
CONCLUSIONES DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

EL RUGBY DENTRO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

 

PRIMER PANEL: ¿Qué significa diseñar una cárcel con visión Humanitaria en materia de 

tratamiento? Alternativas. 

 

1. Juez  Mario Juliano: 

a.) Debemos trabajar, desde todos los ámbitos de la Sociedad (Universidades, Poder 

Judicial y otros poderes del Estado, Asociaciones Civiles, Fundaciones, Ongs, etc., 

por la Construcción Democrática de la Cárcel. 

b.) Hoy las condiciones de las cárceles bonaerenses dista mucho de cumplir con los 

parámetros que vienen impuestos por los Pactos Internacionales de DD.HH que nos 

rigen debido a las malas condiciones edilicias (oscuridad, falta de calefacción y 

colchones, antigüedad de los edificios, mala ventilación, etc.), a la violencia 

institucional que se vive dentro, el hacinamiento, las pésimas alimentación y 

atención sanitaria y escasas oportunidades de capacitación y trabajo. 

c.) Los jueces debemos hacer una fuerte autocrítica en cuanto al uso irracional del 

encierro preventivo, las restricciones que vienen impuestas por leyes esporádicas a 

institutos propios de la progresividad y la no utilización de herramientas alternativas 

vigentes y a como se sigue la ejecución de la pena de los privados de la libertad. 

Hay muchos jueces como Alicia Rodríguez de Neuquén, que son valientes y 

progresistas quienes generando un cambio de actitud al respecto.  

d.) Haciendo una lectura realista, advertimos que las cárceles seguirán existiendo. 

Entonces debemos hacer lo posible para mejorarlas, y hoy observamos con 

optimismo que algo está cambiando, existen muchas organizaciones que están 

desarrollando proyectos maravillosos como los uruguayos con la experiencia de 

cárcel auto gestionada de  “Punta de Rieles”, organizaciones de los propios 

internos como “liberté” en la Unidad de Batán,  que producen mercaderías para 

vender y sostener a sus familias, cooperativas para liberados, y ongs que ingresan a 

los penales para mejorarle las oportunidades de vida a los allí alojados.  

e.) Para que esta transformación se realice es necesario involucrar a toda la Sociedad. 

 

2. Juez Mg.Gabriel Adrián Bombini 

La cárcel en el presente: Estrategias realistas y democráticas de reducción de daños. 

En primer lugar, en sintonía con el tono propositivo y activista del encuentro, se 

planteó la necesidad de pensar el diseño de una estrategia de reducción de 

daños que colabore en la organización del voluntarismo que preside, en general, el 

trabajo de personas e instituciones comprometidas con la transformación de la 

situación carcelaria y el respeto mínimo a los derechos humanos. 

Sobre esa base la exposición se centró en tres aspectos específicos: a) la descripción 

realista de los daños del encarcelamiento como punto de partida para el debate; b) el 

carácter de las políticas públicas preferentes en materia carcelaria y los principios que 

deben guiarla; c) el re encuadramiento del concepto de tratamiento en clave realista y 

humanitaria en el marco de una estrategia de reducción de daños. 

En relación al punto a) se sintetizaron las principales aportaciones de los estudios 

sociológicos y criminológicos que dan cuenta de los daños que produce en el 

encarcelamiento en distintos órdenes: en el detenido, en personal penitenciario, sobre 

los actores del sistema judicial, en familias y allegados de los detenidos, en la 



sociedad en su conjunto (a partir de los niveles de reincidencia que provoca la 

experiencia carcelaria), en el Estado (por los costos fiscales para sostener el 

encarcelamiento masivo), o las comunidades de ciertos sectores sociales (que sufren 

experiencias frecuentes de prisionización y que provocan un impacto económico y 

social determinante para sus aspiraciones sociales). 

