. Creo que esa etapa de tensiones era 

lógico en el seno de una sociedad que está 

reflexionando qué hacer ante una situación 

de crisis, y ver qué es lo que se ofrecía y qué 

conviene y qué no. Creo que cuando se vio 

que se trataba de familias que venían con hi-

jos y que realmente había una situación pe-

rentoria en los campos de refugiados o en la 

propia Siria -donde la guerra no remite- ahí 

se recibió bien. Se superó esa etapa de ser 

incrédulos, de ser escépticos. 

Pero luego también sea cae en un excesivo 

romanticismo: ‘son buenos si patean una pe-

lota de fútbol’, ‘son buenos si los niños usan 

la moña’... No digo que alguien lo haya dicho 

en concreto, digo que la llegada de los refu-

giados nos interpela y nos hace reflexionar 

sobre cómo somos como sociedad. Porque si 

bien la mayor pare de la integración recae 

sobre los hombros de quienes llegan, tam-

bién nosotros tenemos que ver qué estamos 

haciendo para facilitar esa integración, que 

no significa asimilación: perder su cultura 

para apropiarse de la nuestra. Sino hacer 

ese tránsito mucho más flexible. La sociedad 

uruguaya es una vez más hospitalaria, tien-

de la mano, pero también quedan algunos 

bolsones de personas reacias que entienden 

que por qué hay que ayudar a otros cuando 

tenemos muchos problemas aquí en casa. 

Esto tiene que ser visto como una ventana 

de oportunidad para crecer como sociedad, 

porque nos enfrentamos al diferente y ve-

mos cómo lo tratamos y aprendemos a con-

vivir con él. Pero también como país. Hay un 

sinfín de conflictos en el mundo, es bueno 

que un país tienda la mano al otro cuando se 

necesita, pero que después tenga la estatura 

de poder defender esa situación.
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¿Qué entiende buscó el Gobierno con este 

movimiento?

Quiero creer -y así lo entendí- que la res-

puesta fue, tras la visita del excanciller Al-

magro a los campamentos de Zaatari, en 

Jordania, viendo la cantidad de niños (el 

75% aproximadamente eran menores de 30 

años). Ese drama humanitario que supone la 

guerra en cifras, que de 25 millones de sirios 

la mitad está desplazada de sus hogares o re-

fugiada, en la región y fuera de ella. El coste 

en vidas, la generación de estudiantes que 

se ha perdido un país que, cuando tenga que 

volver a reconstruirse, no tednrá cuadros 

formados.

No sé qué habló en aquél momento Alma-

gro con Mujica, pero quiero creer que su 

respuesta fue espontánea, innata. Porque si 

uno quiere hacer letra con otros países, 120 

o 42 personas en un universo de 12 millones 

es una gota de agua. Creo que genuinamen-

te se quiso decir ‘vamos a salir a ayudar y 

quizás nuestro gesto sea emulado por otros 

países en América Latina’. Si después de eso 

hubo un momento en que unos y otros, quie-

nes ejercían el poder y quienes están en la 

oposición vieron que había oportunismos 

varios, yo desconozco. En mi condición de 

asesora entiendo que estábamos todos de 

buena fe, poniendo lo mejor de nosotros y 

sintiendo que estas personas estaban salien-

do de una guerra, de un conflicto, de un exi-

lio. De vivir en diáspora y en otro país, que 

es tamaña decisión. Porque la vida de estas 

personas cambió, pero de alguna manera, 

nosotros también nos implicamos con ellos.

¿Y qué réditos efectivamente obtuvo?

Creo que con la prensa que se le dio a nivel 

latinoamericano, Uruguay una vez más se 

colocó en un sitial donde, aparentemente, 

a pesar de su tamaño relativo y su peque-

ña población, es un país que está atento a 

los cambios que están ocurriendo a nivel de 

geopolítica internacional. Ahora, saber a la 

larga qué tipo de respuesta va a tener por 

parte de organismos multilaterales, es im-

previsible. 

Muchas veces nuestro tamaño nos hace fan-

tasear con algunas ideas. O sea, finalmente 

son 42 personas en un universo de millones 

de refugiados y desplazados. Si lo compa-

ramos con cifras de países con tradición de 

refugio como Alemania, Australia o países 

escandinavos, es un número ínfimo. Sirve a 

Uruguay el plantearse interrogantes como: 

¿estamos preparados como país de acogida 

para hacerlo?; ¿Qué reflexión nos provoca 

esto?; ¿qué tan abiertos somos como socie-

dad?; ¿Somos o no de discriminar?; ¿Real-

mente el racismo no existe?; ¿Cómo estamos 

preparados para atender necesidades de mi-

litantes de una fe que poco conocemos?

¿Y qué respuestas encuentra Ud. para 

esas interrogantes?

A mi juicio Uruguay está preparado, pero 

necesita dejar atrás ciertos romanticismos. 

Para empezar, hay que entender que el re-

Expresidente Mujica recibiendo a ciudadanos sirios (Presidencia)
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fugiado se refugia de su país porque las con-

diciones no están dadas para continuar vi-

viendo allí, ya sea por razones políticas (casi 

siempre), o por ser discriminado u por ob-

jeto de una persecución. No es un migrante 

económico.

Si bien Uruguay tiene todo para poder hacer 

este tipo de trabajo, ha estado de alguna ma-

nera invisible esa tarea, la de demostrar que 

como sociedad crecemos recibiendo a otros, 

pero también ayudando a que otros se inte-

gren, aprendiendo junto con ellos. No se tra-

ta de decir ‘nosotros vivimos así, vosotros 

aceptáis, acatáis’. Como tampoco se trata de 

hacer un circo y nosotros empezar ahora a 

vestirnos de árabes, abrir restaurantes. No. 

Es convivir juntos y nutrirnos los unos a los 

otros.

Creo que el Uruguay está empezando ese ca-

mino. Es bueno que el Uruguay recupere esa 

memoria histórica que tuvo para el período 

de entre guerras y antes, que en círculos in-

telectuales no se ha olvidado, pero sí en el 

sentido de la sociedad. El uruguayo es mul-

ticultural pero no necesariamente multicul-

turalista en su actitud, no necesariamente 

ha ponderado positivamente la apertura a 

otras culturas. Es muy conservadora la so-

ciedad.

¿Cómo definiría la integración analizada 

desde el punto de vista de las religiones?

En Uruguay justamente no hay una masa 

crítica de musulmanes, realmente es ínfima, 

existe pero son muy poquitos. Como no hay 

roces, no hay tensiones, creo que, a priori, 

debería favorecer la integración de estas 

personas, también porque estos refugiados 

no han hecho una cuestión de su fe. Practi-

carán o no, pero la hacen en el ámbito do-

méstico. No debemos importar modelos ni 

tampoco seguir problemas que ocurren en 

Europa, por ejemplo, con comunidades mu-

sulmanas mucho más voluminosas. Acá no 

tenemos esa situación.

Ahora, si eso por un lado bien puede ser 

auspicioso, también puede ser una barrera 

para la integración. Porque la propia inexis-

tencia de una masa crítica de musulmanes 

no favorece a que estas personas tengan esa 

contención que tendrían en caso de poder 

juntarse en un centro de reuniones, en una 

asociación donde haya otros árabes, donde 

puedan hablar en su idioma, cocinar sus co-

midas, celebrar juntos. La ausencia de masa 

crítica les supone a ellos un aislamiento ma-

yor de la sociedad.

¿Notó algún prejuicio relativo a que el 

origen árabe de estas personas pueda de-

terminar alguna clase de conducta beli-

cosa?

No. He escuchado comentarios, pero comen-

tarios que puntualmente provenían de otros 

colectivos. Ahora, es verdad que en general 

el uruguayo no es prejuicioso tanto acerca 

del Islam. Ahora recién con el tema del Es-

tado Islámico, el tema de las aberraciones, 

la llegada de los detenidos de Guantánamo 

se vieron otros tintes, otros matices que 

también los tiene la situación. Pero no es lo 

mismo ser refugiado de una guerra que, de 

alguna manera, haber sido individualizado 

como sospechoso o posible sospechoso de 

actividades bélicas.

