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LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS PRISIONES BONAERENSES 

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (en adelante, SPB), sufren un 

proceso de agravamiento año tras año, pues sus cifras de encarcelamiento son alarmantes. Al 

año 2019, según el Sistema Nacional sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP)1,el SPB aloja a 

45.392 personas privadas de su libertad.  

Aproximadamente en 2015 algunos operadores judiciales comenzaron a tomar real 

dimensión del incremento del encierro en aislamiento (buzones) de las personas privadas de la 

libertad como herramienta disciplinaria. A fines de 2015 se concretó un primer encuentro, en 

buena medida histórico, en la sede de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, 

donde el juez Esteban Viñas jugó un rol protagónico al convocar a otros jueces pero, 

fundamentalmente, a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense para sostener un 

diálogo franco y sincero sobre la problemática. (Juliano, 2020, pág. 153). 

En base a esta situación inminente y preocupante, resultó evidente la  necesidad de 

tomar medidas para evitar las consecuencias indeseadas del sistema (que cuenta con las 

características de la dilatación y burocratización) y se abrió camino al desarrollo de una 

herramienta que permitiera evolucionar el derecho, el sistema, y agilizar las actividades 

disciplinarias, brindando respuestas y soluciones a través de otros mecanismos. Finalmente, en 

el año 2019, se celebró la primera reunión del Comité de Prevención y Solución de Conflictos 

(en adelante, CPySC) en la Unidad Penitenciaria (en adelante, UP) Nº 15 (Batán).  

Con el fin de mitigar los dolores del encierro, durante el año 2020, se inició un plan de 

implementación y puesta en marcha de los CPySC en todas las unidades dependientes del SPB 

a través de reuniones con participación plural que se realizaron de manera remota y por medios 

virtuales. Así se replicaron Comités en las UP Nº8 (Los Hornos), Nº9 (La Plata) y Nº33 (Los 

Hornos) y el 25 de junio de 2020, -en Asamblea- la UP Nº15 rindió cuentas de la gestión de su 

CPySC donde se observó una notable disminución de la violencia y un cambio de paradigma 

en la utilización del aislamiento como única respuesta a los conflictos intramuros. En 

consecuencia, la Dirección a cargo del SPB resolvió e hizo pública la decisión de poner en 

                                                
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sneepbuenosaires2019.pdf (última vez consultado:31/05/2021) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sneepbuenosaires2019.pdf
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marcha el mecanismo de solución de conflictos en todas las UP de la Provincia de Buenos 

Aires2.                                                                                                                                  

Los CPySC son gestionados sobre las bases de la Justicia Restaurativa3 (también 

llamada reparadora) y por fuera del Sistema Disciplinario: la autoridad vertical –sin perjuicio 

de que las cárceles sean gobernadas por el Estado- y el ejercicio autoritario se corre a un lado, 

permitiendo el ingreso del consenso en la gestión de los conflictos intramuros. Es por ello, que 

uno de los objetivos centrales de esta herramienta es que la persona privada de su libertad opte 

por el reconocimiento del hecho cometido y en consecuencia acepte su responsabilidad; 

analizando la construcción de la reparación desde una perspectiva global del conflicto con la 

participación de todas las partes involucradas.  

Introducir la lógica restaurativa en la prevención y solución de los conflictos que se dan 

en contextos de encierro, devuelve la subjetividad y la dignidad a las personas privadas de 

libertad, al reconocer la posibilidad no solo de hablar y ser escuchadas, sino también - y sobre 

todo- ser capaces de proponer estrategias de reparación, colaborar activamente en pos de una 

convivencia pacífica y crear lazos de comunidad con sus pares y con los agentes penitenciarios. 

Ofrecer herramientas restaurativas a las personas privadas de libertad resulta un 

estímulo para que puedan adquirir nuevas habilidades comunicativas, promueve el 

reconocimiento que existe una multiplicidad de miradas sobre una misma situación,   favorece 

la comunicación no violenta, apelando a la reflexión, la empatía y al diálogo como medio para 

gestionar los conflictos.  

