
 

                                                                                           

COMUNICADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO 

Queremos AGRADECER a todos nuestros pares que se encuentran         

privados de la libertad, al igual que familiares, organizaciones y allegados. La            

participación y la concurrencia, nos permitieron darle difusión a la problemática           

que intentamos visibilizar. 

El mayor logro obtenido fue la UNIÓN conseguida al interior de los            

distintos penales y que cada uno de nosotros en forma pacífica haya intentado             

ayudar a solucionar el conflicto. El conjunto de la población tomó conocimiento del             

problema e intentó aportar específicamente para hallar soluciones. Las medidas          

adoptadas resultaron del consenso de todos los pabellones de esta unidad, los que             

mediante representantes hicieron llegar sus inquietudes y decidieron los pasos a           

seguir. 

Durante una Asamblea (en virtud de los dichos del Dr. Pinedo acerca de             

que el paquete de leyes se trataría el año próximo), se decidió SUSPENDER la              

medida de la huelga de hambre y entablar un espacio de debate con distintas              

autoridades para brindar nuestro aporte y realizar propuestas. 

El apoyo recibido hizo que se oigan nuestros planteos y esto resultó en la              

postergación del proyecto para tratarse en sesiones ordinarias del 2017. Se logró            

visibilizar los defectos que poseía, al igual que poner de manifiesto la problemática             

que atraviesan las cárceles de nuestro país hoy día. No vamos a cansarnos de decir               

que: Hoy cualquier institución penitenciaria es una “FABRICA DE INSEGURIDAD. Se           

demostró el grave problema que acarrearía a toda la sociedad, no solo a la              

población penal. Los asesores de los distintos legisladores tomaron contacto con la            

problemática y comprender que lo denunciado era coherente. Como colectivo          

vulnerable no poseemos voz y nuestra forma de visibilizar y hacernos oír no es otra               

que los medios empleados. 

 



 

Las experiencias pasadas ponen en evidencia que los problemas no se           

solucionan con más cárcel. También intentamos mostrar la manipulación mediática          

y de difusión masiva a la problemática a través de titulares tendenciosos.            

Erróneamente, Desean hacer creer a la sociedad que se presionó al Poder            

Legislativo para que se rechace el proyecto. Nuestra intención verdadera, es           

mostrar que tanto la problemática como el modo en que se planteaba su solución,              

no hacían más que recrudecer problemas dados al interior del ámbito penal. 

La situación es compleja y muy delicada. Requiere de un trabajo que            

integre a todas las partes en un trabajo responsable que permita mitigar este             

flagelo. Falta mucho por hacer y concientizar para que el Estado asuma los             

compromisos necesarios que le son propios para que las Cárceles no sean un lugar              

de exterminio o depósito de personas y que se conviertan en un espacio que              

favorezca la reinserción de las personas vulnerables en conflicto con la ley penal.             

Lamentablemente ciertos grupos encabezados principalmente por el Estado, lucran         

con la inseguridad y direccionan la información que la sociedad recibe para que             

tenga una mirada cambiada de la problemática.  

Nos encontramos trabajando para acercar propuestas diferentes y        

aportar desde el espacio académico alternativas superadoras al encierro.         

Agradecemos la unión, el apoyo y que hayan tomado conciencia que esto afectaba             

a todos los privados de la libertad, sin importar la jurisdicción en donde se              

encuentren.  

Falta la parte más ardua del trabajo, la de encontrar la opción que más              

beneficie a la sociedad en su totalidad. Es preciso sumar la mayor cantidad de              

aportes para hacer oír esas voces que permanecen silenciadas. Invitamos a todos a             

que se hagan partícipes activos del proceso contribuyendo con la lectura individual            

del proyecto de reforma a la ley 24.660. Obtener perspectivas diferentes hará que             

encontremos el planteamiento más adecuado. Necesitamos el aporte de TODOS          

ahora más que nunca.  

FIRMES Y FUERTES COMPAÑEROS !!! 

 

Para información y colaboración: 4648-3530 / 4566-0689 