La gente entiende que no, creo que en gene-

ral el uruguayo entiende que los refugiados 

sirios son refugiados de guerra y los otros 

son exdetenidos de Guantánamo. Que tam-

bién hay de todo, hay gente que me dice 

‘pero el primer estado terrorista es Estados 

Unidos, los encerraron 13 años sin un proce-

so’. Hay gente que se pone la camiseta en el 

sentido de decir no creamos todo lo que nos 

dice Estados Unidos.

 (...) como sociedad 

crecemos recibiendo 

a otros, pero tam-

bién ayudando a que 

otros se integren, 

aprendiendo junto 

con ellos. No se tra-

ta de decir ‘nosotros 

vivimos así, vosotros 

aceptáis, acatáis’.  

Como tampoco se 

trata de hacer un cir-

co y empezar ahora a 

vestirnos de árabes, 

abrir restaurantes. 
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El miedo que moviliza y el movimiento que exorciza

“La situación de violencia se va generalizan-

do, va entorpeciendo la vida y la gente mira 

hacia otros lugares”, comienza explicando 

Del Puerto para caracterizar la realidad de la 

vida en México desde hace un tiempo a esta 

parte. Cuantitativamente todavía el número 

de personas que eligieron Uruguay escapan-

do de esta situación de violencia generaliza-

da explica Del Puerto, pero asegura que la 

tendencia es creciente “Ayotzinapa marca 

un punto de quiebre en toda esta situación 

de impunidad, de violencia, y creemos que 

esto se va a agudizar, la salida de México”. 

Los lazos históricos de entre Uruguay y 

México como países receptores de ciudada-

nos de uno y otro país datan de mucho tiem-

po y tradición. Particularmente, México fue 

destino de muchos uruguayos cuando los 

años de la dictadura militar. “Uruguay, por 

toda su trayectoria última, quizás porque ha 

salido más mediáticamente al mundo se co-

noce como país pacífico, que mejoró su nivel 

de vida, que puede tener alguna posibilidad 

de trabajo. Entonces es un país que para de-

terminado grupo de mexicanos está dentro 

de las opciones”, dijo Del Puerto. Según la 

psicóloga, el perfil de personas que eligen 

una salida del país es porque tiene los me-

dios con que hacerlo. Pero la migración no 

sólo es hacia el extranjero, sino a al interna, 

La psicóloga Rosa del Puerto es mexicana y vive hace 28 años en Uruguay. Estuvo 
vinculada a la organzaición “Idas y vueltas”, que se ocupa de brindar asistencia a 
inmigrantes extranjeros que se radican en el país, así como a uruguayos residentes, 

con familiares emigrados que debieron abandonar esta tierra. En la actualidad trabaja 
en “Uruguay por Ayotzinapa”, una ONG que a partir del caso sobre la desaparición de 43 
estudiantes mexicanos en setiembre de 2014, trabaja en estrategias de visibilización y 
concientización acerca del clima de violencia que se vive en México, que, paulatinamente 
está provocando la salida de mexicanos hacia otros países, entre ellos, Uruguay.

Entrevista a

Rosa Del Puerto *

* Recibida en México de la Licenciatura en 

Psicología. Su trabajo se ha centrado en el 

área de las migraciones. Realiza estudios en 

UdelaR sobre intervención familiar y con-

templa diversos enfoques psicocorporales 

dentro de una práctica integradora. Integra 

la Red de Psicólogos del Uruguay. Desde 

2104 forma parte del colectivo “Uruguay 

por Ayotzinapa”.

tema central
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desde las regiones con mayor incidencia de 

violencia hacia otras más tranquilas.

El contacto de la organización “Uruguay por 

Ayotzinapa” con ciudadanos mexicanos que 

llegan al país se da de manera bastante es-

pontánea. “No estamos directamente enfo-

cados en ir y rastrear mexicanos que hayan 

venido”, explica Del Puerto. Suele suceder 

que el vínculo acontece a través de ‘conoci-

dos de conocidos’ que ofician de mediadores 

tanto para que personas de la organización 

logren dar con estos ciudadanos y viceversa. 

Hasta el momento “Uruguay por Ayotzina-

pa” tiene conocimiento de unas cinco fami-

lias que han llegado desde México procuran-

do alejarse del clima de violencia. “Sabemos 

que es gente que se está empezando a inser-

tar o se está insertando laboralmente, que 

tiene una vivienda, que paga una renta, que 

sacó su cédula... en fin, que se están interio-

rizando de lo que es la vida en Uruguay”, 

apuntó Del Puerto.

Sólo pasaje de ida

De este grupo de familias, Del Puerto dio 

cuenta del intercambio que tuvo con una de 

ellas y explicó cómo fue el proceso que ter-

minó con su llegada a Uruguay. “Esta familia 

percibía ya hace cinco años que la situación 

venía cada vez más seria, más difícil la vida, 

la cotidianidad. Con hijos universitarios, los 

padres con un pequeño negocio, y empeza-

ron a planificar que se tenían que salir de 

ahí, que no querían vivir más en Guerrero. Y 

con buen ojo empezaron a ver que la situa-

ción se estaba generalizando en México. A 

ellos les dio tiempo para vender su casa, de 

hacer las cosas para que llegaran con cierto 

piso al Uruguay”.

Los casos que narró Del Puerto son personas 

de clase media o media-alta, “con un cierto 

piso como para durante un tiempo corto po-

der subsistir, comer y alquilarse un lugar”, 

graficó. Lo primero que procuran al llegar es 

tramitar la Cédula de Identidad e insertarse 

en la cotidianidad de la sociedad, procuran-

do un trabajo o un lugar para continuar los 

estudios. 

Por tratarse de migrantes que se sintieron 

de alguna manera expulsados por su país 

(podrían ser acogidos como refugiados por 

“Violencia generalizada”, según la Declara-

ción de Cartagena de 1984) la idea del retor-

no no figura entre las prioridades. “Ni creo 

que ellos se lo planteen, ni uno se anima 

mucho a hacer esa pregunta, porque es de 

orden del tiempo. Cuando sales de esta ma-

nera lo que quieres es terminar con aquello 

que te estaba oprimiendo o que no te estaba 

dejando tener una vida normal. Y después se 

irá viendo”, opinó la psicóloga.

Según Del Puerto, el cambio en la forma de 

vida de estas personas es notoria e inmedia-

ta. “Por lo que me han expresado, como que 

aflojan, pueden respirar, pueden salir en li-

bertad. No quiere decir que desconozcan lo 

que sucede aquí, porque algunas de estas fa-

milias ya se han topado con situaciones del 

Uruguay que no son precisamente idílicas y 

que han tenido alguna experiencia no muy 

agradable. Pero nunca en términos de vio-

lencia como la que se está viviendo en Méxi-

co”.

A sabiendas que el Uruguay lejos está de re-

presentar una realidad ideal, la impresión 

de estas familias en el camino de insertarse 

en la sociedad ha supuesto una experiencia 

favorable “En términos generales hay una 

respuesta de bienvenida de la gente hacia 

personas mexicanas, por eso del lazo muy 

fuerte entre los países y de un gran aprecio 

hacia México. En mi experiencia he encon-

trado que México es un país valorado, apre-

ciado por el Uruguay, como que toda la par-

te del aspecto cultural, ancestral, indígena 

es algo que el uruguayo conoce y le da un 

lugar valioso”, relató Del Puerto.
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Buscando la vuelta al dolor

Como se apuntó al comienzo, Del Puerto es-

tuvo vinculada a la ONG “Idas y vueltas”. En 

el período en que comenzó a trabajar, año 

2004, había mucha mucha demanda de tra-

bajo a causa de la emigración de uruguayos 

al exterior debido a la crisis, “para dar con-

tención a los familiares que quedaban acá”. 