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, más 

conocidas como reglas Nelsón Mandela, alienta expresamente a los establecimientos 

penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación 

o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias para evitar las faltas 

disciplinarias y resolver conflictos (regla 38.1) 

En este sentido, la implementación de estas herramientas restaurativas al interior de las 

cárceles, implica que responsabilizarse de los actos no tenga un sentido represivo  ni 

sancionador. En palabras de Mario Juliano, implica “reparar en el más genérico sentido del 

término: pedir disculpas, arreglar lo que se rompió, hacer tareas en beneficio de la comunidad, 

garantizar la no repetición de los hechos, arbitrar los medios para volver las cosas a su 

                                                
2 En la actualidad los CPySC, además de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran en funcionamiento en la 

Provincia de Chaco (Resolución 15/2021) y en Jóvenes Adultas del SPF (DI-2021-451-APN-SPF#MJ).  
3 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como una respuesta evolucionada al crimen, que 

respeta la dignidad y la equidad de cada persona, constituye comprensión y promueve armonía social mediante la 

“sanación de la víctima, el infractor y la comunidad”.  
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anterior estado. En este sentido, no son pocas las ocasiones en que se pide al o los 

protagonistas del conflicto que sean ellos mismos quienes propongan cuál sería el acto o tarea 

que estarían dispuestos a realizar para reparar las consecuencias del conflicto, dando cuenta 

de la noción de responsabilidad”4. 

Los CPySC son mesas de diálogo que “han servido para desactivar las escaladas de 

violencia y las consecuencias que se pueden derivar de las protestas descontroladas”5. Pero 

además de ello, ha demostrado ser una herramienta transformadora, que propulsa las buenas 

prácticas, la vida en comunidad, y el aprendizaje constante, evocando a todas las partes a la 

introspección, interactuando de manera horizontal y creativa. 

Gran parte de la evolución de los CPySC depende directamente de las personas que se 

encuentran comprometidas en el desarrollo diario de los mismos, solucionando conflictos de 

forma consensuada desde una perspectiva comprensiva de los derechos de las personas 

privadas de libertad, y con una escucha activa, permitiendo que desde los “distintos sectores 

que integran la comunidad penitenciaria, pero principalmente los funcionarios penitenciarios y 

las personas privadas de la libertad, abandonen los roles que la cultura carcelaria les asigna y 

comiencen a percibirse de un modo distinto, tendiendo lazos y puentes impensados en la 

relación tradicional”6. 

 

II. COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Antes de comenzar con el análisis del funcionamiento de los CPySC, es importante 

aclarar algunas cuestiones previas. El CPySC de la UP Nº15 (Batán) es el único que cuenta con 

un “protocolo para la prevención y solución de conflictos disciplinarios y fomento de la 

mediación en contexto de encierro”7, las demás UP no cuentan con un protocolo y, en la 

actualidad, aguardamos por una resolución ministerial sobre este mecanismo; para el 

funcionamiento de los demás CPySC se tomó cómo base los lineamientos previsto en el 

protocolo citado.  

 

 

                                                
4 BATÁN: algunas claves del Programa de Prevención y Solución de Conflictos, Mario Juliano, 2020 Revista 

Pensamiento Penal 
5  Las mesas de diálogo como herramienta del gobierno carcelario, P.149 (2020). Mario A Juliano 
6  Las mesas de diálogo como herramienta del gobierno carcelario, P.151 (2020). Mario A Juliano 
7 http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/48630-batan-protocolo-prevencion-y-solucion-conflictos-

disciplinarios-y-fomento (última vez consultado:31/05/2021) 

http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/48630-batan-protocolo-prevencion-y-solucion-conflictos-disciplinarios-y-fomento
http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/48630-batan-protocolo-prevencion-y-solucion-conflictos-disciplinarios-y-fomento
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● De la incorporación de la perspectiva de género(s) para el reconocimiento de 

derechos de mujeres y disidencias. 