En lo atinente al punto b) desde un concepto superador de la visión estática y binaria 

de la relación entre sociedad y estado, se apuntó a la necesidad de la construcción de 

políticas públicas asentadas sobre esa visión realista del impacto y daño carcelario, 

que se asiente sobre tres principios básicos: el principio de reducción de daños que se 

oriente a paliar esos efectos sociales e individuales negativos, el principio económico 

de escasez que reconozca las capacidades limitadas del recurso carcelario, y el 

principio democrático que exige la consideración de la totalidad de las voces 

involucradas en la construcción de esas políticas públicas. 

Finalmente, en el tópico c) se planteó la necesidad de construcción de una mesa 

amplia donde converjan actores estatales, comunitarios, y detenidos, familiares y ex 

detenidos en pos de repensar en clave humanitaria y realista el concepto de 

tratamiento penitenciario: un conjunto de actividades diseñadas articuladamente para 

la tutela de derechos básicos: salud, educación, trabajo, deporte, Con la participación 

de sindicatos, la universidad, las ongs., el poder judicial, el poder político, los agentes 

penitenciarios. 

 

3. Juez Esteban Ignacio Viñas: dos ejes: a.) ¿cuáles son los paradigmas existentes -y su 

necesidad de cambio- sobre el tratamiento de penados afincado en el mandato 

constitucional de su resocialización y b.) la posibilidad de realizar propuestas de posible 

ejecución en la realidad.  

a.) PRIMER PARADIRGMA: ¿Dónde está inserto y en nuestra sociedad el 

problema carcelario y cómo se lo enfoca políticamente?  

a.1.) Existe en la Sociedad un rechazo a convivir con Adicciones, Inseguridad, 

Exclusión, Violencia, Narco delito, Corrupción y Miseria. 

a.2.) La inseguridad, entendida como situación de obstrucción de o dificultad en el 

ejercicio de derechos y disposición de bienes por parte de la mayoría de la 

población, debido al comportamiento de una minoría que no respeta normas, 

comprende tres ámbitos de análisis: i) el predelictual (desnutrición, falta de 

educación, miseria, mendicidad, falta de cultura de trabajo, violencia, exclusión 

etc.);  ii.) el post delictual (investigación de delitos, construcción de prueba, juicio y 

eventual condena) y iii) post condena: qué hacemos con los condenados ¿los 

tratamos para que se resocialicen y no reincidan o los excluimos más?. 

a.3.) Que el tema penitenciario debería insertarse en éste último punto y por tanto, 

sin duda NO DEBE EXCLUIRSE DEL PROBLEMA GLOBAL DE LA 

INSEGURIDAD.  

a.4.) Dentro de esa visión hace más de treinta años que las políticas de Estado y 

desde los medios, en la materia básicamente proponen medidas punitivistas: 

proyectos de leyes de fondo para la creación de nuevos delitos o agravamiento de 

penas y de leyes procesal y de ejecución penal para generalizar y endurecer el 

encierro preventivo (anticipo de pena) o restringir y hasta eliminar el sistema de 

progresividad de su ejecución (pruebas anticipadas de la resocialización previstas 

legalmente). Pero sus efectos no siguen cambiando la realidad de inseguridad 

que vive aún la sociedad, la que se ha venido agravando.  

a.5.) Para cambiar esta realidad, debemos abandonar el paradigma predominante 

estos años, según el cual en esta materia solo debe intervenir el Estado. LA 

REALIDAD SOLO LA PODEMOS CAMBIAR TODA LA SOCIEDAD. Debemso 



asumir la VISION COMUNITARIA que exige el art.1 la Ley 24.660, que reclama 

“apoyo y comprensión de la Sociedad”. Esto es, desde lo privado podemos hacer 

algo por la inseguridad, si traspasamos los muros de la cárcel, con acciones y 

medios para ayudar a los penados, podremos contribuir a su inclusión social y, con 

ello, a la disminución de la reincidenciano podemos trasladar la cárcel a su centro, 

pero podemos traspasar los muros de los penales y hacer que allí se trate 

humanamente a las personas  detenidas y se les haga aprovechar el tiempo. 