El trabajo se estructuró a través de reunio-

nes grupales en donde, por supuesto, la pa-

labra era fundamental para tratar los efec-

tos del desapego hacia los seres queridos, 

pero se daba singular importancia a conocer 

“cómo esta experiencia los afectaba desde lo 

corporal”.

Es así que un aspecto primordial del trabajo 

con estas personas se apoyó sobre lo que se 

conoce como “Danzas circulares”. Su validez 

para el trabajo radica en que son “una forma 

de recepcionar de una manera más cálida, 

lúdica y recreativa”, explicó la psicóloga.

“Las danzas circulares son las danzas del 

mundo de la historia de al humanidad. Hay 

tres vertientes de lo que se puede conside-

rar dentro de la danza. Una de ellas es la de 

ponerte en contacto con tu mundo interior, 

contigo mismo y tus emociones, y la música 

allí es una gran propiciador de determina-

das situaciones. Y puedes estar dentro de un 

grupo haciendo giros o balanceos, pero en 

realidad te estás interiorizando de cosas que 

te están sucediendo, cosas relacionadas con 

tu vida. Otra línea es que en estas danzas es-

tamos recreando los giros, pasos y balanceos 

de las diferentes culturas de la familia huma-

na. Entonces, yo puedo hacer algo que tiene 

que ver con la comunidad de los armenios, 

con la comunidad de los griegos o los israe-

litas... y ahí voy a recrear arquetípicamente 

pasos, giros, que tienen que ver con la his-

toria de ese pueblo. Y yo no soy ese pueblo, 

no formé parte de él, pero de alguna ma-

nera, en ese inconsciente colectivo del que 

Jung hablaba, sí me conecto con ese aspecto 

humano. Además, hay un lenguaje común, 

universal donde no necesito palabras, por-

que está puesto mi cuerpo, mi movimiento 

y el contacto con los otros. Porque estamos 

tomados de la mano junto a esas personas, 

concentradas alrededor de  un centro, de 

una luz, en un círculo compartiendo ese 

instante. Que me puede generar gozo, me-

lancolía, tristeza, desazón, pero que siempre 

me genera contención, porque lo estoy com-

partiendo. Porque no estoy solo. Y eso es lo 

maravilloso de la orquestación grupal en el 

círculo”, describió Del Puerto.

Ejemplo de Danza Circular en Playa Buceo
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Inmigración del siglo XXI en Uruguay:
africanos y dominicanos 

tema central

¿De qué trata el proyecto y quiénes tra-

bajan en él?

El núcleo de Estudios Migratorios y Movi-

mientos de Población del departamento de 

Antropología Social de Facultad de Humani-

dades viene trabajando en la temática desde 

el año 2012, desarrollando investigaciones 

en torno a las migraciones contemporáneas 

hacia y desde nuestro país; vinculando la 

temática con otros centros de investigación 

en la región.

En el momento estamos desarrollando dos 

líneas de trabajo, una localizada en el ba-

rrio de la Aguada, buscando abordar algu-

nos problemas de convivencia entre vecinos 

asentados previamente y la población domi-

nicana que se integra a nuestra sociedad y 

encuentra en ese barrio una posibilidad de 

vivienda accesible (aunque no exenta de 

dificultades). En ese proyecto participa la 

ONG Idas y Vueltas, con la que ya tenemos 

una muy buena experiencia de trabajo, la 

comisión vecinal de la Aguada, docentes del 

En el país se desarrollan simultáneamente iniciativas orientadas a estudiar en 
profundidad la realidad de familias e individuos extranjeros aquí radicados, con 
el objetivo de brindarles contención y alternativas ante el desafío de tener que 

reconstruir sus vidas en un nuevo lugar. En la entrevista a continuación con la doctora 
Pilar Uriarte conoceremos cómo trabaja el Departamento de Antropología Social (FHCE) 
junto con diversos actores sociales, con ciudadanos africanos y dominicanos residentes 
en Uruguay.

Entrevista a
Pilar Uriarte *

* Doctora en Antropología Social por la 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

(UFRGS) RS -Brasil (2009). Docente respon-

sable del Núcleo de Estudios Migratorios y 

Movimientos de Población. Departamen-

to de Antropología Social, FHCE. Docen-

te orientadora del proyecto de extensión 

estudiantil - “Encuentros con la población 

Dominicana: Avatares de la opresión” Pro-

yectos Estudiantiles de Extensión Universita-

ria 2014-2015, de la Comisión Sectorial de 

Extensión y Actividades en el Medio. Univer-

sidad de la República.

Refugiados de la Rep. Centroafricana (ilustrativa/Flcikr-ACNUR)
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Departamento de Antropología Social de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación (FHCE) y de Facultad de Psicolo-

gía y se integran estudiantes de la Licencia-

tura en Ciencias Antropológicas y la Licen-

ciatura en Psicología. 

El otro proyecto de trabajo está dirigido a 

población refugiada, originaria de diversos 

países de África occidental. Este proyecto se 

desarrolla en conjunto con el Centro de Len-

guas Extranjeras de Facultad de Humanida-

des y en convenio con INEFOP y el SEDHU. Se 

busca fortalecer la integración de este grupo 

de personas a nuestra sociedad tendiendo 

puentes entre su experiencia, organismos 

estatales, organizaciones no gubernamen-

tales, centros educativos y la sociedad en 

general. En ese sentido, la incorporación del 

idioma español es fundamental para el pro-

ceso de integración, pero éste no se termina 

en el manejo de la lengua, sino que involu-

cra el conocimiento de los códigos locales y 

de los caminos necesarios para insertarse en 

el mercado laboral, por ejemplo. 

 

¿A raíz de qué surgió la iniciativa y qué 

objetivos se planteó?

Al iniciar, el objetivo de nuestro núcleo era 

impulsar líneas de investigación relacio-

nadas a la complejidad de fenómenos que 

se engloban bajo el título de migraciones 

contemporáneas, dando visibilidad a una te-

mática que hasta el momento no había sido 

abordada de forma integral por las ciencias 

sociales. Nuestro país, a pesar de reconocer 

una tradición fundacional vinculada a las 

oleadas migratorias del siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX, parece presentar muchas 

dificultades para visibilizar y abordar de 

forma analítica las nuevas corrientes de lle-

gada de población. Esto tiene consecuencias 

diversas, desde la forma en la que se planean 

las políticas públicas hasta las narrativas 

que se construyen en torno a quiénes somos 

y cómo proyectamos nuestro futuro como 

colectivo nacional. 

La movilidad como un hecho cada vez más 

presente en el actual período histórico, es 

un fenómeno social extremadamente diver-

so y complejo, tanto en sus causas y objeti-

vos como las escalas en que se produce. En 

muchos casos, fenómenos que a simple vista 

parecen distintos están interconectados por 

contextos sociales más amplios que involu-

cran un mayor acceso a los medios de comu-

nicación, baja en los costos de traslado y una 

mayor integración de las economías a nivel 

global. El núcleo aborda esta diversidad, tra-

bajando las migraciones desde y hacia nues-

tro país y la región incluyendo migraciones 

laborales, profesionales y afectivas; así como 

casos de desplazamientos forzados, refugio 

y reasentamiento de personas en diversas 

situaciones de vulnerabilidad; procesos de 

retorno de emigrantes.

¿Con qué población trabajan y por qué se 

eligió trabajar con ellos?

Los dos proyectos en los que estamos traba-

jando actualmente combinan el interés ana-

lítico por conocer las trayectorias migrantes 
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de esas personas desde el lugar de origen 

hasta su proceso de inserción en nuestro 

país, con la demanda de actores sociales que 

de alguna u otra forma detectan situaciones 

en las que es posible una intervención para 

mejorar el diálogo entre la población local y 

las personas que llegan.