Para poder problematizar sobre la situación de mujeres y disidencias encarceladas para 

lograr acceso a derechos, es necesario reconocer que en el ordenamiento jurídico existen 

normas de derecho nacional e internacional específicas en materia de género(s8), que resultan 

aplicables a toda la materia sobre derecho penitenciario que rige en nuestro país, dado que 

contienen estándares en materia de derechos humanos, que se relacionan particularmente con 

la situación de mujeres, y disidencias que habitan las cárceles Argentinas.  

Esta forma de trabajo resulta fundamental en el sistema penal y penitenciario, donde 

coexisten normas en sistemas que han sido creadas desde una perspectiva cis-sexista, binaria, 

heteronormativa, androcéntrica y patriarcal. Ejemplo de ello, como lo ha manifestado CEJIL 

9es la ley nacional 24.660, “…conocida como Ley de Ejecución, sólo concede siete artículos a 

la regulación del tratamiento penitenciario para las mujeres, dos de los cuales hacen 

referencia a la necesidad de que los establecimientos estén organizados separadamente para 

hombres y mujeres, y a que las mujeres estén exclusivamente a cargo de personal femenino. 

Los restantes artículos solo hacen referencia a las mujeres en su función reproductora y omiten 

incluir cualquier consideración sobre la obligatoriedad de proveer elementos de higiene 

femeninos o de brindarles atención médica especializada que respete sus diferencias físicas y 

biológicas y que pueda atender sus necesidades en materia sexual y reproductiva.” 

Desde la puesta en marcha de los CPySC, si bien se ha notado escasa participación de 

mujeres y disidencias como voz portadora de conflictos en un principio, actualmente se ha 

otorgado mayor participación a través del interés por parte de las personas que participan de 

los comités, por escuchar su voz. Así, se han podido poner de relieve algunas prácticas que 

afectan el acceso a los derechos específicos de estos colectivos y se han podido abordar desde 

un trabajo interdisciplinario y en red con organismos estatales para mejorar realidades.  

                                                
8 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Belem do 

Pará, Principios de Yogyakarta, 100 Reglas de Brasilia, Convención de los derechos del Niño, Convención sobre 

los derechos de Personas con Discapacidad, Reglas de Mandela, Ley Nacional No. 26.485 sobre protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la Ley Nacional No. 26.061 de 

Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la Ley Nacional No. 26.743 sobre el derecho 
a la identidad de género; la normativa sobre derechos de los pueblos indígenas; Ley Nacional No. 27.499 – ley 

Micaela- y la ley No. 27.610 sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. 
9 https://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Mujeres-Privadas-de-Libertad..pdf  

https://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Mujeres-Privadas-de-Libertad..pdf
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El trabajo cotidiano en comités de cárceles pobladas por grupos en especial situación 

de vulnerabilidad10, requiere una mirada integral e interseccional de las situaciones que 

atraviesan a mujeres y disidencias encarceladas. Así, por medio del diálogo es posible 

incorporar la perspectiva de género y modificar prácticas discriminatorias en materia de 

educación, trabajo, y salud (por ejemplo).  

A través de la escucha activa y el diálogo respetuoso, se han llegado a diseñar 

estrategias de intervención que apuntan a la deconstrucción de prácticas cargadas de 

estereotipos de género que afectan el acceso a derechos fundamentales.  

En el siguiente cuadro detallamos dos casos que ejemplifican lo hasta aquí dicho 

detallando la escucha de las necesidades, el análisis del contexto y las propuestas de 

intervención a las que se llega a través del diálogo interinstitucional e interdisciplinario:  

UP POBLACIÓN 

(aprox) 

NECESIDADES CONTEXTO PROPUESTAS / 

APORTES 

UP 51 

(Magdalena) 

 

 276      

mujeres 

SALUD 

INTEGRAL 

- Atención a la 

salud mental y 

tratamiento 

para adicciones 

- Reconocimient

o y acceso al 

derecho a la 

salud menstrual  

EDUCACIÓN 

- Talleres y 

materiales 

salud con 

perspectiva de 

género   

(autocuidado, 

ESI, etc) 

- No tienen 

visitas 

- No hay 

especialista en 

ginecología 

- No hay 

psiquiatra 

- La Psicóloga va 

solo los 

domingos-no 

llega a atender a 

todas las que 

solicitan 

atención-. 