 

 b.) SEGUNDO PARADIGMA: ¿Qué sistema carcelario queremos para nuestra 

sociedad?: 

b.1.) ¿El  punitivista, en el que la pena es castigo, la cárcel lugar e encierro y 

exclusión, su fin la seguridad y aislamiento y el tratamiento ficticio, o el 

humanitario donde la pena, en la ejecución, debe apuntar a la resocialización, la 

cárcel al tratamiento humanitario para ese fin y el condenado tratado como persona 

a la que hay que respetar su dignidad y derechos (sólo tiene limitado el ambulatorio, 

pero conserva y se le debe permitir el ejercicio de todos los demás)?. Sin duda 

debemos optar por el segundo. 

 

c.)TERCER PARADIGMA: ¿Qué es y quienes tienen que intervenir en el 

tratamiento?  

c.1.) El encierro carcelario sin actividades sólo produce vicios, transforma las 

unidades penales en Escuela de Criminales.  

c.2.) En cambio, el tratamiento humanitario son un conjunto de prestaciones 

individualmente elegidas y dirigidas a cada condenado, según su situación, que 

deben apunar a respetarlo en su dignidad (NINGUN CORAZON HUMANO 

RSISTE CARICIAS), mejorar su autoestima, ayudarlo a salirse del esteriotipo 

criminal en el que muchas veces están encerrados y presentarles nuevas opciones de 

vida para lo cual está comprobado que es muy útil brindarle Educación – formal, en 

a través el deporte y por medio de sistemas de convivencia comunitaria con 

autodisciplina en el que ellos asuman normas y roles- Capacitación en oficios, 

trabajo y servicios a la comunidad.  

c.3.)  Debe preparárselo para insertarse laboralmente en el medio libre y deben 

utilizarse todos los mecanismos existentes y por crearse para que esto sea posible, 

Pues si se lo trata estando preso pero cuando sale no consigue inserción laboral, 

puede volver a delinquir. (Se ha comprobado que esto es posible y que ayuda a 

disminuir la reincidencia concretamente, con métodos ya existentes en cárceles 

bonaerenses). 

c.4.) La Solución radica en MOVILIZAR TODOS LOS RECURSOS DE LA 

SOCIEDAD y actuar conjuntamente, Estado, Universidades, Organizaciones del 

Tercer Sector, Comunidad, Iglesias, Sindicatos, Cámaras Empresarias, etc.   

 

II PROPUESTAS REALIZABLES:  

 Para cambiar esta realidad se propone cortar el circuito trágico de la 

marginalidad y buscar integrar a estos argentinos, que equivocaron el 

camino a la sociedad, recreando condiciones y oportunidades reales de 

incluirlos en el SISTEMA PRODUCTIVO.  

 Su educación debe trabajarse tanto en los niveles primario, secundario y 

técnico. Pero, además, es posible mejorar este aspecto con prácticas 



deportivas de equipo como el rugby, donde los internos, aprenden el 

autodominio y control e sus instintos, el trabajo en equipo, la asunción de 

roles, a sujetarse a reglas (normas) y aumentan su afectividad y 

sociabilidad. Y debe completarse con un régimen de vida comunitaria en 

pabellones con un sistema, como el Español de auto respeto en el que a 

partir de comunidad de intereses – deporte, religión, trabajo, estudio, etc.-  

ellos son gestores de su propia disciplina y mejora personal y grupal.  

 Es posible sumar más capacitación y trabajo en los penales, de manera real, 

si se logran acuerdos interinstitucionales con cámaras empresarias y 

sindicatos, universidades, ong y organizaciones del sector, junto con 

Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Producción, Educación y 

Justicia. 

 Se debe trabajar progresivamente, desde 6 meses antes de cualquier salida 

temprana prevista en la ley, en la salida laboral de los internos y su 

inserción en el sistema productivo, para lo cual los acuerdos anteriormente 

citados y LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SOCIAL son una 

herramienta muy útil y efectiva.  