 

Trabajar con migraciones no significa poner 

el foco únicamente en la población migran-

te. Al investigar estos fenómenos apren-

demos muchísimo sobre nosotros mismos, 

sobre la forma en que nos pensamos como 

colectivo y el lugar que le damos a los que 

identificamos como diferentes. Muchos uru-

guayos no imaginamos siquiera las situacio-

nes violentas por las cuales estás personas 

atraviesan, desde agresiones directamente 

racistas vinculadas con xenofobia, hasta 

formas de destrato mucho más sutiles. Las 

experiencias de estos migrantes nos devuel-

ven una imagen de nosotros mismos que no 

siempre es fácil de aceptar, pero que forma 

parte también de ese ser nacional, que habi-

tualmente definimos como triste o gris. 

Los dos grupos con los que trabajamos son 

particularmente sensibles a diversas formas 

de etiquetado social, debido a su color de 

piel, las formas de relacionarse en el espacio 

público y los lugares de procedencia, habi-

tualmente desvalorizados. Si bien ambas po-

blaciones coinciden en ser desvalorizadas, 

los estereotipos que se proyectan sobre ellas 

son muy diferentes y están asociados a las 

características de la población. 

Por ejemplo, para el caso de los dominica-

nos, encontramos una hiprevisiblidad de la 

población femenina, y a ella se asocian fe-

nómenos como la prostitución, que no res-

ponden a la realidad. No necesariamente las 

mujeres dominicanas son mayoría en rela-

ción a los hombres, mucho menos la mayo-

ría tienen como ocupación principal el tra-

bajo sexual; y por supuesto, la prostitución 

no comenzó en nuestro país con la llegada 

de población dominicana. 

Para el caso de los refugiados y migrantes 

provenientes de África Occidental, hemos 

observado una menor visibilidad del fenó-

meno, lo cual, en cierta medida los protege 

de algunas formas de etiquetado, pero tam-

bién los expone a una mayor vulnerabilidad, 

en la medida en la que no existe una comu-

nidad de referencia fuerte. Las dificultades 

con el idioma y la distancia entre los códigos 

locales y los que son habituales para ellos, 

así como su aspecto físico, radicalmente 

diferente al que estamos acostumbrados, 

hacen que en muchos caso los uruguayos 

seamos impermeables o contrarios a com-

prender y aceptar las situaciones por las que 

estas personas atraviesan. 

 

¿Por qué eligieron Uruguay? ¿Y con qué 

expectativas llegan?

Los motivos por los cuales llegan a Uruguay 

difieren en función de las trayectorias indi-

viduales, así como del contexto de origen. 

Cuando nos encontramos frente a migracio-

nes económicas, en general se combina la 

idea de que fuera se estará mejor que en el 

país de origen, que puede ser difundida en 

mayor o menor medida en cada contexto, 

con la necesidad de aumentar los recursos 

económicos que ingresan al hogar.

Así, las situaciones de los migrantes oscilan 

entre aquellos para los cuales la migración 

es la alternativa más eficaz para la subsis-

tencia del núcleo familiar y otros para los 

cuales la migración representa una forma 

de probar suerte, lanzarse a la aventura y 

ganar experiencias de vida. A partir de los 

relatos de dominicanos en nuestro país que 

hemos relevado, podemos suponer la exis-

tencia de agentes que viabilizan o facilitan 

la salida del país de origen y la llegada al 

Uruguay, presentándolo como un destino 

deseable, donde hay oportunidades labora-

  Trabajar con migra-

ciones no significa 

poner el foco úni-

camente en la po-

blación migrante. Al 

investigar estos fenó-

menos aprendemos 

muchísimo sobre no-

sotros mismos, sobre 

la forma en que nos 

pensamos como co-

lectivo y el lugar que 

le damos a los que 

identificamos como 

diferentes.
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les y buenos salarios. Estos agentes obtienen 

algún tipo de beneficio económico por la 

realización de trámites, préstamos y trans-

misión de informaciones, que puede llegar 

a ser abusivo; pero estrictamente no son 

situaciones que puedan catalogar como trá-

fico de personas. En el otro extremo encon-

tramos redes organizadas por los propios 

migrantes que buscan traer a sus familias o 

personas próximas. 

Una situación completamente distinta es la 

de los refugiados, que en muchos casos salen 

del lugar de origen sin tener idea de adón-

de se dirigen, y llegan a nuestro país sin un 

conocimiento previo de qué van a a encon-

trar. A pesar de esto, migrantes y refugiados 

atraviesan en muchos casos por situaciones 

comunes. Dificultades para insertarse en el 

mercado laboral y fundamentalmente para 

mejorar las condiciones de trabajo una vez 

que logran emplearse en los trabajos con 

remuneraciones más bajas y ocupaciones 

más duras. Los salarios, comparativamente 

altos en relación a los lugares de origen se 

ven contrarrestados con el elevado costo de 

vida, y en muchos casos el envío de remesas 

se ve dificultado. Las malas condiciones de 

las viviendas a las que tienen acceso y sus 

elevadísimos costos, además de las situacio-

nes de abuso que allí viven son una de las 

principales dificultades apuntadas por to-

dos los colectivos de migrantes con los que 

trabajamos.

 

¿Cómo describirá el nivel de satisfacción 

o instatisfacción de su estadía en el país?

Los niveles de satisfacción varían también 

en función de criterios personales, como de 

las trayectorias que estas personas han teni-

do en nuestro país y previamente. También 

cambian según el tiempo de permanencia y 

las redes de soporte afectivo y económico en 

Uruguay y en el país de origen.

No son pocos los migrantes que piensan en 

retornar, y que evalúan la decisión de haber 

viajado como negativa, considerando que 

ahora están en mejores condiciones para 

valorar los recursos que se tenían en casa. 

Otros, si bien refuerzan los motivos por los 

cuales tomaron la decisión de salir, recono-

cen que no están obteniendo todos los bene-

ficios que esperaban, en términos de recur-

sos económicos y posibilidades de movilidad 

social. Incluso en los que la integración es 

evaluada como positiva y la migración como 

una oportunidad, se reconocen las dificulta-

des por las cuales han atravesado y lo duro 

que puede llegar a ser el encontrarse lejos de 

los afectos, sin un ambiente de contención y 

en un contexto completamente nuevo, des-

conocido y no necesariamente amigable. 

 

¿Cómo es el Uruguay para estos extran-

jeros que eligen iniciar una nueva vida?

Creo que solo muy recientemente el Uru-

guay está poniendo atención al fenómeno 

migratorio y a la potencialidad que éste re-

presenta para todos. En este sentido, con-

sidero que han habido avances muy posi-

tivos en cuanto a la legislación destinada a 

la regularización de extranjeros en nuestro 

territorio (principalmente del MERCOSUR y 

países asociados) y buenas señales en térmi-

nos de políticas públicas. 

De cualquier forma, queda mucho trabajo 

por delante, sobre todo pensando en la se-

lectividad con que, como sociedad, miramos 

a las diversas corrientes migratorias que 

llegan a nuestro país. Es posible que nos en-

contremos en un momento de quiebre, en el 

cual podemos aprender en conjunto cómo 

potenciar este nuevo contexto de inserción 

en las dinámicas de movilidad o profundizar 

las situaciones de exclusión a las que mu-

chos de estos migrantes se ven sometidos.
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Refugios donde no debe refugiarse
la Psicología que queremos

tema central

Tema de nacionalidades diversas que se co-

bijaron en nuestros territorios externos e 

internos. Pocas veces supe de las historias 

detrás de cada extranjería, hasta que a mí 

también me tocó por un tiempo ser extran-

jero de idiomas y cultura y “cruzando una 

esquina cualquiera se me piantó un lagri-

món”1

Uruguay es Estado parte de la Convención de 

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

su Protocolo de 1967. El marco legal interno 

que trata sobre refugiados está establecido 

por la ley de refugiados N° 18.076, adoptada 

en 2006. Con ella se crea la Comisión de Re-

fugiados (CORE)2, encargada de decidir so-

bre las solicitudes de reconocimiento de la 

condición de refugiado. Uruguay ha adheri-

do a la Convención de 1954 sobre el Estatuto 

de los Apátridas y a la Convención de 1961 

para Reducir los Casos de Apatridia. 

