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Introducción 

 
 

 
El Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles, fue 

aprobado por el Instituto Nacional de Rehabilitación el 23 de octubre de 2013, 
porResolución 421/13. 

 
La iniciativa surgió de un Grupo de Trabajo de carácter interreligioso 

surgido de los Foros Interreligiosos realizados en años anteriores. Como 
resultado de un esfuerzo sostenido de varios meses, dicho Grupo de Trabajo 
presentó una propuesta al I.N.R. 

 
El Grupo de trabajo, incluyó en sus diferentes instancias a las siguientes 

expresiones religiosas y espirituales (por orden alfabético): Afroumbandismo–
Atabaque, Ba’hai, Brahma Kumaris, CREU (Consejo de Representatividad 
Evangélica del Uruguay), FIEU (Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay), 
Iglesia Anglicana del Uruguay, Iglesia Católica Apostólica Romana del Uruguay, 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días(Mormones), Iglesia 
Evangélica Luterana Unida, Iglesia Valdense, Nueva Congregación Israelita, y 
Testigos de Jehová. 

 
Como parte del proceso de aprobación, el I.N.R. realizó una experiencia 

piloto en el Centro de Rehabilitación Nº 4 (Santiago Vázquez), de la que 
surgieron elementos para una reformulación de algunos aspectos concretos de 
la propuesta, pero manteniendo todos los elementos esenciales de la misma. 

 
Con la intención de profundizar en el significado de este Protocolo, la 

Fundación Entre Todos junto con el Programa para el Seguimiento y Estudio de 
temas Penitenciarios (PROSEP) de la Universidad Católica, realizó un acto 
académico en la Sala Bauzá de la Universidad Católica el 28 de mayo de 2014. 
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La presentación académica consistió en un Panel integrado por el Pbro. 
Lic. Javier Galdona, Director de la Fundación Entre Todos, en carácter de 
moderador, y como conferencistas: el Soc. Gustavo Belarra, Sub-Director 
Nacional Técnico del I.N.R., aportando la perspectiva institucional; el Dr. Álvaro 
Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y Profesor de 
Historia del Derecho, aportando la perspectiva histórico-jurídica; y el Dr. Javier 
Miranda, Secretario de DD.HH. de la Presidencia de la República, realizando un 
aporte desde la perspectiva del Derecho a la libertad de conciencia en contexto 
de reclusión y aplicado a la confesión de creencias religiosas. 

 
A continuación presentamos la transcripción de las Conferencias 

realizadas en esa oportunidad, y que colaboran de modo importante a la 
comprensión cabal de la trascendencia del Protocolo para la Vida y Atención 
Religiosa en las Cárceles más allá de los aspectos prácticos que el mismo 
implica. 
  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 5 - 

 

 

Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura        7 

Perspectiva Institucional (Soc. Gustavo Belarra)    11 

Perspectiva histórico-jurídica (Dr.Álvaro Garcé)    19 

Perspectiva de los DD.HH. (Dr. Javier Miranda)    29 

Conclusión        35 

 
  

 
  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 6 - 

 

  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 7 - 

 

 

Apertura del panel 
Pbro. Javier Galdona 

  
 

Con mucha alegría quiero presentar el “Protocolo de la vida y atención 
religiosa en las cárceles”. Desde la Fundación Entre Todos hicimos nuestro 
aporte logístico, para que se fuera desarrollando un proceso –que ha llevado 
años-  y que ha sido de construcción colectiva.  

 
En el ámbito religioso, con las diferentes expresiones religiosas y 

espirituales que participaron en la construcción de la primera propuesta del 
Protocolo, también con el Estado, a través del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, con cuyas autoridades se fue trabajando este instrumento. Se 
hizo una experiencia piloto en el COMCAR y a partir de ella, se reformuló otra 
vez el Protocolo entre todas la instituciones mencionadas, siendo finalmente 
aprobado. 

 
       Lo que hemos podido hacer y vivir ha sido muy enriquecedor, como 
experiencia de construcción colectiva en una realidad plural, lo cual es muy 
destacable, porque si hay algo que sociológicamente se presenta como 
irreductible es lo religioso. Si en lo religioso pudiésemos ponernos de acuerdo 
en todo, seríamos una misma religión, por lo tanto ello no es posible a priori.  
 

Sin embargo, en este emprendimiento,  como en la construcción del 
Centro Interreligioso en el COMCAR, como en otras muchas actividades que 
comenzaron también con el Foro Interreligioso, celebrado varias veces en 
Uruguay, hemos ido comprobando y demostrando cómo en una sociedad 
diversa, en una sociedad plural, respetando y asumiendo desde el inicio esa 
diversidad irreductible y rica, podemos -de todas maneras- construir juntos, y 
construir juntos como sociedad civil y con el Estado; juntos como país, en una 
tarea de construcción colectiva, de responsabilidad, de compromiso con los 
otros, de solidaridad. 
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        Y eso me parece que es un elemento relevante, que está en el trasfondo de 
la elaboración de este Protocolo. Tiene un valor propio en sí mismo pero tiene 
también un valor simbólico que creo que corresponde destacar. 
  
        Entonces, aparte del aspecto efectivo que tiene el Protocolo, el aspecto 
simbólico que va mucho más allá de lo religioso, que va mucho más allá de lo 
penitenciario, y que también apunta a una forma de ser sociedad, de construir 
sociedad, de construirnos como país.  
 
        Otro elemento que también debo destacar, es el apoyo enorme que hemos 
tenido en todo momento desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la 
persona de su Director, el Inspector Mendoza, como también en el Subdirector, 
Soc. Gustavo Belarra y también en el Maestro Alberto Bruza;  y todos aquellos 
que de alguna manera, desde la institucionalidad, tenían relación directa con 
este tema; quienes, en el mundo de preocupaciones y de problemas que implica 
una tarea de gestión como la de las Cárceles, vieron la importancia y el valor de 
esta construcción desde la sociedad civil hacia las personas privadas de libertad, 
y se hicieron los espacios de tiempo y de esfuerzo para poder pensar y construir 
junto con nosotros, este documento de tanta relevancia humana.  
  

Hay una diferencia muy grande entre el reconocimiento formal de un 
derecho, como en este caso es el derecho a la vida religiosa; de la 
implementación de los mecanismos que lo hagan efectivamente viable en un 
lugar muy particular de la sociedad, como lo es una unidad penitencial, un 
centro de detención. Por eso, vaya  un agradecimiento especial a estas 
autoridades que han hecho un esfuerzo que me consta que fue muy grande, 
dedicándole el tiempo y la atención que permitieron una concreción  de un 
aspecto del derecho a la libertad religiosa, tan relevante, precisamente, en la 
vida de las personas privadas de libertad. 
  