 Con estas metodologías, no sólo se reduce la reincidencia, se genera un 

mayor equilibrio en la Sociedad, se genera cambios de líderes negativos en 

positivos y se produce un incremento del CAPITAL SOCIAL para paz de 

todos.  

 

Segundo Panel: “Modalidades especiales de tratamientos en cárceles europeas y 

latinoamericanas” 

1. El tratamiento penitenciario en España: Dr. Bruno García Tardón 

a.) En la Constitución Española (1978) quedan explicitados los dos fines a los que 

estarán orientadas las penas privativas de libertad: reeducación y reinserción social 

(artículo 25.2). Este artículo, al estar enmarcado en la sección referente a los 

derechos fundamentales tiene que ser desarrollado, por ende, mediante una ley 

orgánica (1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria) que, a su vez, está 

reglamentada en el Real Decreto 190/1996 el que, de su parte, derogó el anterior e 

introdujo algunas modificaciones recogidas en el Real Decreto 419/2011, de 25 de 

marzo. En este país -a excepción de Cataluña donde las competencias se encuentran 

transferidas-, la administración que gestiona es la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, siendo la Subdirección General de Tratamiento y 

Gestión Penitenciarias de la que depende la materia de tratamiento penitenciario 

(Real Decreto 400/2012). Existe un programa individualizado de tratamiento que 

incide en la importancia de la programación de actividades educativas, culturales y 

deportivas (Instrucción 12/2006), detallando dos tipos de actividades: prioritarias y 

complementarias. La educación y las actividades físico-deportivas en los centros 

penitenciarios de España. 

b.) Los recursos humanos con los que cuentan, en esencia, los centros penitenciarios 

para llevar a cabo estos programas de tratamiento, en lo referente a las actividades 

educativas y deportivas son los equipos docentes, los educadores y el titulado medio 

de actividades específicas, más comúnmente denominado monitor deportivo. La 

regulación, capacitación y funciones de esta figura tuvieron un punto de inflexión 

en los años 1990 y 1991 cuando el CSD (junto con la Dirección General de 

Deportes) llevaron a cabo dos cursos de “capacitación deportiva para funcionarios 



de los distintos Centros Penitenciarios” (Secretaría General de Asuntos 

Penitenciarios, 1991, p. 12). También se firmó otro acuerdo de colaboración, que 

también incluyó funciones de esta figura, entre Instituciones Penitenciarias y el 

COPLEF (Castillo, 2004).  

En relación a los recursos espaciales, los centros de nueva creación (centros tipo) 

cuentan habitualmente con un polideportivo, gimnasio, campo de fútbol, y, cada 

uno de los módulos, dispone de un gimnasio y de una pista polideportiva (con 

canastas de baloncesto y porterías de fútbol-sala). Algunos de los centros también 

cuentan con piscina. Por último, en relación a los recursos económicos y teniendo 

en cuenta la partida destinada a “equipamientos deportivos, educativos y 

culturales” (referenciada en los presupuestos generales del estado y los informes 

generales anuales de la propia Secretaría General), debe señalarse que están 

aumentando paulatinamente en los últimos años, siendo 250.000 euros la cantidad 

destinada inicialmente en el ejercicio 2017.  

c.) Desde lo técnico, afirma Santos Guerra (2006): “creo que la expresión educar en 

valores encierra una redundancia. ¿En qué otra cosa se podría educar? ¿Sería 

realmente educación? Educar de espalda a los valores o en contra de los valores 

sería deseducar, ineducar o, sencillamente, instruir” (p. 32). De acuerdo a esta 

aseveración debería entenderse que cualquier proceso educativo debería transmitir 

valores positivos para ser considerado tal y, si se considera que la actividad física en 

prisión debe perseguir ese objetivo (recuérdese el artículo 25.2 y el programa 

individualizado de tratamiento), no puede obviarse que el planteamiento de 

cualquier programa deportivo debería estar orientado a lo que Durán (2013) refiere 

como competición deportiva ética, en la que el objetivo sea la transmisión de dichos 

valores positivos. Además de esta, otros beneficios que Castillo-Algarra y García 