Y cuando vinieron

los “presos de Guantánamo”….

A estas tierras han venido, desde 

Mi peluquero era italiano, el dueño de la panadería -donde disfrutaba de aque-
llos bizcochos que ya no son iguales- me hablaba en un casi perfecto “gallego” 
de vaya a saber que parte de España. Fui de pequeño a fiestas de algunas 

nacionalidades que con la dictadura fueron estrictamente satinizadas. Me emocioné y 
emociono con la “garganta con arena” del “polaco” Goyeneche y aún me sigue entu-
siasmando la cabeza vendada peleando cada pelota del “rusito” Pérez.

Por
Eduardo Viera *

* Doctorando en Psicología, Universidad de 

San Luis, Argentina – 2010 (por entregar te-

sis). Magister en Estudios Latinoamericanos 

(Universidad de la República). Diplomado y 

Especialista en Salud Mental: Actuaciones 

Psico Sociales ante situaciones de Violencia 

Política y Catástrofes (Grupo de Acción Co-

munitaria, Universidad Complutense de Ma-

drid). Psicólogo Social desde 1994 (Escuela 

de Psicología Social, “Dr. Enrique Pichón Ri-

vière”). Lic. en Psicología desde el año 1985 

(Universidad de la República).

Crédito: Asoc. Down del Uruguay
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nuestra independencia y aún antes, 

personas y contingentes a veces muy 

numerosos buscando refugio: guerras 

internacionales, guerras civiles, ti-

ranías, persecuciones religiosas y 

raciales, pobreza y también extrema miseria, 

lejanas o muy cercanas. (extracto de la carta 

de Mujica a Obama en el comunicado 69/14 

del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Lacalle Pou, el candidato electoral por la po-

sitiva, decía que le preguntó a la embajado-

ra de Estados Unidos, Julyssa Reynoso: “¿Por 

qué no los reciben ustedes?”, a lo cual esta le 

respondió que el Congreso de su país no los 

acepta. “O sea que son presos de ustedes, ilegí-

timos de ustedes, y me los quieren mandar a mí. 

No, eso no es negocio para nadie”. (Comunica-

ción en conferencia de prensa realizada en 

el edificio Libertad).

 

Mujica había vinculado de alguna manera 

la llegada de los presos con la apertura del 

mercado de los cítricos en Estados Unidos y 

la posibilidad que “por el costado” Uruguay 

pudiera evitar el embargo económico sobre 

Irán para venderle arroz.  “defender el trabajo 

de los uruguayos”, finalmente de eso se tra-

ta… Un negocio.

Otros integrantes de los partidos no oficia-

listas, también especularon con que nuestro 

gesto de solidaridad con los presos estaba 

vinculado a negociar que el ex canciller Al-

magro fuera el próximo titular de la OEA.

Según el senador Luis Alberto Heber, el pre-

sidente Mujica decía que cambiaba presos 

por más naranjas y más arroz y, “entonces 

no es por el estatuto de refugiados, lo hace 

por otro tipo de interés”. “Estados Unidos nos 

amenaza con que si no vamos a aceptar puede 

haber medidas económicas”.

El diputado y presidente de la comisión de 

Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Representantes, Jaime Trobo, dijo: “Lo que se 

torna en una vergüenza es que el gobierno diga 

que tiene razones humanitarias y esté cambian-

do las cosas por plata o por cargos”.

“Por la campaña electoral hay un aprovecha-

miento político. Quizás en otro momento no 

hubiera tenido repercusión. Esto no es una gau-

chada, no es gratis, pero cuál es la ventaja, no se 

sabe” planteó el ex vicecanciller, José María 

Gamio.

Discursos, declaraciones, intercambios de 

acusaciones y búsqueda de réditos políti-

co-partidarios.

Según una encuesta de Cifra, en setiembre 

de 2014 un 58% de los uruguayos estaba en 

contra de recibir a los presos y solo un 24% 

a favor.

Evidentemente, no es lo mismo un migrante 

por razones económicas que tiene una nece-

sidad perentoria de buscar trabajo. En este 

caso, ellos no solicitaron este refugio. Han vi-

vido una situación muy dramática y esto ha 

debido dejar una marca imborrable en sus 

vidas, en sus cabezas, en sus psiquis, en sus 

formas de ver el mundo. También ha habi-

do un excesivo romanticismo por parte de la Exembajadora de EEUU, Julyssa Reynoso y excanciller uruguayo, Luis Almagro (Presidencia)
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sociedad uruguaya que entendía que como 

son refugiados que vienen de una cárcel, de 

sufrir todo tipo de humillaciones, iban a en-

contrar aquí un paraíso de libertad. En prin-

cipio debe ser así, pero ya sabemos que una 

cosa es la teoría y otra es la realidad, el día 

a día.(Susana Mangana, experta en temas 

islámicos, en entrevista de El País digital, 

disponible en: http://www.elpais.com.uy/

informacion/hubo-excesivo-romanticismo-

sociedad-uruguaya.html)

Negocio, como una palabra que suena y re-

suena en muchos intercambios, debates, dis-

cusiones. Criterios diferentes para evaluar 

si si o si no, los presos aquí, en este país de 

tranquilidad y buenaventura. El fantasma 

del imperio ajustando discursos de un lado 

y de otro, según las conveniencias político 

partidarias. Mientras tanto, una estructura, 

un sistema naturalizado que produce la ex-

pulsión, la reclusión, el desplazamiento for-

zado, el refugio para escapar de males que 

parecen endémicos y asumidos como natu-

rales en el sistema de vida “que nos toca” 

vivir.

Seguramente antes de pensar en los acuer-

dos, documentos, convenciones, etc, que 

hacen los países para refugios y refugiados, 

importa construir conciencia de los siste-

mas que provocan la necesidad del refugio. 

Antes de pensar en territorios y desterrito-

rializaciones, importa comprender qué de 

nuestra subjetividad hace que naturalice-

mos el desplazamiento forzado de sujetos 

y colectivos hacia otras realidades, para so-

brevivir. Seguramente, incluso, quepa pen-

sar, porque seguimos siendo un país enve-

jecido y asumido como tal. Una subjetividad 

nacional, tal vez aún aceptada acríticamente 

como representada por los debates y discur-

sos de nuestros representantes, sin asumir 

nuestros propios conceptos, nuestros pro-

pios deseos, nuestra propia fuerza de acción 

y proyecto.

La Psicología saliendo de los refugios

Como dice Hinkelammert (1993)3, hay un 

sistema productor de victimas e importa 

confrontar con las lógicas de ese sistema, 

pues, sino, muy posiblemente, los psicólogos 

quedemos en el único papel de reparadores 

de daños, sin construir un sistema de salud 

mental en su amplio e implicado sentido.

Martín-Baró plantea:

Si queremos que la Psicología realice algún 

aporte significativo a la historia de nuestros 

pueblos… necesitamos replantearnos nuestro 

bagaje teórico y práctico, pero replanteárnos-

lo desde la vida de nuestros propios pueblos, 

desde sus sufrimientos, sus aspiraciones y sus 

luchas. Si se me permite formular esta pro-

puesta en términos latinoamericanos hay que 

afirmar que si pretendemos que la Psicología 

contribuya a la liberación de nuestros pue-

blos, tenemos que elaborar una Psicología de 

la liberación (Martín-Baró, I., “Hacia una 

psicología de la liberación”. En Blanco, A., 

(edit.) (1998) Hacia una psicología de la li-

beración. Madrid: Editorial Trotta, p. 295)

Continuamos con Martín-Baró, pues desde 

Franz Hinkelammert
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esa perspectiva es que quisimos compartir 

esta pequeña reflexión:

Que no se pueda decir que, mientras los hom-

bres viven su vida hacia adelante, nosotros, 

profesionales de la salud mental, nos con-

formamos con recorrerla hacia atrás. Habrá 

mentes sanas, libres y creativas en nues-

tro país en la medida en que gocemos de un 

cuerpo social libre, dinámico, justo. Por ello, 

el reto no se limita a atender los destrozos y 

trastornos ocasionados por la guerra; el reto 

se cifra en construir un hombre nuevo en una 

sociedad nueva. (Guerra y salud mental, 

Conferencia pronunciada en San Salvador el 

22 de junio de 1984, en la inauguración de la “I 

Jornada de Profesionales de la Salud Mental”, 

y publicada en “Estudios Centroamericanos”, 

1984, nº. 429/430, pp. 503-514).