 

- Talleres 

s/prevención 

del suicidio, 

autocuidado, y 

salud 

menstrual. 

 

- Citar al 

personal de 

Salud de la 

Unidad 

 

- Articulación 

con 

SEDRONAR- 

Dirección de 

Salud 

Penitenciaria -

Ministerio de 

Justicia PBA.  

 

                                                
10 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia estable en su regla 4: “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, 

entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 

victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad”. 
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UP 32 

(Florencio  

Varela) 

1.106 

(2 pabellones 

de diversidad) 

ALIMENTACIÓ

N 

- Mala calidad de 

comida  y la 

ausencia de un 

menú para las 

personas con 

VIH 

SALUD 

INTEGRAL 

- Sin atención 

médica. 

Órdenes 

entregadas con 

demora. 

- Tiene 1 

psicóloga (de la 

Unidad) que 

viene 1 vez por 

semana 

 

- Falta de 

perspectiva 

interseccional. 

- Reticencia a la 

inclusión de las 

personas del 

pabellón 

denominado de 

diversidad.  

- Falta de 

articulación 

entre Sanidad y 

Cocina 

 

- Citación al 

personal de 

salud y 

depósito a fin 

de abordar el 

tema de la 

alimentación 

para personas 

con VIH  y 

medicación del 

pabellón 2 y 11 

(diversidad) 

En los casos aquí reseñados se puede ver cómo en el diseño de la estrategia para abordar 

las situaciones se requiere la participación coordinada de órganos y entidades del Estado que 

tienen a su cargo el acceso a derechos específicos como la participación de la comunidad civil, 

en concordancia con lo dispuesto en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.11 

En el mismo sentido la Corte IDH en Opinión Consultiva OC-17, señaló la necesidad 

de “reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, 

entre quienes participan en un procedimiento”; 12por lo que el Estado debe arbitrar los medios 

necesarios para la defensa efectiva de los derechos de las personas en especial condición de 

vulnerabilidad, como se pretende en cada intervención antes detallada. 

Con estos ejemplos se ha intentado mostrar cómo es posible (de)construir formas de 

relación humana, generando prácticas que reconozcan a las mujeres y disidencias como sujetos 

                                                
11 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf. (última vez consultado:31/05/2021) 
12 Corte IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, opinión consultiva OC-17/02 del 28 de agosto 

de 2002, Serie A No. 17, párr. 96 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
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de derechos, bregando por la prevención y erradicación de violencias de género(s) en el sistema 

penal, dentro del ámbito penitenciario. 

● Procedencia y Procedimiento 

Cuando una persona incurre en una conducta plausible de ser sancionada, se le 

comunica la posibilidad de ingresar al protocolo, como alternativa a la vía del sistema 

disciplinario sancionatorio tradicional. Esta decisión es voluntaria y debe ser conversada con 

la persona privada de la libertad donde se le hace saber el procedimiento aplicable.  

Así, comienza el procedimiento donde se evalúa la conducta teniendo en cuenta la 

naturaleza del hecho, las circunstancias personales del infractor, que no se encuentre 

comprometida la seguridad del establecimiento ni la integridad física de los intervinientes o de 

terceros; y la medida reparadora a aplicar. 

 Si decide acogerse al mismo, durante un período que no exceda a los noventa (90) días, 

se compromete a realizar una actividad reparatoria -consensuada en los encuentros de 

Gabinete- y a no cometer una nueva falta.  

Al finalizar el período de tiempo pautado, cumplida la medida reparadora y no habiendo 

cometido un nuevo hecho, el acta de protocolización se archiva, y en la mayoría de los casos, 

sin comunicación al Juzgado.  

En caso de que ocurra un nuevo hecho plausible de sanción dentro del periodo 

mencionado, se revoca el curso del procedimiento y se procede al curso ordinario de la sanción. 