Tardón (2017) afirman que las actividades deportivas pueden aportar en prisión son 

numerosos, entre los que se encuentran: bienestar físico y psicológico, ayuda para 

abandonar el consumo de drogas, aprendizaje de reglas y normas y compensación 

de subcultura carcelaria.  

d.) Para que estos beneficios puedan producirse, y de acuerdo a la revisión llevada a 

cabo por los nombrados (2017) las actividades deben cumplir determinados 

requisitos:  

• Han de existir recursos económicos, espaciales y humanos suficientes para poder 

llevarse a cabo. En relación a estos últimos, el personal ha de estar cualificado, 

valorándose positivamente por los internos que sea “de la calle”.  

• Los deportes de equipo resultan preferentes respecto a los individuales existiendo, 

incluso, una ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, en Argentina, que afirma 

que “el programa recreativo comprenderá prácticas deportivas, preferentemente de 

equipo” (Ley 24.660, 1996, artículo 142).  

• El programa ha de evitar interferencias y debe ser prolongado en el tiempo, teniendo 

que contar (necesariamente) con la voluntad y participación activa del interno. En esta 

línea, puede señalarse una investigación llevada a cabo durante el curso 2012-2013, en 

la que se planificó un programa deportivo desarrollado una vez por semana con un 

grupo que estaba matriculado en el centro de educación de personas adultas de un 

centro penitenciario, combinándose por tanto, los dos factores que están siendo aquí 

tratados, la educación (formal) y el deporte. En este programa participaron 

voluntariamente alumnos, entre otros, que se encontraban internos en módulos de 

respeto y se prolongó durante un curso entero, disponiendo de recursos materiales y 



espaciales suficientes para llevar a cabo la programación establecida. El responsable de 

la actividad fue el investigador principal del estudio, teniendo formación en el ámbito 

de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como de la Educación, por lo 

que se daban requisitos citados anteriormente. Algunos de los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes:  

• Los programas deportivos suscitan un claro interés en el medio penitenciario.  

• El programa deportivo aportó beneficios a los alumnos participantes.  

• Fue posible una transmisión de valores éticos a través del programa planteado.  

• La actividad física resultó útil para contrarrestar la subcultura carcelaria (García 

Tardón, 2017).  

e.) Proyectos presentes y futuros Las futuras investigaciones así como las acciones 

formativas que pueden llevarse a cabo para impulsar y consolidar este tipo de 

programas son varias, entre las que podrían encontrarse las siguientes:  

• Formación específica en materia penitenciaria de las personas que serán responsables 

de estas áreas en el medio penitenciario, especialmente los maestros y las maestras, 

incluyendo estudios que valoren la conveniencia y adecuación de la formación 

impartida.  

• Investigación en otros contextos donde el objetivo de la inclusión social se trabaje 

desde una perspectiva deportiva. Un ejemplo es la Ligasame que se lleva a cabo en la 

Comunidad de Madrid, donde el fútbol se utiliza para trabajar con personas (y familias) 

que padecen enfermedad mental.  

• Estudios longitudinales, que permitan la posibilidad de estudiar el impacto que los 

programas educativos y deportivos tienen sobre la persona privada de libertad así como 

en su posterior salida del centro. En esta línea resulta clave el trabajo que se realiza 

apoyando a las personas que recuperan la libertad, tratando de ofrecer alternativas 

laborales y de ocupación activa del tiempo libre que permitan disminuir las tasas de 

reincidencia. Programas en los centros penitenciarios como los que se llevan a cabo 

desde la Asociación Civil “Cambio de Paso”, en Argentina, resultan un buen ejemplo y 

la imbricación de los equipos de investigación en estos programas podrían ayudar a 

obtener datos en pro de una mayor eficiencia en el planteamiento de cualquier acción 

educativa en prisión. 