        Finalmente, también quiero agradecer muy especialmente a todas las 
personas que, desde el ámbito religioso y de las muy diferentes expresiones 
religiosas, comprometidamente, semana tras semana, participan en la vida de 
quienes están privados de libertad. Lo hacen con una intencionalidad única, que 
es la de ayudar a seres humanos que están viviendo una situación de 
sufrimiento. A hermanos que, con culpa o sin culpa -es otro tema- necesitan del 
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apoyo, de la solidaridad, del acompañamiento que se les pueda hacer por parte 
de toda la sociedad. En este caso, muy específicamente, el apoyo de la 
dimensión religiosa, que quienes somos religiosos, vemos como un elemento 
único, específico, en la construcción de la identidad, del sentido de la vida, de la 
posibilidad de proyectarse más allá de la circunstancia de carencia de libertad.  
  

Este agradecimiento también a ellos, corresponde porque son quienes 
van haciendo posible y realizable este Protocolo, y  que no sea simplemente una 
normativa impresa en un papel, sino que ya hoy se está implementando y es 
vida real; vida, porque la institucionalidad lo ha hecho vida y lo está aplicando; 
vida, porque los grupos religiosos están participando y asumiendo esa tarea, 
que desde hace mucho tiempo realizan, pero desde ahora, se lleva adelante en 
un marco mucho más claro, más transparente, un marco mucho más objetivo, 
de respeto por los derechos de las personas privadas de libertad y de guardias, 
operadores, autoridades, personal penitenciario y referentes comunitarios, 
todos los que participamos de esta realidad carcelaria. 
  
        La propuesta que tenemos en este panel es abordar el tema del Protocolo 
desde tres perspectivas complementarias:  
  
 Una es la perspectiva institucional, y para eso hemos invitado al Sociólogo 

Gustavo Belarra para que desde esa perspectiva, él como subdirector 
nacional técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación nos pueda ubicar el 
Protocolo en ese contexto. 

  
 Después hemos pedido al Doctor Álvaro Garcé, que es Comisionado 

Parlamentario para el Sistema Penitenciario pero que además es docente de 
Historia del derecho y que desde esa perspectiva de Historia del Derecho 
específicamente, queríamos ubicar este instrumento.. 

  
 Y finalmente al Doctor Javier Miranda, Secretario de Derechos Humanos de 

la Presidencia de la República para abordarlo desde la perspectiva de los 
derechos humanos, en este derecho específico que aquí es reconocido y se 
ha implementado su efectivización. 

  
  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 10 - 

 

  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 11 - 

 

 
Perspectiva Institucional 

Soc. Gustavo Belarra. 
  

 Buenas noches a todos y en particular al Director Nacional del Instituto 
que nos acompaña, el Inspector Principal Retirado Luis Mendoza, la Directora 
del Patronato, a todos ustedes, sin lugar a dudas a mis colegas de mesa, a Javier 
Galdona, con quien nos une un esfuerzo de largo aliento pensando la estrategia, 
la intervención sobre el sistema penitenciario y realmente en quien 
encontramos un aliado en reiteradas oportunidades.  
 

En particular, a través de la Fundación Entre Todos venimos hace unos 
cuantos años trabajando en forma conjunta a los efectos de mejorar e instalar el 
protocolo en el proceso de reforma penitenciario que estamos llevando 
adelante.  

 
También al Comisionado Parlamentario, a Álvaro Garcé, otro colega con 

quien también muchas veces sentimos que el camino lo hacemos juntos en este 
marco de mejora, de modernización y particularmente, de reforma del sistema 
penitenciario. Velando por un sistema que proyecte una segunda oportunidad y 
las mayores garantías de intervención y que sobre todo propicie el mejor 
reintegro a la vida en libertad de aquellas personas que hoy se encuentran 
privadas de ella. 
 

A mí me gustaría también celebrar la iniciativa de la Universidad 
Católica en referencia al Programa de Seguimiento y Estudio del Sistema 
Penitenciario. Me parece que es un salto cualitativo, en lo que refiere al 
relacionamiento de la academia y las diferentes universidades con la realidad 
concreta del sistema penitenciario. Sin lugar a dudas nosotros estamos inmersos 
–y me corregirán mis colegas - en una gestión cotidiana que requiere de la 
atención  diaria de administrar un sistema complejo como lo es el penitenciario, 
no obstante debemos darnos tiempo para dar un pausa en el camino y 
reflexionar. Y la academia es un aliado en el proceso de pensar nuestras 
practicas y mejorar nuestras acciones.  
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Entendemos la relación con la academia  a través de un diálogo 

recíproco a la hora de pensar esta realidad y poder estar a la altura de los 
desafíos que implica la criminología moderna aplicada; porque el trabajar en 
cárceles básicamente refiere a ese contexto de trabajo y a ese contexto de 
investigación y aplicación. Por lo tanto el trabajo que el PROSEP tiene por 
delante y que hace poco se ha instalado en la UCUDAL me parece es un trabajo 
de diálogo permanente y sin lugar a dudas va a tener directas consecuencias 
positivas sobre el proceso que estamos llevando adelante en el sistema. 

 
Otras de las referencias que quería hacer es al grupo de trabajo inter 

religioso. Sin el trabajo de este grupo que presentó ya hace dos años una 
propuesta de Protocolo -que fue dialogada en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, fue pensada y a continuación les contaré cómo fue todo este 
proceso- no podríamos estar llegando a este puerto, a este punto de inflexión. 
¿Por qué punto de inflexión en esta mirada institucional? Punto de inflexión 
porque sin lugar a dudas hay muchísimas personas que vienen trabajando hace 
muchísimos años en las cárceles uruguayas. Vienen trabajando de manera 
anónima y con mucho esfuerzo, concurriendo periódicamente a apoyar a todas 
aquellas personas que así lo deseen, que se encuentran en una circunstancia de 
privación de libertad enfrentando una serie de desafíos que tiene la institución y 
las cárceles en particular, con la heterogeneidad de centros penitenciarios que 
tenemos en el país. Eso implica esfuerzo, recíproco, para la institución recibirlos, 
y para las personas que, como decía, semanalmente, con dificultades climáticas, 
esfuerzos economicos y de uso de su tiempo, se acercan a las cárceles 
efectivamente a transmitir lo que sienten, lo que creen, su fe, y por sobre todo a 
dialogar, y tener un primer contexto de continentación a la población que se 
encuentra recluida en esas Unidades. 
 
  También sabemos que esto ha reportado durante todos estos años un 
sinnúmero de dificultades, dada la gestión de las unidades penitenciarias desde 
una lógica exclusiva del control. La lógica de un paradigma del disciplinamiento 
naturalmente impone cierto grado de dificultad a la hora de abrir esa 
institución, de permitir que la sociedad civil, que el “afuera” entre y salga de 
manera adecuada, flexible y natural. El objetivo es, está siendo y va a ser 
siempre “normalizar la cárcel”, el objetivo va a ser siempre hacerla lo más 
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parecido al afuera y siempre la visión institucional debe estar anclada en que las 
cárceles son parte de esta sociedad y están circunscriptas a la comunidad donde 
nos encontramos. Pasando de un paradigma del disciplinamiento a uno de la 
inclusión.  
  