Reformar el sistema disciplinario sancionatorio es de gran valor para las personas 

privadas de la libertad, dado que fomenta la comunicación, la solución de conflictos mediante 

el diálogo y, al mismo tiempo, al no impactar en su informe criminológico, en la práctica, 

representa una barrera menos a la que atenerse a la hora de avanzar en la etapa de progresividad 

de la pena. 

En cuanto a las medidas reparadoras, resulta de interés desarrollar cómo son 

comprendidas, y en efecto se las concibe de forma amplia, en su término más genérico, 

invocando a las partes involucradas a resolver el conflicto, y enmendar lo sucedido asumiendo 

su responsabilidad, garantizando el cumplimiento de la medida, que incluso muchas veces 

suelen ser propuestas por las partes: un pedido de disculpas, tareas a favor de la comunidad, 

lecturas de libros que ayuden a la reflexión, realizar talleres, entre muchas otras propuestas que 

tienen como finalidad no solo culminar con el conflicto, sino estrechar lazos entre las partes, la 

comunidad carcelaria y el servicio penitenciario. 
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● Órganos de Aplicación 

El protocolo será aplicado por (1) el Gabinete; (2) un órgano ejecutivo, el Comité de 

Prevención y Solución de Conflictos; y (3) un órgano institucional, la Asamblea.  

 

El Gabinete fue creado con posterioridad a la entrada en vigencia del protocolo que 

rige en la UP Nº15 (Batán). Su función es abordar las cuestiones del día a día, establecer un 

orden del día con temas a tratar en el Comité, y trabajar sobre los hechos que se van a 

protocolizar, buscando la medida reparadora acorde al caso, como también, hacer un 

seguimiento sobre las que se encuentran en proceso. 

En cuanto a su periodicidad, se reúne con una frecuencia de siete, diez, o quince días 

dependiendo del funcionamiento de cada espacio carcelario.   

Es importante destacar que no todas las UP denominan Gabinete a este órgano, también 

lo podemos encontrar como “mesa de diálogo”, entre otros denominadores. 

Se encuentra integrado por personas privadas de su libertad caracterizadas por su 

liderazgo positivo, personal del SPB (puntualmente, la Coordinación del CPySC) y aquellas 

personas que participan activamente en la unidad, por ejemplo, personal de cocina, educación, 

entre otras. La participación de aquellas que tienen una incidencia dentro de las actividades de 

la unidad es de gran relevancia ya que permite gestionar y resolver conflictos que se desarrollan 

cotidianamente dentro del ámbito carcelario.  

 

El Comité de Prevención y Solución de Conflictos (encuentros mensuales) reúne a 

representantes de diferentes espacios (Referentes de los Pabellones; Personal del SPB; Poder 

Judicial, Patronato de Liberados; CAJUS -Centro de Acceso a la Justicia-, Universidades, 

Escuelas, Culto, Profesionales de la Salud, Profesionales de la Educación Física,  Sociedad 

Civil, entre otros). donde se abordan las cuestiones prefijadas en el orden del día y aquellas 

cuestiones que no pudieron ser tratadas en Gabinete. 

En materia de prevención, la actividad del CPySC comienza desde su inauguración con 

una campaña de difusión de información a toda la comunidad carcelaria (tanto personas 

privadas de su libertad cómo personal penitenciario), fijando en cada pabellón copia del 

protocolo. Además, se pone en marcha la campaña de desarme13 que tiene como objetivo la 

entrega voluntaria del elemento cortopunzante a cambio de un libro, sin mediar sanción alguna.  

                                                
13  www.lanacion.com.ar/seguridad/libros-lugar-facas-nuevo-taller-literario-presos-nid2401570/ (última vez 

consultado:31/05/2021) 

http://www.lanacion.com.ar/seguridad/libros-lugar-facas-nuevo-taller-literario-presos-nid2401570/
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Asimismo, luego de conocer el interés por parte de las privadas de su libertad, desde la 

Asociación Pensamiento Penal (APP) se han propuesto diversos talleres con la idea de construir 

espacios para el intercambio vinculados al arte, la literatura, idiomas, artes marciales, entre 

otros. 