 

2. Venezuela, Proyecto “Alcatraz” Fundación Santa Teresa: Lics. Gabriel Álvarez 

Mayorga y Luis Moya:  

 

a) ¿Qué es Proyecto Alcatraz? 

 

Proyecto Alcatraz es un programa de reinserción para jóvenes con problemas de 

conducta a través del trabajo, la práctica del rugby, la justicia restaurativa y formación 

en valores. Desde su inicio en 2003, ha logrado desmovilizar un total de 10 bandas de 

jóvenes e impactar de forma notable los índices de delitos en el Municipio Revenga del 

estado Aragua, donde se asienta la Hacienda Santa Teresa. Ha demostrado ser exitoso y 

ha sido reconocido internacionalmente por medios como: Wall Street Journal, Financial 

Times, Washington Post, entre muchos otros. Fue levantado como caso de estudio por la 

red Social Enterprise Knowledge Network de Harvard con el cual más de 30 

universidades alrededor del mundo estudian el caso; la organización Beyond Sports de 



Inglaterra otorgó un premio en el año 2009 como mejor Proyecto de Inclusión Social a 

través del deporte y fue reconocido por el Banco Mundial como modelo de estudio para 

Erradicar la Pobreza en el 2005. 

Proyecto Alcatraz hace uso de la herramienta de solución de conflictos llamada Justicia 

Restaurativa, cuyo objetivo es contribuir con la generación de mejores prácticas para la 

reinserción en la sociedad de jóvenes con problemas de conducta y favorecer la 

convivencia social, la resolución pacífica de conflictos, y una cultura de promoción y 

respeto de los derechos humanos. 

b) Propósito:  

Reducir el índice de homicidos 

c) Visión: 

Transformar el liderazgo violento en liderazgo virtuoso 

d) Valores: 

a. Respeto 

b. Responsabilidad 

c. Transparencia 

d. Humildad  

e. Mérito 

f. Confianza 

f) Líneas fundamentales 

 

• Participación voluntaria de la banda completa.  

• Enfoque de Justicia Restaurativa. Este es un medio no convencional y pacífico 

de resolución de conflictos, por medio del cual los victimarios, la comunidad y las 

víctimas (o sus familiares) acuerdan la manera en que el victimario debe restaurar 

los daños hechos a las víctimas y a las comunidades que han resultado 

perjudicadas por sus delitos. Este enfoque considera el reconocimiento de los 

daños cometidos y la compensación a los afectados a cargo del responsable, y al 

mismo tiempo proporciona apoyo a los individuos para que puedan iniciar una 

nueva vida 

• Entrenamiento en rugby. Los participantes son entrenados en este deporte de 

contacto que apoya la exaltación de los valores del trabajo en equipo, la disciplina, 

la humildad, el sacrificio y el sentido de pertenencia, canaliza la energía 

(agresividad) y el liderazgo de los miembros hacia actividades constructivas para 

su beneficio y el del grupo 

• Entrenamiento en valores y habilidades. Los participantes y sus familiares 

reciben entrenamiento en valores y en habilidades a fin de facilitar la 

reprogramación de hábitos, conductas y motivaciones, que le permitan consolidar 

una nueva vida 

• Formación laboral. Los participantes son capacitados en oficios básicos que le 

faciliten su independencia económica una vez egresen del programa 

• Educación formal. 

g) Por qué (Origen y fundamento) 

 

• Alcatraz surge dentro de la empresa Ron Santa Teresa como respuesta inmediata a 

un hecho delictivo puntual pero luego evolucionó hacia un proyecto social que 



busca generar un ambiente de mayor seguridad en el Municipio Revenga, 

aumentar su capacidad asociativa y facilitar su desarrollo social y económico 

• Al año 2016, los principales logros de Alcatraz son: nueve bandas desmanteladas, 