¿Por qué punto de inflexión con el Protocolo? Yo quisiera -además, en 
referencia a la primera instancia que tuvimos hace unos meses atrás- decir que 
a través de la presentación de la publicación de la Investigación Socioreligiosa 
en las Cárceles, un trabajo de investigación muy bueno de parte de Néstor Da 
Costa, Fernando Ordóñez y José Techera se indagaron –diría yo- los itinerarios 
religiosos dentro de las cárceles. Y yo creo que esa es una primera visión que 
tenemos rigurosa, académica, a la hora de pensar qué está sucediendo con la 
religión dentro de las cárceles del país; y por sobre todo contemporánea, 
asociada al momento actual que están viviendo las unidades penitenciarias.  
 

Esta publicación nos da un contexto para poder pensar cuál es la 
situación. Y debo admitir hoy públicamente que creo que este documento de 
investigación también fue –sin pensarlo previamente, quizás- un instrumento 
clave a la hora de la decisión tomada por parte del Instituto Nacional de 
Rehabilitación de homologar este Protocolo de la vida y atención religiosa en las 
cárceles. Porque nos permitió, desde la Institución, el feedback que tenemos 
que tener, la retroalimentación con la academia a la hora de pensar nuestra 
realidad y entonces tomar decisiones que entiendo fueron acertadas a la hora 
de, efectivamente, legitimar y poner el acento y “marcar un punto de inflexión” 
–insisto- en lo que refiere a brindar realmente un proceso de protocolización y 
normalización de cómo debe ser transitada la participación de las diferentes 
expresiones religiosas dentro de las unidades penitenciarias del país 
depedientes del Instituto Nacional de Rehabilitación. 
  

Como les decía anteriormente, veníamos trabajando muy codo a codo, 
en conjunto, habilitando la participación desde hace muchísimos años de las 
diferentes expresiones religiosas. Pero este Protocolo, luego de la presentación 
del grupo interreligioso, nos permitió tomar distancia, valorar cuál era el 
instrumento que estábamos desarrollando. Nosotros decidimos hacer una 
prueba piloto del Protocolo presentado. Esa prueba piloto, con algunos ajustes 
que desarrollamos, la hicimos en la unidad penitenciaria de Santiago Vázquez. Y 
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de allí tuvimos la oportunidad de pensar cómo se desarrollaría la 
implementación; pudimos pensar la implantación de este Protocolo en el marco 
de un piloto que se desarrolló durante tres meses con algunos ajustes 
posteriores.  
 

Para el INR y yo creo que para la institucionalidad toda, además de dar 
un marco general,  permitio declarar una voluntad de respeto al derecho de la 
libre elección de la fe de toda la población privada de libertad y dar un encuadre 
en términos de protocolización, de estandarización de instrumentos; y por 
sobre todo se define algo sustantivo, proyectar una oficina de asuntos religiosos 
como lo declara el Protocolo en la órbita de cada Unidad. Esa fue una decisión 
no menor para nosotros tomar.  
 

Teníamos la decisión de mantener un nivel de coordinación tácita a 
través del Protocolo y estandarizar la forma de que las diferentes expresiones 
pudieran ingresar a las unidades penitenciarias y garantizar el acceso, 
básicamente; esa era una mirada. Nosotros creemos que tenemos que dar un 
salto cualitativo en ese sentido y que efectivamente debimos pensar y ahora lo 
estamos concretando. Dentro de las subdivisiones de tratamiento, dentro de las 
áreas de tratamiento de cada unidad penitenciaria, tener una oficina, un área 
específicamente proyectada para el intercambio con todas aquellas 
instituciones que se acercan a transmitir, a expresar, a compartir su fe, de 
manera de poder alinear toda la intervención institucional bajo un mismo 
concepto general. 
  
  Nosotros desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y el proceso de 
reforma, entre otras claves, tiene la mirada que está asociada a la 
transversalidad de las políticas públicas y la participación de la sociedad civil. 
Con esto me refiero a que dentro las unidades penitenciarias, contrario a lo que 
pasaba hace muchos años atrás, son los organismos desconcentrados de 
educación que tienen sus docentes al igual que lo hacen en un liceo, en una 
escuela; tenemos módulos de los programas de empleo que directamente están 
asociados y hoy entre otras se hizo una entrega de certificados a través de un 
convenio con INEFOP en conjunto con el Patronato Nacional de Encarcelados y 
Liberados que lo que hace es justamente pensar la realidad del sistema 
penitenciario desde una órbita no solamente del Ministerio del Interior y del INR 
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sino del compromiso institucional que todas las organizaciones tienen, y en 
particular del Estado en lo que refiere a la educación, a la inclusión social así 
como a la inclusión socio-laboral. 
  
  Esa una primer mirada de transversalidad. Y por sobre todo, en esto que 
yo les decía anteriormente de la normalización de la vida en el adentro, es la 
participación de la sociedad civil, pero esa participación entendemos debe estar 
pensada, proyectada, dialogada, en el marco de un componente de trabajo, de 
intervención que la propia unidad penitenciaria tiene con el objetivo específico 
de la inclusión de las personas que se encuentran ahí recluidas 
transitoriamente, ello requiere acuerdos y coordinación.  
 

Es por eso que para nosotros no fue una decisión fácil, que en general 
nos caracteriza como uruguayos y sobre todo como Estado, a decir: “y bueno, es 
un tema de laicidad”, vamos a no meternos de ninguna forma. No obstante eso, 
creemos que estar participando, poder pensar en lo que se propone en la 
población, que muchas organizaciones intervienen, en donde lo que tenemos 
que reducir son los riesgos a que tengan una serie de mensajes, una serie de 
miradas desde afuera que puedan chocar – contrapornerse - a la hora de pensar 
en un solo sujeto que es el que se encuentra privado de libertad. 
  
  Esto implica el fortalecimiento de la acción de todas las organizaciones y 
el involucramiento de la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación a 
través de cómo gestionamos las unidades penitenciarias y en concreto de cómo 
desarrollamos las políticas de tratamiento en las subdirecciones técnicas. 
  
  Un Protocolo. Un Protocolo está conceptualizado, en este caso el de La 
vida y atención religiosa, en una mirada institucional que para nosotros desde 
hace más de dos años, desde la constitución del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, es una premisa. Y la premisa es generar las mismas condiciones 
para la población carcelaria más allá del establecimiento en donde se 
encuentren alojados, más allá de las condiciones de seguridad de acuerdo a las 
necesidades particulares que tiene esa persona con respecto al agrupamiento y 
clasificación primaria y más allá de las condiciones específicas con respecto a las 
propuestas de tratamiento, a las propuestas de intervención con ellos. 
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Y los Protocolos nos garantizan eso. La estandarización de instrumentos 
lo que nos garantiza es dar mensajes claros a nuestros funcionarios, dar 
consignas, dar certezas y por sobre todo estandarizar esa intervención. Lo 
mismo estamos haciendo en una serie de áreas que refieren a lo laboral, lo 
educativo, la vida cotidiana en las unidades, la seguridad en sus diferentes 
dimensiones y hacen a la estandarización y a la mejora de la gestión en todas las 
unidades. 
  