Desde eso, nuestra propuesta, la propuesta 

de una psicología política latinomericana, 

una psicología de la liberación a nuestra dis-

ciplina:

... si en el pasado los psicólogos se ocuparon 

de estudiar qué es lo que nos mantiene unidos 

en una sociedad y qué integra al hombre al 

orden establecido, en el futuro nos ocupare-

mos de entender qué nos libera del desorden 

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

TU LUGAR PARA VIVIR LA PSICOLOGÍA

articulando.com.uy

Citas:
1 Vaticinio, pronóstico de un cantante uruguayo exiliado hacía ya mucho tiempo ante mis primeros descubrimientos de la tierra de acogida.
2 Integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migración, la Universidad de la República, un representante 

del Congreso Nacional, una organización no gubernamental sin fines de lucro y el ACNUR
3 Hinkelammert, F. (1983) Dialéctica del desarrollo desigual, San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana

establecido, y que para hacerlo nos basaremos 

en tres aspectos: la visión de la realidad como 

construcción, el enfoque conflictivo del orden 

social y el papel político de la psicología social 

(Banchs, M.A. (1990) La propuesta episte-

mológica de Ignacio Martí-Baró para una 

Psicología Social en América Latina, Bole-

tín AVEPSO, vol. XII, (3) pp. 104-105).

En fin:

Porque si el psicólogo no es el llamado a inter-

venir en los mecanismos socioeconómicos que 

articulan las estructuras de injusticia, si es el 

llamado a intervenir en los procesos subjeti-

vos que sustentan y viabilizan esas estructu-

ras injustas; si no toca al psicólogo conciliar 

las fuerzas e intereses sociales en pugna, si 

le compete ayudar a encontrar caminos para 

cambiar los hábitos violentos por hábitos más 

racionales; y sino queda bajo su competencia 

la definición de un proyecto nacional autóno-

mo, si puede contribuir a la formación de una 

identidad, personal y colectiva, que responda 

a las exigencias más auténticas de los pueblos 

(Martín-Baró, I. (1985) La desideologiza-

ción como aporte de la psicología social 

al desarrollo de la democracia en Latino-

américa, Boletín de la Asociación Venezolana 

de Psicología Social (AVEPSO) (8), 3).



convenios

25% de descuento a funcionarios y socios de 
CPU, así como a sus familiares directos

en todos nuestros cursos de inglés 
presenciales

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de 
nivel

Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander

20% de descuento adicional

Pagando la cuota antes del 10 de cada mes
10% de descuento adicional

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto
Comunication y MKT Dickens 

(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar en cualquier mes

Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Pago mediante giropor Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte (CI: 2.582.359-4)

(el costo del giro queda a cargo de                )

Una vez efectuado el giro informar vía mail:
Nombre · Dirección · Teléfono · Mail

C.I · Fecha y empresa en que realizó el giro

La suscripción rige a partir del número
siguiente al mes de realizado el giro

Compañía Cali�cada y otros bene�cios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes en los  
Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado 

contarán con acceso diferencial a productos de Secom:

SECOM

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 
Cali�cada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 
Familiar, Secom Joven y Copago.

· Adelanto en la adquisición de derechos respecto a 
los planes de a�liación individual.

Contáctenos y conozca los detalles de estos 
bene�cios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584
info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

Alcance (actualizado may.15)

Plan Convenio Familia $788

El titular (a�liado de la CPU), menor de 66 años, su 
cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.
· Única cuota mensual por todo el grupo.

· Sin importar edad de los padres, cantidad de 
integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Bene�cios adicionales sin costo:
· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos los 

integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 947)
Se reconocerán los derechos adquiridos

en otras empresas de compañía

Información: tel.: 0800 2902 · 2902 4911
www.alcance.com.uy

Los socios de Coordinadora tendrán 20% de descuento 
sobre el precio de lista en todos los cursos en locales 

Centro y Pocitos.

· El descuento además será acumulable con el de Buen 
Pagador (10%) y el de Ex Alumno (5%).

· Bene�cio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

Taller Pocitos - 21 de Setiembre 2719
pocitos@eltaller.edu.uy

Tel: 2711 7186

Taller Centro - Mercedes 1545
centro@eltaller.edu.uy

Tel: 2401 8424

Armazón más Cristales Orgánico
con Antire�ejo desde $ 1.900

Lente de Sol con tu Graduación
Orgánico �ltro UV $ 3.100

Armazón más Bifocal Orgánico
$ 3.200

Av. 8 de octubre 2290
entre 18 de Julio y Bvar. Artigas

Tel.: 2408 5446 
opticaenfoque-visual@hotmail.com

Red Dentis

CONVENIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS CPU

· A�liación mensual individual y boni�cada $110
($ 160 para público en general)

· A�liación Familiar mensual y boni�cada $ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el prepago: descuento 
del 40 al 50% sobre aranceles de la Asociación 

Odontológica Uruguaya

(*) Actualización semestral del monto en base al IPC en 
enero y julio de cada año

Por más información: 
Red Dentis. Tel.: 2487 4487 – www.reddentis.com.uy o 

Administración de CPU

Dra. Rossanna Tarulllo Gnazzo | Abogada

Asesoramiento gratuito sobre temas de 
Derecho laboral y Administrativo.
Agende su entrevista por el teléfono 2915 6135
o por mail: Rotarullo@gmail.com

Asesoramiento Legal
· Descuentos entre 10% y 15% dependiendo de la 

editorial
· Espacio de publicación de artículos académicos 

originales en Psicolibros Waslala La Revista
que se edita cuatrimestralmente
Contacto: lperez@waslala.com
www.psicolibroswaslala.com

Psicolibros | Waslala

· Convenio/Seguro para el mantenimiento 
del hogar

· 50% de descuento en la cuota mensual 
del servicio en contrato anual

· 20% de descuento en servicios técnicos y 
reparaciones en telefonía, audio y video

· Consultas por el Tel. 2409 9171
www.astel.com.uy

Mantenimiento del hogar

· Boni�cación en cuota mensual

· Comunicarse al Dep. de Socios:

Unidad Centro. Tel. 2400 1116 – int. 248

Unidad Portones. Tel. 2600 6854

www.acj-ymca.org.uy

ACJ

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional

· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

· www.hosteluruguay.org

Hostelling International
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*** El peligro de pensar

En Atenas, la defensa de la igualdad en el derecho de tomar la palabra, y de la 
franqueza y honestidad del decir, se entremezcló con una feroz censura que utilizó 
las acusaciones de impiedad para silenciar a sus disidentes.
(Gerardo de la Fuente – Leticia Flores Farfán)

*** Islam: La Rosa de Jericó, un símbolo 

La llamada Rosa de Jericó nada tiene de esa emblemática flor. Se trata de un 
arbusto que al desarraigarse por falta de lluvia,  se enrolla sobre sí mismo como 
una liviana esfera y se abandona al viento que  lo impulsa hasta largas distancias y 
puede conservarse durante  años en ese estado de latencia sin perder sus poderes 
vitales. (Daniel Vidart)

*** Violencia de género y feminicidio

La violencia de género implica un andamiaje de formas que van desde sutiles agre-
siones verbales hasta actos radicales como la agresión física, y en algunos casos el 
asesinato de mujeres basado en razones de género: feminicidio, que es necesario. 
(Mederick Andrade)

*** Maquiavelo, el arte de entenderse 

Maquiavello ilustró el ejercicio despótico del poder en “El príncipe”; pero en los 
“Discursos sobre la primera década de Tito Livio”, dibujó una sociedad en la que 
los conflictos son algo natural y, por ende, los pactos se convierten en una obliga-
ción. (Ezra Heymann  / Vanessa Davies)

*** Util / inútil

Hoy, ya no es posible ignorar el valor de la Utilidad en educación. Los sistemas han 
de ser juzgados según sirvan, o no, a necesidades de la vida. No atinaríamos con 
un sucedáneo más adecuado que servir; útil es lo que sirve a la vida.
(Enrique Puchet C.)