Las actividades propuestas fueron pensadas para mejorar la calidad de vida y, en gran 

medida, brindar herramientas que contribuyan a su día a día y aporten a la construcción de un 

proyecto de vida una vez recuperada la libertad.  

Incluso con el contexto de pandemia y la disposición del Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio (ASPO), se han logrado desarrollar talleres virtuales que tienen como 

protagonistas a las personas privadas de la libertad junto con integrantes de la comunidad de 

diversos ámbitos.  

De esta manera, en muchos casos personas que anteriormente no habían tenido un 

acercamiento a la cárcel, se involucraron con las demandas de las personas privadas de la 

libertad y comenzaron a dictar talleres de karate, inglés, danza, dibujo y pintura, que se 

desarrollan actualmente semanal o quincenalmente. 

Esta experiencia demostró un cambio de perspectiva en aquellos que se vincularon a 

las realidades de las personas alojadas en cada unidad, situación que lo pudimos observar a 

través de entrevistas con los talleristas.14 

A su vez, se trabajó en el reconocimiento de estas actividades para contribuir al legajo 

personal a través de la entrega de certificados que validen el trabajo realizado por cada una de 

ellas. Dichos certificados son otorgados una vez concluido el taller que tiene un plazo de seis 

meses. 

En materia de solución, en las reuniones de CPySC se comunica a los participantes la 

cantidad de sanciones que ocurrieron en el transcurso del mes cómo así también las medidas 

restaurativas establecidas, estas últimas pueden comprender desde un pedido de disculpas, una 

actividad educativa, trabajo de mantenimiento, reparar el objeto dañado, etcétera.  

 

La Asamblea (encuentros anuales) es el espacio de rendición de cuentas sobre la 

gestión del CPySC. A la fecha la única unidad que ha confeccionado su Asamble es la Unidad 

15, en un acto que se llamó “Batan Rinde Cuentas” como un hecho histórico en la historia del 

SPB15. 

                                                
14 http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/88930-comunidad-y-carcel (última vez consultado:31/05/2021) 
15 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JHnlYh0sG6c (última vez consultado:31/05/2021) 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/88930-comunidad-y-carcel
https://www.youtube.com/watch?v=JHnlYh0sG6c
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III. CONCLUSIONES 

A lo largo de esta ponencia, se realizó un recorrido sobre la aplicación de los CPySC 

en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover y visibilizar que el diálogo es el 

camino para la prevención y solución de los conflictos, que devienen - comúnmente- de la 

cotidianidad de la convivencia en contexto de encierro. Este diálogo, que circula, que se piensa 

en conjunto, que se internaliza como de “todos” los participantes y no como de unos solos, 

pensamos es la clave para la pacificación y la humanización de nuestras cárceles. 

En otro plano, la participación de la sociedad civil, y el conocimiento directo, relatado 

por sus propias voces de los protagonistas de la convivencia carcelaria, los agentes del servicio 

penitenciario y las personas privadas de libertad, aportan mayor transparencia en la gestión de 

los conflictos, la recolección y relevamiento de datos directamente de la fuente, y la 

democratización de esa información.  

De esta forma, no sólo estamos frente a la gestión de los conflictos que afectan a la 

comunidad penitenciaria, sino también frente a una nueva forma de transitar la privación de 

libertad. Pretendemos, quizás pecando de optimistas, que el diálogo transforme los vínculos 

enmarcados en la lógica carcelaria, aquella  signada por la seguridad y que la concentración de 

los esfuerzos sea destinada a proyectar mejores oportunidades a las personas privadas de 

libertad.  

En definitiva, creemos que para transformar prácticas, lógicas y dinámicas enquistadas 

en el dolor, el cambio es con todos/as y cada uno/a de quienes recorren y transitan las cárceles 

de nuestro país; y confiamos en el diálogo con y entre la comunidad penitenciaria como el 

camino para la transparencia y democratización de las prisiones. 
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