  Es por eso que el Protocolo viene a dar continuidad a una línea de 
trabajo que venimos desarrollando en el Instituto, una línea de trabajo que 
estamos convencidos que es la adecuada, que efectivamente debe ser 
transitada desde el paradigma de la inclusión, de un paradigma de segunda 
oportunidad para toda la población. 
  

Y antes de agradecerles nuevamente me quisiera quedar con lo que es 
nuestra responsabilidad como Instituto Nacional de Rehabilitación que lo 
podrán ver en los prólogos, que es tan simple como esto: la responsabilidad de 
la autoridad penitenciaria reposa en el principio de brindar a la población 
todos los recursos necesarios para hacer uso de todos los derechos en el 
contexto de encierro y facilitar las condiciones para la preparación de la vida 
en libertad. Este es el objetivo institucional permanente que llevamos adelante 
y entendemos que un instrumento de esta naturaleza lo que hace es brindarnos 
mayores certezas en una institución total que a veces aparenta tener las 
menores certezas, lo que hacemos es al contrario, brindar las mayores garantías 
para dar previsibilidad a las acciones en el contexto de encierro. 
 

Me encantaría extenderme en esto porque es un concepto bien 
interesante. Pero dar previsibilidad con instrumentos claros a la población 
privada de libertad, es además lo que va a permitir repensar la estructuración 
de proyectos de vida. Recuerdo ya para finalizar la mirada del documento de 
identidades religiosas y recuerdo las referencias a la modernidad líquida y a 
Bauman que quizás podemos decir, bueno, es una mirada escéptica, por decirlo 
de alguna forma. Tengamos por un lado una mirada real de lo que es nuestra 
vida en la contemporaneidad que vivimos, posmodernidad o modernidad 
líquida como le queramos llamar.  
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Creo que no podemos dejar de pensar en la lógica del actor, no 
podemos dejar de pensar en esa perspectiva, pero por sobre todo anclar una 
mirada en que la secuencia, la certeza y la previsibilidad a nuestra población dan 
garantías de la posibilidad de proyectar un proyecto de vida sostenible. Muchas 
veces es la dificultad que encontramos en esta población joven con itinerarios 
realmente abruptos de escasez de proyección en donde se vive el hoy. Estos 
instrumentos, sin lugar a dudas, nos aportan esta mirada previa que hace a la 
mejora de su retorno a la vida en libertad en el futuro. 
  
          
  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 18 - 

 

 
 
  



Protocolo para la Vida y Atención Religiosa en las Cárceles – Presentación académica 

 

- 19 - 

 

 
Perspectiva histórico-jurídica 

Dr.Álvaro Garcé. 
  
 

 Al preparar la ponencia me preguntaba si una  resolución 
administrativa, como la que aprobó este Protocolo, puede llegar a tener 
trascendencia histórica. Les adelanto que mi opinión es que sí, sin duda. Sobre 
todo cuando analizamos la cuestión en perspectiva, que es lo que me han 
pedido. El Protocolo tiene una gran  importancia, más de la que podamos 
pensar a primera vista.  

 
Antes de entrar en el tema quiero mencionar cuatro cuestiones previas.  

 
La primera es de carácter afectivo: he sido invitado por un querido 

amigo y estoy entre amigos, eso no es poco. 
  
  La segunda es que el Protocolo ha sido bien concebido, fue sanamente 
pensado. Hay dos maneras de reglamentar los derechos. Puede darse una 
reglamentación que tienda a la restricción; en esa situación nos vestimos de 
liberales, con el traje del siglo XVIII y entonces la mejor reglamentación es la que 
no existe. En cambio cuando, como en este caso, se promueve una 
reglamentación sana y con un buen propósito, que tiende a la afirmación de los 
derechos, por supuesto que estamos de acuerdo con ella. 
  

La tercera es que el Protocolo ha sido bien concebido porque va en 
favor de la vida. Yo tengo cuarenta y seis años de edad y llevo veintitrés en 
cárceles. En este tiempo he podido comprobar algunas cosas. La cárcel es una 
escuela, una escuela que nos enseña mucho; a mí en lo personal me ha 
enseñado a valorar todo lo que tengo, la fortuna de haber nacido donde nací, y 
todo lo que me dio mi familia. Ayer me hacían esta pregunta: ¿qué ves en un 
privado de libertad, qué es esa persona para vos? Mi respuesta fue: yo me veo a 
mí mismo, sólo que en otro con una historia distinta a la mía, pero que me pudo 
haber tocado. En ese sentido hay una cosa que es muy importante: en la vida de 
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quien está privado de libertad es tan difícil y tan crítico el momento en el que se 
pierde la libertad como el momento en el que se la recupera. Preparar a esa 
persona para el momento en que vuelva a la sociedad, para cuando regrese 
para estar entre nosotros es clave; por esa persona, por nosotros, por nuestra 
familia, por nuestro proyecto de comunidad, por nuestra calidad y seguridad de 
vida. El Protocolo va en favor de la vida porque no hay nada peor para una 
persona –y esto es lo que me ha enseñado esa escuela de vida: la cárcel-, no hay 
nada más grave que perder la esperanza. Cuando se pierde la esperanza se 
pierde todo. El trabajo religioso, independientemente de cuál sea, permite a la 
persona reconstruir un proyecto de vida, si lo tenía, volver a creer en sí mismo, 
o tal vez generar un proyecto que quizás no tuviera.   
  

La cuarta cuestión previa: en los cursos de grado siempre recordamos la 
bilateralidad del derecho, es decir, derechos y deberes debidamente 
equilibrados. Hace más de medio siglo en este mismo lugar la profesora Sarah 
Bolo señalaba, en una actividad organizada por la UNESCO –por entonces no 
existía la Universidad Católica, se llamaba Instituto de Filosofía, Ciencias y 
Letras- que lo más valioso para el ser humano es, más que proclamar los 
derechos, proclamar sus propios deberes. Además de  declaraciones de 
derechos, decía la Profesora Bollo, deberían promoverse declaraciones de 
deberes, porque el ser humano llega a lo mejor de su esencia cuando proclama 
sus deberes, más que sus derechos. Leyendo el Protocolo veo un buen equilibrio 
entre deberes y derechos, entre lo que se reconoce y lo que se impone como 
una obligación jurídicamente establecida. Hay un buen balance en ese 
importante aspecto, lo que es un acierto. 
  

Y ahora, para no hacer más larga la introducción, entrando en el tema, 
me propongo demostrar que la resolución por la cual se aprobó este Protocolo 
tiene un significado histórico. 
  

¿Cuál es la condición jurídica de las personas privadas de libertad? Son 
sujetos de derecho, titulares activos de todas las garantías que tenemos por 
nuestra calidad de personas. Para el privado de libertad hay un derecho  
temporariamente limitado, que es el de la libertad ambulatoria, y otro 
suspendido, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución, que es la ciudadanía; 
me refiero a la suspensión cuando se dispone de acuerdo a la ley, no hablo de la 
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privación de facto de la ciudadanía a aquellas personas que no han sido 
suspendidas como ciudadanos y que sin embargo no pueden votar mientras 
están en la cárcel. Estamos trabajando para que ese derecho pueda ser ejercido.  
 