180 jóvenes reclutados, 93 participantes formados, 35 participantes inmersos en el 

mercado laboral (todos han conocido al menos una postulación laboral) y 

disminución de los índices de homicidio del municipio Revenga de 16 homicidios 

mensuales a uno bimensual en 2011 

• El impacto del proyecto ha sido muy alto, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, gracias a la metodología innovadora y la importancia que tiene para 

la población venezolana el problema de la inseguridad personal 

• El proyecto ganó el premio como mejor proyecto de inclusión social en el Beyond 

Sport Summit en Londres en 2009. El premio financió a la empresa consultora 

Accenture para que diseñaran el modelo para replicar Alcatraz 2.0 y poderlo llevar 

a otros países 

• Ha tenido cobertura en medios extranjeros como Wall Street Journal, Financial 

Times y Washington Post, y más recientemente un documental del reconocido 

programa español Informe Robinson, entre muchos otros (Ver reporte de medios) 

• Actualmente el Proyecto Alcatraz 2.0 es un elemento de gran importancia dentro 

de las iniciativas estratégicas de inversión comunitaria de la empresa Ron Santa 

Teresa. Pretende ser impulsado no sólo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional 

 

h) Como: 

 

• El programa incluye actividades para la población objetivo (integrantes de las 

bandas) y para su entorno comunitario, principalmente los familiares más 

influyentes 

• El programa para la población objetivo consta de tres fases que se desarrollan 

en un período de dos años, durante las cuales se actúa de forma sistematizada en 

los participantes aplicando terapias de tipo educativa, deportiva, ocupacional, 

familiar y psicológica: 

• Fase I: Aislamiento. Los participantes son apartados tres meses de su 

entorno, para comenzar la reprogramación de un nuevo estilo de vida; se 

les proporciona manutención integral 

• Fase II: Reintegración Comunitaria. Los participantes regresan a su 

entorno; se practica un intenso proceso de Justicia Restaurativa; realizan 

trabajo comunitario; reciben ayuda socioeconómica para su manutención 

mientras permanecen en el programa 

• Fase III: Formación Laboral. Se proporciona capacitación básica a los 

participantes para que estén preparados para desempeñar un trabajo 

honesto al egresar del programa; realizan trabajo comunitario; reciben 

ayuda socioeconómica para su manutención mientras permanecen en el 

programa. El proyecto no abarca la colocación de los participantes en 

puestos de trabajo 

• Al culminar las tres fases y egresar del programa los participantes entran 

en una etapa de seguimiento en la que reciben apoyo durante un año por 

parte de otro egresado entrenado como guía, con el fin de ayudarlos a 

que se consoliden en su nueva vida y disminuir el riesgo de reincidencia  



• Todas las terapias apuntan a reforzar cinco valores básicos (actitudes a 

desarrollar en los participantes): Respeto, Responsabilidad, 

Transparencia, Ganarse las cosas (proactividad) y Humildad. Estos cinco 

valores generan un sexto valor: Confianza 

• Las actividades para los familiares y el entorno comunitario incluyen 

entrenamiento en valores y formación laboral 

i) Proyecto Alcatraz hoy:  

 

• El Proyecto Alcatraz 2.0 (PA) es la réplica a nivel nacional del Proyecto 

Alcatraz, que viene ejecutado por Ron Santa desde 2003 en la comunidad 

de El Consejo, Municipio Revenga del Estado Aragua  

• Tiene como objetivo principal reducir el índice de homicidios. La 

metodología consiste en el desmantelamiento de bandas con problemas 

de conducta para brindar a los participantes la oportunidad de tener una 

vida honesta e integrados a su comunidad  

• Proyecto Alcatraz genera beneficios complementarios: 

− Integración de los participantes a la comunidad mediante trabajos 

que aportan valor 

− Educación del entorno comunitario en diversas habilidades que 

contribuyen a su desarrollo 

− Aumento de la capacidad asociativa de la comunidad 

En el 2013 Proyecto Alcatraz, incorporó al programa al sexto grupo de jóvenes con 

problemas de conducta e inició el proceso de captación de un séptimo grupo. Para 

mediados del 2013, el sexto grupo ya había cumplido de manera exitosa la primera fase 

del plan de reinserción y comenzaba la reintegración comunitaria, mientras que el 

proceso de selección de la comunidad para hacer posible el ingreso del séptimo grupo, 

se cumplió satisfactoriamente. A inicios del 2015 un octavo grupo ya ha sido reclutado 

e inicia el programa de reinserción. 