*** Luego del Muro, más allá de izquierda y derecha       

Algunos patrones de comportamiento difundidos por la democracia como cultu-
ra política, consiguieron compatibilizar diversas ópticas, de manera que aquello 
defendido por la izquierda como equidad y justicia social, también terminó por 
articularse con lo que la derecha identificó en términos de progresismo: respeto 
de todos los derechos y  reconocimiento de la participación de diferentes clases 
sociales, grupos étnicos, e incluso la lucha de las mujeres para erradicar el patriar-
cado. (Franco Gamboa Rocabado)

*** El cuadrado mártir    

Hay autores que logran imprimir en nuestro ánimo imágenes o pensamientos que 
perturban u ofuscan, como a veces también los atisbamos en los laberintos, en 
las salas de espejos deformantes o en las cavernas que antaño fueron visitadas y 
tiznadas por hombres remotos. (Christian Ferrer)

*** Revolución sensual y anarquismo

“Sueño de Oriente” es la primera obra en la que Roberto de las Carreras incursiona 
en el género pornográfico, llevando al extremo la elaboración de estilo sobre el 
lenguaje modernista para representar el cuerpo femenino en escenas de un erotis-
mo exótico. (Marcos Wasem)

*** Originalidad y plagio

El sujeto enunciador, que se erige como centro y origen de su propio discurso, no 
debe olvidarlo: solo es el centro por estar en el centro, en la intersección de un 
campo organizado, ese “campo cultural del que tengo que extraer mis palabras 
y mi sintaxis, campo histórico en el que tengo que leer al escribir. La estructura 
de robo (se) aloja ya (en) la relación del habla con la lengua. El habla es robada. 
La inspiración, garantía de originalidad, es un “drama del robo” según Derrida. 
(Hélène Maurel-Indart)

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.

Número 372 - Mayo de 2015

ALQUILO CONSULTORIO

LUMINOSOS-AMPLIOS
TOTALMENTE EQUIPADOS

OFERTA-12 HORAS SEMANALES
$U 4000 POR MES

 
 TELEF. 098775279

TRATAMIENTO
DE LAS ADICCIONES

Inauguramos nuevo espacio
psicoterapéutico grupal para adultos 
con uso problemático de sustancias

Máximo: 8 pacientes por grupo

Coordinadoras:
Lic. Bárbara Bedat · Lic. Cristina Deberti

Psicólogas con amplia trayectoria
en el tema

Por información y consultas
099 210.911 y 091 404.152

CONSULTORIOS EQUIPADOS
PREPAGOS  MENSUALES POR HORA
Luminosos, Aire Acond., baño, port. eléctrico.

Sala de espera, frigobar, cafetera. Sala para reunión.
Costos muy razonables, acordes al servicio ofrecido.

Plan básico desde $ 2200 mensuales
Planes especiales en usuarios con alta carga horaria

“Galarts Espacios Temporales”
Brandzen y Pablo de Maria

Fotos y más información:
contactos.informes@gmail.com - 094 410228

www.consultoriosyoficinas.blogspot.com
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SE ALQUILA CONSULTORIO 
ZONA CENTRO

EXCLUSIVIDAD DE USO POR DÍA
Impecable, a estrenar

Portero eléctrico, WI-FI

CEL: 094125797
TEL- 29083890 (dp.  21 hs.)

ALQUILO CONSULTORIO

 POCITOS
a pocas cuadras de Rivera y Soca 

AMBIENTE AMPLIO, LUMINOSO Y SIN RUIDOS 
BUENA LOCOMOCIÓN y

SIN PROBLEMAS DE ESTACIONAMIENTO
 DISPONIBILIDAD TOTAL DE HORAS

 
CONSULTAR

2707 0100 · mhughes@internet.com.uy

Se alquilan dos consultorios psicológi-
cos, equipados tanto para el trabajo

con niños como con adultos

Espacios amplios y con luz natural
Ubicados en la zona de Pocitos

Edificio con portero

Se alquila por paquete de horas
en el horario de 9 a 17hs.

Teléfonos de contacto:
099.65.89.51 o 091.300.395

Seminario de Profundización en
Nuevas Técnicas de Selección y Evaluación 

en el ámbito de la psicología del trabajo
Modalidad:
· Mensual: un sábado de cada mes desde abril a diciem-
bre 
· Fechas: 11/4; 9/5; 13/6; 11/7; 8/8; 12/9; 17/10; 14/11; 
12/12
· Carga horaria: de 10 a 17 horas con un break para
almorzar y para café.
· Dirigido a psicólogos, con conocimientos y manejo de 
técnicas de selección y evaluación.

Seminario Nivel Inicial de Gestión del Talento 
Humano por Competencias, con énfasis en Téc-

nicas de Selección,  Evaluación y Capacitación en 
el ámbito de la psicología del trabajo

Modalidad:
· Frecuencia: quincenal.  Miércoles de 19 a 21 y 30. 
· Dirigido a psicólogos que les interese el área
de selección y evaluación.
Coordinadora: Lic. Psic. Carolina Moll

Informes
2402.4949 · cpsi@adinet.com.uy
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El proyecto de investigación “Forma-
ción de la clínica psicoanalítica en el 
Uruguay” convoca a integrantes del 
orden de egresados que deseen parti-
cipar de las actividades del proyecto 
FCPU. El proyecto funciona a partir de 
la realización de un seminario abier-
to y permanente, que tiene lugar los 
jueves a las 15.30 hs. en la Facultad de 
Psicología.

El proyecto FCPU se propone un estu-
dio histórico discursivo de la forma-
ción y constitución de la clínica psi-
coanalítica en el Uruguay. Para tal fin 
hacemos uso de técnicas descriptivas 
e interpretativas de materiales dis-
cursivos -materiales surgidos de ta-
reas de investigación que realizamos 
en diversas bibliotecas y archivos del 
país. El principal objetivo es producir 
insumos que contribuyan a realizar 
un relato empíricamente fundamen-
tado de los acontecimientos y proce-
sos relacionados a la constitución y 
formación de la clínica psicoanalítica 
en el Uruguay.

Para la participación en el proyecto se 
valorará interés en el psicoanálisis, la 
disposición para participar en reunio-
nes semanales de investigación (jue-
ves 15.30 hs.) y para realizar tareas de 
búsqueda, sistematización y revisión 
de archivo.

El proyecto es coordinado por los do-
centes Guillermo Milán, Flora Singer y 
Marcelo Novas. Los estudiantes inte-
resados pueden acercarse al grupo de 
trabajo escribiendo al mail:
fcpu@psico.edu.uy

Convocatoria: Proyecto “Formación de la clínica psicoanalítica en el Uruguay” (FCPU)
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VII Jornadas de Gestión Universitaria Integral
de la Facultad de Psicología

Dia y Hora: Martes 12 Mayo.