La privación de libertad suspende temporalmente algunos derechos, y 
afecta a otros; pero la libertad de conciencia y la libertad de expresión del 
pensamiento seguro que no se anulan. Sí se afecta la libertad de reunión, desde 
luego, por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. 

 
La libertad religiosa, todo lo que tiene que ver con el derecho a esa 

dimensión de la vida del ser humano, no queda suspendida ni afectada. Este 
derecho a la vida religiosa se encuentra expresa, implícita y genéricamente 
establecido en la Constitución Nacional. Voy a dejar todo lo que tiene que ver 
con instrumentos internacionales de derechos humanos, que para eso está 
entre nosotros mi querido amigo Javier Miranda. 
  

El derecho a la libertad religiosa se encuentra expresamente consagrado 
en el artículo 5 de la Constitución.  
 

Implícitamente es reconocido en el artículo 26, que establece que a 
nadie se le aplicará la pena de muerte y que la cárcel no debe servir para 
mortificar y sí para procurar la profilaxis del delito y la rehabilitación, lo que 
incluye el respeto de esta dimensión religiosa. La libertad religiosa también se 
encuentra reconocida en el artículo 36 de la Constitución, cuando se establece 
que todo habitante de la República tiene derecho a dedicarse al trabajo y a toda 
actividad lícita –dentro de lo lícito sin duda está lo religioso- por lo que hay allí 
un reconocimiento, aunque no sea expreso. 
 

Finalmente, el derecho a la vida religiosa está genéricamente incluido en 
el artículo 72 de la Constitución, que refiere a los derechos inherentes a la 
personalidad humana o que derivan de la forma republicana de gobierno. Y hay 
en la Carta otra garantía de la vida religiosa: la encontramos en su último 
artículo, el artículo 332, que establece que los preceptos por los que se 
reconocen derechos, se establecen garantías o se imponen deberes, no dejarán 
de aplicarse por la falta de reglamentación respectiva. 
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       Por lo tanto el Protocolo, que ha sido adoptado por una resolución 
administrativa, no hizo nacer el derecho a la libertad y a la vida religiosa en las 
cárceles, sino que reglamentó y precisó este derecho, con la intención de 
asegurar su mejor efectividad y ejercicio. 
  

 Esto implica un cambio en la mirada del Estado; un cambio que no viola 
el principio de la laicidad, para nada. Pero hay una diferencia muy clara entre 
sólo permitir la actividad religiosa y –resolución del Estado mediante- 
reconocerla y reglamentarla, lo que es mucho más que la simple autorización.   
  

Y este no es un dato menor, especialmente si miramos hacia el pasado. 
Es bueno hacerlo para entender mejor el presente. Siempre lo digo en las clases, 
citando aquel pensamiento de Benedetto Croce, según el cual “toda historia es 
historia contemporánea”. Con esa frase quedan abiertos año a año los cursos de 
Historia del Derecho y los de Evolución de las Instituciones Jurídicas.  
 

En el presente hay siempre un legado histórico: la cuestión de la libertad 
religiosa admite también esa lectura. Teniendo en cuenta los desencuentros que 
se produjeron entre la Iglesia y el Estado uruguayo, el Protocolo adquiere una 
trascendencia mucho mayor. Repasando en el tiempo esos conflictos encontré 
no menos de once episodios, que al final desembocaron en la Constitución de 
1917. Nueve o diez de estos casos fueron previos a esa Constitución, y por lo 
menos uno más fue  posterior. 
  

Recordemos:  
  

1º. La secularización de los cementerios en 1861, luego de aquel 
episodio en San José, el caso del doctor Jacobson; 
2º. La ley de educación común, de 1877; 
3º. La creación del Registro de Estado Civil, en 1879; 
4º. La ley de matrimonio civil obligatorio de 1885; 
5º. Y del mismo año: la ley de Enseñanza Secundaria y Superior 
6º. Del año 1906, la laicización de la Asistencia Pública; 
7º. En el comienzo de la legislatura de 1907, la supresión de la mención 
a Dios y a los Santos Evangelios en el momento de la jura de los 
diputados y senadores; 
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8º. La ley de divorcio, votada en esa legislatura en 1907; 
9º. La supresión de los honores oficiales en los actos religiosos, que 
corresponde a una ley de 1911; 
10º. Finalmente llegamos a la separación entre Estado-Iglesia en la 
Constitución del 17. 

  
Después de la Constitución de 1917, encontramos la famosa ley del año 

1919 que estableció la designación de los feriados. De acuerdo a esa ley, el seis 
de enero, Día de Reyes, pasó a llamarse  día de los niños; el ocho de diciembre, 
día de la Virgen, el día de las playas; el 25 de diciembre, Navidad, se transformó 
en fiesta de la familia; la Semana Santa, en semana de turismo. 
  

A propósito de esto un buen amigo alemán, quien habla un perfecto 
español, me dijo hace tiempo: “En Uruguay tienen un calendario jacobino que 
no lo he visto ni siquiera en Cuba, ni allí le llaman a la Navidad fiesta de la 
familia. No he visto nada similar en todo el mundo”. 
  

Este contexto histórico resalta la importancia que tiene la adopción por 
el Estado del Protocolo sobre la vida y actividad religiosa en las cárceles  
 

Para entender mejor esa importancia es necesario establecer  algunas 
analogías y algunas diferencias entre el país del centenario –le llamo país del 
centenario al Uruguay joven, adolescente, entre 1910 y 1930 más o menos- y 
éste, el país actual, el nuestro, el del bicentenario. Desde el punto de vista 
penitenciario tiene un sentido hacer ese análisis en forma paralela, para llegar a 
alguna conclusión, como me lo pedían, en términos históricos. 
  
  ¿Existe alguna analogía entre las cárceles de mil novecientos y poco y las 
cárceles de ahora? Yo les diría que sí. ¿Por qué? Porque hace un siglo o un poco 
más en este país se fundó el sistema penitenciario, y ahora se lo está 
refundando.  
 

El acto fundacional de nuestro sistema carcelario se encuentra en una 
norma del Código de Instrucción Criminal de 1879, su  penúltimo artículo, el 
419, que estableció la obligación de construir cárceles. Ese mandato influyó 
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decisivamente en todo lo que vino después, porque el legislador ordenó que en 
cada departamento se hiciera una cárcel por lo menos.  

 
En realidad según el Código había que construir dos cárceles, una para 

los procesados y otra para los penados. Esto fue ordenado ochenta y seis años 
antes de las Reglas Mínimas de Ginebra para los Reclusos, que aconsejan la 
separación entre los procesados y los penados. Aquí lo teníamos claro un buen 
tiempo antes.  

