Programa

CASABIERTA
Congregación de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor

PROGRAMA DE ATENCiÓN A LA MUJER "CASABIERTA"
La Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, fue
fundada en Madrid en el año 1864, con la finalidad de dar respuesta a la
situación en que se encontraban las mujeres que ejercían la prostitución. En
1932, la Institución llega a la ciudad de Montevideo, Uruguay, respondiendo al
objetivo fundacional que es el acompañamiento a mujeres que viven en
situación de prostitución y su contexto, a través de distintas modalidades de
trabajo.
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Durante muchos años se trabajó en este país, en la prevención de niñas y
adolescentes de contextos vulnerables a la prostitución, intentando
diferentes respuestas de intervención y desde 1994 a través del Programa de
atención a la mujer "Casabierta".
El programa está ubicado próximo al centro de la capital, una de las zonas
históricas del ejercicio de la prostitución, por lo que proliferan la mayor
cantidad de prostíbulos, así como delincuencia y el tráfico de drogas.
Nuestro servicio de atención a la mujer pretende ampliarse y dirigir las
acciones para las mujeres que ejercen la prostitución, así como también las
victimas de la trata para la explotación sexual trabajando principlamente
sobre tres ejes: prevención, asistencia y redes.

Objetivo general
Incidir en la realidad de violencia de género que viven las mujeres, en
situación de prostitución a través de espacios de fomento y protección de sus
derechos.
Objetivos específicos
Prevención: Lograr un servicio de atención integral y coordinado para la
mujer, generando espacios de promoción y capacitación laboral,
formación y difusión.
Asistencia: Implicamos en un proceso de acompañamiento a mujeres en
situación de prostitución a fin de promover su protagonismo, buscando con
ella y desde su realidad alternativas que posibiliten la mejora de su calidad
de vida, la defensa de sus derechos y la transformación de su situación de
discriminación y explotación.
Gestionar y participar en la articulación de REDES SOCIALES a nivel del país, de
la región Argentina y Brasil y de otros países destino de las mujeres (Italia y
España), incluyendo el nivel congregacional.
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Escenario en CASABIERTA

En Uruguay se constata un crecimiento de la oferta sexual de mujeres
niñas/adolescentes y adultas en las distintas zonas del país, especialmente en
Montevideo, área metropolitana y en zonas fronterizas con Argentina y Brasil.
Las mismas están siendo captadas por redes de tratantes cuyo mecanismo de
reclutamiento resulta muy ágil dado que muchas veces Ios proxenetas son a la
vez reclutadores y/o tratantes.
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La legalización de la prostitución en el país ha dado una visión que naturaliza al
extremo las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que sufren las
mujeres expuestas al ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia.

Las prostitutas recurren a métodos de control y sometimiento poniendo en
riesgo su vida. Se hace necesario el estudio y la investigación de las numerosas
situaciones de suicidio en las mujeres en el ejercicio de la prostitución, así
como de algunos casos de mujeres jóvenes asesinadas en el país de destino
y/o que regresan por planes de reintegración con adicciones y síntomas de
estrés postraumático en contextos familiares de extrema pobreza.

En el país hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de campaña que
permita informar y concienciar acerca de la existencia de redes mafiosas, así
como de la explotación que viven las mujeres tanto en el ejercicio de la
prostitución como cuando son tratadas para su posterior esclavitud y
explotación sexual.

Ante la situación económica, con escasas alternativas de trabajo, las mujeres
en situación de prostitución no logran un empleo que permita cubrir sus
necesidades básicas y las de los familiares a su cargo.

En este tiempo los asesoramientos más requeridos en el proyecto CasAbierta,
por el grupo de mujeres en situación de prostitución, han sido en su mayoría en
relación a la violencia y explotación ejercida por sus proxenetas, la
intimidación para aceptar ofertas laborales en Italia y España y el riesgo de
vida al que se exponen ellas y sus hijos/as.
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO
lMayor concienciación, cuidados y detección de la población objetivo frente

a grupos mafiosos. (Reducción de la vulnerabilidad)
lReforzar las acciones hacia la migración.
lPosibilitar la generación de redes de protección entre la misma población

objetivo.
lCrecimiento en protagonismo de la población afectada.
lObstaculizar el circuito de violencia, ocultamiento y desprotección en que se
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encuentran las víctimas.
lVisibilizar la problemática para la sociedad (Reducción de la demanda).
lMejorar la articulación entre las Instituciones y organizaciones zonales.
lQue otras mujeres quieran replicar la experiencia desde la economía

solidaria como modo de respuesta a sus necesidades concretas .

INDICADORES CLAVES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS GENERALES
lParticipación y protagonismo de la población vulnerable;
lParticipación y coordinación de instituciones y organizaciones propias del

medio
lInicio de debate social sobre la Trata de Personas con fines de Explotación

Sexual;
lInterpelación de clientes sobre la realidad de la explotaci6n de la TPES.
lPuesta en marcha de la experiencia de actividades productivas en su primer

nivel.
lFuentes y medios: convocatoria personalizada, talleres de prevención,

referentes locales, campañas informativas, de sensibilización y de
concienciación con organizaciones zonales.
lCapacitación

en iniciativas productivas (derechos laborales,
funcionamiento del mercado, etc.)
I
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INDICADORES CLAVES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
lImplementar talleres de prevención dirigidos a la población vulnerable, para

socializar la información sobre los riesgos y modos de protección personal y
grupal.
lDiseñar

cartillas informativas desde la educación popular, con la
participación de las mismas víctimas.

lRealizar campañas de sensibilización y concienciación dirigida a las

prostitutas desde el enfoque de la violencia de género y los DDHH
lConfeccionar material de información sobre la Trata de Personas con fines de
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Explotación Sexual para la sociedad y el colectivo de prostitutas.
lParticipación en la capacitación en iniciativas productivas y primer nivel de

implementación práctica.

PLAN DE TRABAJO
lTalleres de prevención e información a mujeres en situación de prostitución

en Montevideo, San José y Fray Bentos
lTalleres de sensibilización y concienciación de agentes sociales (salud,

educadores. etc)
lCampanas de sensibilización y concienciación social.
lTalleres de capacitación en iniciativas productivas.
lAsesoramiento y acompañamiento en iniciativas productivas.

TIEMPO ESTIMADO
16 meses. De agosto 2010 a diciembre de 2011

PRESUPUESTO
19.276 USD
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