De 8:30- 17:00

Lugar: Facultad de Psicología

(Tristán Narvaja 1674)

Organiza: Facultad de Psicología, Udelar

Esta edición de la VII Jornadas de Gestión 

Universitaria Integral de la Facultad de Psi-

cología tomará como eje las políticas de 

transparencia, gobierno electrónico y acce-

so abierto en desarrollo y a desarrollar des-

de la Facultad de Psicología en particular y 

la Universidad de la República en general.

1. La implementación de tecnologías de go-

bierno electrónico supone la optimización 

de capacidades humanas y racionalización 

de recursos, dinamiza los procesos en curso 

e implica un aporte fundamental hacia la sistematización de la información que habilita 

la transparencia real en la gestión.

2. La instalación de políticas de transparencia, desde la habilitación del acceso a datos 

públicos hasta las posibilidades de indagación y construcción que otorga el pasaje a 

datos abiertos, resulta ineludible para todo organismo público en su gestión y en parti-

cular para la Universidad de la República.

3. Se propone entonces un encuentro que aborde la Transparencia Integral, incluyendo 

el libre acceso y el uso público de la información referente a los procedimientos, las 

ejecuciones presupuestales y la producción académica.

Ejes temáticos:

- Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico

- Recursos Educativos Abiertos y Acceso Abierto

- Datos Abiertos

Entrada libre.
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Licenciatura en Fonoaudiología

La Fonoaudiología es una profesión 

que como ciencia estudia la comuni-

cación humana en las áreas de la voz, 

audición, lenguaje, estomatología y 

función vestibular, en sus aspectos 

normales y sus desórdenes, abarcan-

do las diferentes etapas del desarro-

llo, y contribuyendo a mejorar la ca-

lidad de vida.

 

Las estrategias y procedimientos de 

intervención abarcan el amplio espec-

tro de los procesos neurolingüísticos 

normales, diagnóstico, tratamiento, 

prevención de procesos mórbidos y 

educación en salud. En nuestra Li-

cenciatura en Fonoaudiología se pre-

paran profesionales para el abordaje 

de toda esta problemática. Entre las 

áreas principales de su intervención 

se encuentran:

* La audición. El registro sistemáti-

co de las otoemisiones acústicas en 

el neonato contribuye al diagnóstico 

precoz.

Las patologías de la audición en las 

diferentes edades, pueden provocar 

un desfasaje en la adquisición del len-

guaje en el niño. En los adultos pro-

voca diferentes grados de hipoacusia 

o sordera interfiriendo en el proceso 

de comunicación. Valorar la afección 

y el deterioro permitirá  implementar 

recursos terapéuticos.

Las patologías de origen vestibular 

orientarán a estudios otoneurológicos 

de los cuadros vertiginosos y de otras 

patologías neurológicas. Se emplean 

estrategias de rehabilitación.

- Alteraciones en la fluencia de la emi-

sión del habla como la tartamudez. Se 

interactúa con la familia, centro edu-

cativo y otras especialidades.

En adultos se detectan, evalúan, diag-

nostican y tratan:

Cuadros afásicos, según la localización 

de la lesión y el impacto que producen 

en las funciones cognitivas.

- Cuadros disártricos, apraxias del ha-

bla, agnosias, alexias y agrafias, serán  

abordados intentando recuperar la 

función afectada y manejando la po-

sibilidad de otras conexiones neuroló-

gicas alternativas.

- Alteraciones de la memoria, como 

proceso neuropsicológico complejo se 

vincula también a aspectos emociona-

les y sociales.

El campo de trabajo es amplio, requie-

re educación permanente, compro-

miso con la tarea a realizar, ubicar en 

el centro a la persona que requiere 

atención, capacidad de diálogo con la 

familia, educadores e integrantes del 

equipo sanitario y una mirada inter-

disciplinaria. Todas estas competen-

cias se procuran desarrollar en los 

estudiantes que cursan nuestra licen-

ciatura, con el concurso de un plan-

tel de docentes de alta experiencia y 

departamentos de apoyo en todas las 

áreas.

* La voz. La integración de las dimen-

siones perceptivas, acústicas, fisio-

lógicas y psicológicas de la voz, per-

mitirán la evaluación, y el abordaje, 

considerando el tipo de afección, la 

edad, y el uso que de la misma reali-

ce. Se proporcionará las herramientas 

para una higiene vocal adecuada, un 

sostén respiratorio y elementos de 

apoyo que faciliten la emisión. 

*El Sistema Fonoestomatognático: 

Las alteraciones serán evaluadas y 

planificado su abordaje orientando a 

una alimentación eficaz y segura, con 

acciones preventivas que eviten la 

instalación de procesos patológicos.

* El Lenguaje. En niños se detectan, 

evalúan, diagnostican y tratan:

- Retraso simple, cuya evaluación e 

intervención temprana posibilitan 

superar el desfasaje cronológico del 

desarrollo lingüístico.

- Trastornos fonéticos fonológicos.

- Trastornos específicos del lenguaje, 

la afección del nivel de comprensión 

y/o expresión del lenguaje, 

El abordaje prioriza mejorar el acce-

so lexical y ampliarlo, perfeccionar  la 

estructuración gramatical y favorecer 

el proceso de la lectoescritura.

- Trastornos generalizados del desa-

rrollo, la mirada fonoaudiológica faci-

lita la comunicación y la creación de 

programas que mejoren la interacción 

con el medio.

- Trastorno en la adquisición del códi-

go escrito que influye en los procesos 

de comprensión de la lectura y en el 

área de aprendizaje.
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Contacto: aroca@ucu.edu.uy
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Referentes de las Agrupaciones locales en el Interior

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
agrupsicanel@hotmail.com
Fabiana Pino
Melina Cruz

Cerro Largo
aliciariv@montevideo.com.uy
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
psicost@adinet.com.uy
Mercedes Nartallo

Colonia
psicologos.colonia.cercanias@gmail.com

Melvis Vázquez Díaz
Rossana Ricca Gardiol

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Río Negro

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Tacuarembó

agrupciontbo@gmail.com
Cecilia Romero
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres

psicolimar@gmail.com
Laura Barrios Camejo

Zona Costa

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores
cpuflores@adinet.com.uy
Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida
psicoflorida@hotmail.com
Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Daniel Fernández Díaz
Carolina González

Lavalleja
mpepelepeu@gmail.com
María Noel Romero de León

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
agrupsipando@live.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva de Mello

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer



Lectura sugerida por +psicólog@s
(Consultar disponibilidad en biblioteca de CPU)

+libros

Proteccion Internacional de Refugiados
en el Sur de Sudamérica

La protección internacional de las personas refu-
giadas constituye uno de los grandes desafíos hu-
manitarios a nivel global del siglo XXI. Millones de 
personas se ven obligadas a permanecer lejos de sus 
hogares debido a la persecución, los conflictos ar-
mados y las graves violaciones de sus derechos hu-
manos, entre otros flagelos.

Miles de latinoamericanos han sufrido en distintos 
momentos de la historia la necesidad de desplazar-
se forzosamente de sus lugares de origen y aún hoy 

conflictos de dilatada trayectoria continúan siendo la razón de una gran cantidad de 
solicitudes del estatuto de refugiado en la región y en otros continentes. 

Al mismo tiempo, Latinoamérica se ha caracterizado por poseer una larga tradición de 
protección internacional a los perseguidos sobre la base de la solidaridad y la coopera-
ción internacional, pero también a través de una extensa serie de tratados regionales. 
En particular el sur de Sudamérica ha transitado durante los últimos años una etapa 
de consolidación normativa, institucional y de las políticas orientadas a la búsqueda de 
soluciones duraderas.

En este marco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Ins-
tituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y el Centro de De-
rechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús han reunido sus esfuerzos para 
concretar la realización de esta obra que reúne las colaboraciones de especialistas en la 
materia de Argentina, Solivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y cuyo eje trans-
versal es el vínculo entre la protección de los derechos humanos y la protección de las 
personas refugiadas.
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Emelina Alonso, Rodolfo Manuel Aseretto,
Victor E. Abramovich, Martin Lettieri