 
No se construyeron dos cárceles por departamento, pero al menos se 

hizo lo que preveía el artículo siguiente, el artículo 420 del Código, según el cual 
si no había recursos para construir dos establecimientos por Departamento al 
menos debía hacerse uno, separando a los procesados y los penados. Fue así 
entonces que, salvo en Montevideo -donde sí se construyeron dos cárceles: 
Miguelete para los procesados y los condenados a pena de prisión y Punta 
Carretas para cárcel penitenciaría- en el resto del país se hizo una cárcel en cada 
capital. Ese ciclo de inversiones llevó unos cincuenta años. En 1930 Uruguay 
tenía un sistema carcelario completo. 

 
En 1889 se construyó Miguelete, en 1914 se inauguró Punta Carretas. En 

el interior, en 1878 fue finalizada la primera cárcel, que fue la de Minas, y en 
1927 la última, la de Rivera. El país destinó  muchísimo dinero en la construcción 
de un sistema penitenciario y obtuvo buenos resultados durante un tiempo. 
  

¿Cuál fue la consecuencia de todo aquel esfuerzo? La confianza. En el 
Libro del Centenario del Uruguay, el artículo de José Irureta Goyena resume el 
orgullo de una nación joven, que entre muchos logros destacaba los obtenidos 
en materia carcelaria.  

 
En el libro se detalla la construcción del sistema penitenciario, con 

muchas fotos. Allí aparecen imágenes de Punta Carretas con su hospital 
penitenciario, los talleres. Los corredores de la cárcel que aparecen en las 
imágenes están tan limpios que parecen de un hospital.  

 
La confianza en el sistema carcelario posibilitó que en 1907 se 

suprimiera la pena de muerte. El argumento fue: ¿para qué vamos a matar si 
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podemos hacer algo mucho mejor? En aquella época se utilizaba un el verbo 
“enmendar”, expresión que hoy no empleamos. La idea del momento, a 
principio del siglo XX era: ¿para qué vamos a matar si podemos creer en el otro? 
  

Hoy, en el país del Bicentenario, el sistema penitenciario vive una etapa 
de refundación. En las décadas pasadas tocamos fondo, un fondo profundo. Por 
algo el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Profesor Manfred 
Nowak, nos recordó en marzo de dos mil nueve que algunas de las cárceles 
uruguayas eran comparables a las peores del mundo.  
 

Antes de tomar el avión, Nowak preguntaba: ¿cómo un país como 
Uruguay, con índices de desarrollo humano relativamente buenos, puede tener 
semejantes cárceles? 

 
Desde entonces, en estos cinco años la realidad del sistema carcelario 

ha cambiado, y es real que ha cambiado. La reforma penitenciaria viene 
avanzando, pero el proceso no está completo. Es por eso que, a partir del 
próximo año, con un nuevo gobierno se debería continuar con los cambios hasta 
consolidarlos. 
 
  De esta refundación del sistema carcelario quiero destacar algunos 
aspectos. 
  

Primero. Así como dije que en la base, en el acto fundacional del 
sistema penitenciario estuvo el Código de Instrucción Criminal, el relanzamiento 
del sistema penitenciario fue la declaración de emergencia humanitaria 2005, 
convalidada en 2010. Esa declaración fue un acto simbólico, al que siguió otro 
efectivo. Este acto efectivo fue el acuerdo político de 2010, que incluyó a los 
cuatro partidos con representación parlamentaria. Me refiero al documento de 
agosto de 2010, a cargo de la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública.  

 
Ese grupo de trabajo enfocó bien el tema, y reconoció algo que todos 

sabemos: trabajar en cárceles es trabajar por la seguridad pública; hay que 
invertir en cárceles porque eso es invertir en calidad de seguridad humana.  
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Los demás cambios, que son pilares de la transformación del sistema 
penitenciario, nacieron precisamente de aquel acuerdo de  2010. Por ejemplo, 
la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, concretada en la ley de 
presupuesto 2010-2014, y la incorporación de los operadores penitenciarios, 
que también estaba prevista en el documento de consenso y se efectivizó con la 
ley de emergencia del sistema carcelario. Esta ley fue votada días después de la 
tragedia de Rocha. 

 
Un tercer aspecto, además de la fundación del Instituto Nacional de 

Rehabilitación y la incorporación de los operadores penitenciarios, ha sido el 
combate a la corrupción. Apoyo decididamente esa tarea, y también estoy de 
acuerdo con la  inclusión social que viene intentando el Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados. 
  

Volviendo a las analogías entre el país del centenario y el del 
bicentenario, tanto en aquella época como hoy se logró cierta confianza en el 
sistema penitenciario. Tal vez hoy no tengamos -en comparación con el país del 
novecientos- el mismo nivel de confianza en las cárceles, pero al menos hemos 
comenzado a recuperarla. 

 
Parece haber un cambio en la mirada social a medida que se van 

mostrando los resultados de la transformación carcelaria, como el polo 
industrial en COM.CAR., y la cantidad de personas que trabajan o que estudian 
en Punta de Rieles, en Colonia, y en las chacras; hoy hay, evidentemente, una 
nueva realidad que se proyecta desde adentro de la cárcel y que la sociedad de 
a poco empieza a mirar a través de las rejas.  

 
Y eso es fundamental para vencer el miedo y lograr una mayor inclusión 

social, indispensable a su vez para que logremos mejores resultados, como la 
baja de la reincidencia. Suprimir la reincidencia es una utopía, bajarla es posible; 
¿cuánto?, no lo sabemos, pero todo lo que hagamos por bajar la reincidencia va 
sin duda en la buena dirección.  
  

Volviendo a lo religioso, aquí encontramos una diferencia entre el 
comienzo del siglo pasado y el inicio del presente. Esa diferencia es buena y 
radica en el relacionamiento entre Iglesia y Estado. Hace cien años había un 
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telón de fondo de conflicto entre el Estado y la Iglesia, mientras que 
actualmente existe una mirada distinta sobre lo religioso.  

 
El Estado hoy aparece abierto a la construcción de espacios religiosos en 

las cárceles. Esos espacios se vienen gestando con  tolerancia y desde la 
complementariedad. Este Protocolo es el resultado del trabajo conjunto de doce 
instituciones, a las que el Estado les ha reconocido la iniciativa.  

 
Para no extenderme mucho más, quisiera finalmente destacar que este 

Protocolo contribuye a la reforma penitenciaria; lo hace, entre otras cosas, 
porque promueve derechos. 

 
La promoción de los derechos y su aseguramiento nos permitirá  dar el 

gran paso que nos está faltando y que ojalá completemos en el futuro 
inmediato. Como sociedad deberíamos dejar atrás la concepción represiva del la 
cárcel. Ese cambio será posible si superamos la idea que la cárcel es un espacio 
sin ley, lo que explicaré muy brevemente. 

 
  Cuando hablo de la cárcel como un espacio sin ley, desde luego que no 
se trata de un espacio que no esté reglamentado o protegido, o donde no se le 
reconozcan los derechos a las personas; “sin ley” es sinónimo de una privación 
de los derechos en la práctica. Tenemos que dejar atrás la matriz autoritaria, un 
modelo negador de derechos, típicamente autoritario, que tuvo nuestro sistema 
carcelario y que nos ha causado un daño enorme como sociedad.  

  
Porque el Protocolo va en dirección de la vida, porque suma a la 

tolerancia, al encuentro y a la confianza recíproca que nos debemos como 
integrantes de una colectividad, cuando se firmó la  resolución aprobándolo se 
dio un saludable paso histórico sin violar para nada la neutralidad del Estado en 
materia religiosa. Así seguramente será valorado en el tiempo este Protocolo. 
Muchas gracias. 
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Perspectiva desde los derechos humanos 

Dr.Javier Miranda. 
  

  
Yo soy discípulo del Dr. Garcé, entonces sigo sus enseñanzas. Él nos 

debe la función de las libertades religiosas sobre los derechos relacionados con 
la religión en la construcción de la cultura de derechos humanos, en la 
construcción efectiva de los derechos humanos.  
 

De hecho, es el primer derecho fundamental que se afianza. Motivó la 
inauguración de un país que hoy es primera potencia en el mundo. Antes que la 
libertad, que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad física, antes que 
eso se afirmó los derechos religiosos, la libertad de conciencia o la libertad de 
culto. Esa evolución histórica yo la quiero oír de parte de Garcé, porque vale la 
pena y uno no tiene clara esa opción.  

 
Uno se imagina que se afirmaron en aquella estructura que habíamos 

inventado o en aquel modelo teórico, si quieren, de las generaciones de 
derecho, derechos de primera generación, de eso siempre se habló. Bueno, el 
primerísimo derecho de primera generación fueron los derechos de libertad 
religiosa y yo creo que eso también es verdad.  
  

Yo quería primero ubicar la libertad religiosa en el marco de los 
derechos fundamentales, dentro de una propuesta teórica, de un esquema 
teórico que me parece importante.  

 
Hablamos de libertad religiosa. Los derechos de libertad dentro del 

esquema de los derechos fundamentales son una especie o un tipo dentro del 
conjunto de derechos fundamentales.  

 
En una concepción teórica que acompaño -y que aprovecho que hay 

bastantes jóvenes y ya hago propaganda doctrinaria: vale la pena leer a 
Ferrajoli- vale la pena repasar la parte de teoría de derechos fundamentales. 
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Nosotros estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos, a reclamar 
derechos humanos, más bien a reclamar contra las violaciones a los derechos 
humanos que a hablar de los derechos y promover los derechos, y descuidamos 
muchas veces un marco conceptual que es fundamental, y ese hay que 
reafirmarlo.  

 
En esta concepción teórica, los derechos fundamentales de libertad, uno 

está acostumbrado por la tradición liberal –en el mejor de los sentidos- a hablar 
de los derechos de libertad ‘frente a’; yo tengo el derecho a la integridad física, 
a no dañar, no me dañes, el derecho a la vida. Y allí claramente, así se afirmaron 
originalmente los primeros derechos, derechos que ponen límite al poder del 
Estado, límites al poder del monarca, se establecen como barreras; son 
derechos ‘frente a’. 
  
  Junto con esos derechos de libertad ‘frente a’, están los derechos de 
libertad ‘de’, que ya implican una correlativa, derechos y deberes que son un 
par de implicación lógica necesaria. No hay derechos sin deberes y tampoco hay 
deberes sin derechos; pueden faltar en el derecho positivo pero eso implica una 
laguna en el derecho positivo; implica una conexión lógica necesaria, no hay 
forma de zafarle. Las libertades ‘frente a’ implican una obligación de no hacer 
de otros, en particular del Estado, así se afirma históricamente. Las libertades 
‘de’ ya no implican sólo obligaciones del no hacer del otro, en algunos casos van 
a decir prestaciones del obligado. Las libertades ‘frente a’ implican también una 
actitud del titular del derecho que le permite un hacer. Piensen en la libertad de 
expresión del pensamiento, en la libertad de asociación, en la libertad de 
reunión, etc.; esas son las típicas libertades ‘de’.  
 

Los derechos fundamentales implicados en la libertad religiosa tienen 
estas dos caras que es: por un lado las libertades ‘frente a’ que está asociada a 
la libertad de conciencia –usted no puede imponerme a mí creer o no creer, 
usted no puede imponerme a mí creer en un dios o en otro- que implican 
definitiva libertad de elegir -insisto- elegir en conciencia libremente qué opción 
tomo, ya sea la de creer como la de no creer y no forzarme a creer en esto o no 
creer en nadie. Pero también la libertad de ejercer públicamente esa opción que 
yo adopté; y ahí viene la asociación de la libertad religiosa ya no únicamente 
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con la libertad de conciencia sino con la libertad de opinión y de expresión de la 
opinión. Este es el doble cariz de la libertad religiosa que me parece importante. 
  

ibertad- la opción religiosa y la opción por la expresión de la opción 
religiosa constituyen aspectos de autodefinición y autorreconocimiento del 
titular de ese derecho.  
 

Buena parte de nuestra constitución como persona, como individuo, 
como individualidades, está fuertemente asociada a nuestra opción religiosa –
aunque sea ésta por el ateísmo o por el agnosticismo- pero nos identificamos 
fuertemente con eso. Y además, también en la construcción identitaria ya no 
únicamente individual sino en la construcción social del sujeto, eso define 
también buena parte de mis pertenencias a colectivos y aquí aparece también 
como manifestación de derechos colectivos y de identidades colectivas. Y aquí 
se asocia, entonces, no sólo con derechos individuales sino con derechos 
colectivos. Además y fundamentalmente con derechos culturales, derechos 
colectivos, con la interdependencia entre la vinculación que existe entre los 
derechos fundamentales. Cómo es imposible aislarlos, analizarlos cual partículas 
atómicas, sino que aparecen integrados y cohesionados. 
  
   Garcé mencionaba la normativa nacional, pero obviamente en las 
normas internacionales de derechos humanos está presente, como en la carta 
fundacional que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el 
artículo 18, también en el artículo 18 de la Convención de Derechos Civiles y 
Políticos, y en alguna medida en el artículo 27 del pacto. Y quería mencionar 
también la Convención de Derechos del Niño que en el artículo 14 
expresamente reconoce a estas personas titulares de derecho que son los niños, 
también los derechos de conciencia y de opinión en materia religiosa. 
  
  Frente a este marco conceptual de los derechos religiosos -por llamarlos 
de alguna manera, el Estado laico –esta es una opción ético-política, no 
pretendo que la compartan- pero la opción ético-política que promuevo es el 
Estado laico. El Estado laico no quiere decir un Estado que “pasa” de las 
prestaciones necesarias para las realizaciones de derechos fundamentales como 
los derechos religiosos. Aunque parezca paradójico, lo planteo paradójico 
porque suena paradójico. La laicidad no es únicamente ‘no me meto’, “laissez 
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faire, laissez passer” o la mera tolerancia. El Estado laico sí es un Estado 
tolerante pero además es un Estado garantista; el Estado que crea las 
condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales, 
incluidos los derechos de libertad religiosa, incluidos los derechos culturales 
implicados en las opciones religiosas de las personas. No es el que pasa. 
  
  Estamos acostumbrados a hablar de las obligaciones del Estado en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales y decir, el Estado debe 
respetar, no dañar, no vulnerar en derechos. El Estado debe garantizar los 
derechos económicos, sociales y culturales, esto es, el Estado debe, no sólo él 
no dañar, sino procurar que terceros no dañen a los titulares de sus derechos, y 
en su caso amenazar con una sanción, y en su caso sancionar y obligar a reparar 
el daño y sancionar al responsable. Y el Estado, en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, en una tercera desagregación de estas 
obligaciones correlativas a los derechos fundamentales debe, además, realizar 
derechos, realizar prestaciones.  
 

Esto es absolutamente trasladable en muchísimos derechos civiles y 
políticos, se ve en la partición clásica del 66, en los pactos del 66, pero en 
particular a estos derechos que nos interesan, este derecho fundamental que 
son los derechos religiosos, para hablarlo en plural. El Estado debe respetar, 
debe tolerar, debe no hacer; pero además debe garantizar que otros no agredan 
esos derechos, pero además el Estado debe realizar las prestaciones necesarias 
para que ese derecho pueda ser ejercido. Eso no viola la laicidad del Estado, al 
contrario, afirma la laicidad del Estado. El Estado laico es el Estado que permite 
la realización también de los derechos religiosos.  
  

En este contexto –lo mencionaba Álvaro recién, Gustavo un poco antes- 
una persona privada de libertad no está privada de los derechos fundamentales, 
no está privada de la titularidad de los derechos fundamentales sino que está 
privada del ejercicio de algunos derechos, especialmente la libertad 
ambulatoria. Verá limitada por vía de consecuencia la libertad de reunión y 
asociación, no debería tener por vía de hecho limitado el ejercicio salvo condena 
penal de inhabilitación, el ejercicio del derecho a voto, y creo que tenemos que 
trabajar fuertemente para revertir esta situación. Es absurdo, no tiene sentido, 
es inexplicable. 
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Y por supuesto, una persona privada de libertad no tiene limitada la 

libertad de conciencia ni la libertad de expresión de la opinión de su creencia. 
No tiene limitado ningún derecho religioso. No privemos por vía de hecho la 
posibilidad de ejercicio de estos derechos y pongamos, en consecuencia, no sólo 
que el Estado respete los derechos religiosos de las personas privadas de 
libertad, sino que también garantice y realice prestaciones concretas para la 
realización de este derecho. 
  
  Este Protocolo que hoy nos presentan es un instrumento justamente 
que implica el poner a disposición mecanismos para la realización de los 
derechos religiosos. Establecemos procedimientos, establecemos deberes, 
garantías y derechos para la realización de ese derecho. Lo ponemos en práctica 
efectivamente, promovemos el ejercicio de un derecho fundamental en las 
situaciones de encierro, en las situaciones de personas privadas de libertad. Es 
eso. En ese marco se encuadra. No debería llamarnos la atención, pero es bueno 
que nos llame la atención que desde la institucionalidad del Estado, desde el INR 
se esté promoviendo este Protocolo. Es una buena cosa, una muy buena cosa. 
Yo coincido que es algo histórico, revolucionario. No tengo duda. 
  

Y déjenme decir una cosa final. Bienvenido, entonces, el Protocolo por 
lo que significa como resultado, como guía de acción para posibilitar el ejercicio 
efectivo de un derecho. Pero –al decir del maestro Tabárez- no sólo por el 
resultado sino por el camino, también por el camino. 
  

Este Protocolo es el resultado del diálogo, de la construcción 
deliberativa en la que participan, sí el Estado pero también diversas confesiones 
religiosas, distintas orientaciones espirituales. Yo repasaba la lista en la carta 
que firma Javier Galdona en el origen del Protocolo, la cantidad de confesiones 
religiosas intervinientes. Fantástico. 
  
  Vengo de un encuentro ecuménico, vengo del SEDHU que son mis 
hermanos del alma desde tanto tiempo. Esto es ecumenismo, pero ecumenismo 
en su sentido más prístino de la palabra. El encuentro de distintas orientaciones 
que se sientan a dialogar y producen un resultado de acuerdo que permite la 
llegada de todos a públicos que deben ser atendidos, o que deben llegar a 
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escuchar su postura, sus posiciones. La forma de construcción vale en sí misma. 
Aquellos espacios que no parten de los consensos sino justamente de los 
disensos y que se generan para articular los disensos y llegar a los acuerdos 
contextuales que se permitan, son espacios que tenemos que privilegiar. Si a 
eso todavía, y éstas son todas organizaciones de la sociedad civil –iglesias, pero 
organizaciones de la sociedad civil- que aún se reúnen con el Estado y dialogan 
con el Estado para generar estos espacios, eso también es una enseñanza. No 
sólo la realización del derecho fundamental sino del proceso de construcción de 
los acuerdos para la realización de derechos. Éste es un ejemplo a seguir.  

  
También en el camino está la recompensa, también vale la pena 

incentivar estos espacios. La razón, entonces, que un burócrata del gobierno 
hoy, Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, está 
aquí es para decir: “sí, vale la pena, bienvenido!”. 
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Conclusión 
Pbro. Javier Galdona. 

  
 
        Sería muy interesante poder hacer un debate más abierto, no es posible por 
razones de tiempo, estábamos muy limitados en ese sentido. Quiero agradecer 
a todos por su presencia y muy especialmente a los tres amigos por sus aportes. 
  
        Solamente quería retomar lo que Javier decía al final. La ubicación del 
Protocolo como un paso más en un camino que ya viene de mucho tiempo, por 
un lado con el INR, etc., pero que también viene de la construcción de la 
sociedad que nació mucho antes del proceso que nos ha involucrado 
individualmente en el tema penitenciario, pero que tiene que continuar 
también y, como decía Javier Miranda, vale la pena el proceso.  
 

Todo proceso de construcción de ciudadanía a nivel de colectivos de la 
sociedad civil, del Estado, de los diferentes niveles y estamentos, de los 
diferentes ámbitos de la vida concreta de la sociedad trabajando juntos, 
construyendo juntos en aspectos concretitos; eso va construyendo una sociedad 
nueva. Porque a veces reunirse para discutir de cosas muy generales dificulta 
mucho más el llegar a realidades que se plasmen en una sociedad distinta.  

 
El trabajar sobre aspectos concretos que a veces quedan como 

desapercibidos porque seguramente no va a aparecer en la prensa mañana ni 
nadie se va a acordar excepto los que están directamente involucrados en esto; 
y capaz dentro de cien años algún historiador diga: ‘en aquel bicentenario hubo 
un hecho’, pero más allá de eso el proceso en sí mismo vale la pena. 
 
 