 

Durante este periodo se concluyó el diseño y elaboración de la colección de Manuales 

de Formación para los participantes, entrenadores, familias y acompañantes 

comunitarios del Proyecto Alcatraz, una compilación de las herramientas pedagógicas 

necesarias para guiar y asegurar el proceso de aprendizaje y crecimiento de los 

participantes en el programa. 

Rugby Penitenciario 

En el 2013 nace el programa de Rugby penitenciario que ofrece la oportunidad de 

formación en valores a privados de libertad como una herramienta de reinserción en la 

sociedad 

CIFRAS: 

•  8 centros penitenciarios del país  

• Más de 250 reclusos participan en el programa 

• Participación de 6 equipos penitenciarios en el torneo internacional de Rugby 

Santa teresa 7.  

 



 

j) Reconocimientos y premios: 

 

• 2004: Caso de Estudio para Erradicar la Pobreza, por el Banco Mundial en la 

Conferencia de Juventud Paz y Desarrollo en Sarajevo, Bosnia 2004 

• 2004: Caso de Estudio por Social Entrepreneurship Knowledge Network 

(SEKN) liderizado por la Universidad de Harvard (profesor James Austin) - (ver 

archivo: Las Iniciativas Sociales RST.pdf)  

• 2007: Reconomicimiento por la organización Young Global Leader del Foro 

Económico Mundial 

• 2009: Mejor Proyecto de Inclusión Social a través del Deporte. Beyond Sport 

Award, Inglaterra, 2009 

• 2010: Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado 

por Dubai en 2010, y catalogada como BEST 

• 2013- Octubre: Reconocimiento por la Organización YPO (Young Presidents 

Organization) Mejor de lo mejor por capacidad de riesgo, Regional (Best of the 

Best for Risk Taking) 

• 2013- Noviembre: Reconocimiento por la Organización YPO (Young 

Presidents Organization) Mejor de lo mejor por capacidad de riesgo, Global 

(Best of the Best for Risk Taking) 

 

 

k) Informe de medios y publicaciones más destacados 

 

Medios internacionales (Ver archivos anexos) 

 

• 2004 - Noviembre: Wall Street Journal – As Venezuela tilts Left, a rum 

Mogul Reaches out to poor 

• 2005 - Mayo: Americas Way  

• 2006. Vedemosti (Rusia) Ron al rescate. 
• 2006- Financial Times – Shoot of rum turns crisis into opprtunity- (ver 

The Financial Times.pdf)   

• 2006 – April, 17: BBC News - A very different Alcatraz  

• 2008- Julio: Washington Post - In Venezuela, a Scion Opens His Family 

Land to the Poor-  

• 2007: Rogue 
• 2007: Play Boy magazine -Gangster Confessions- 

• 2007: GQ Italy 

• 2009 – Marzo: El País de Cali, Colombia –La Empresa de redimir 

pandilleros- 

• 2010 – Noviembre: Periódico Reforma de México, - Desarman con empleo 

a los delincuentes – 

• 2010 – Noviembre: Milenio de México – Dan Trabajo en lugar de cárcel – 

(ver archivo: Impreso.milenio.com - 9 nov 2010 - Dan trabajo en lugar de la 

cárcel.pdf) 

• 2010 – Noviembre: Zócalo de México - Desarman con empleo a los 

delincuentes-  

http://www.youtube.com/watch?v=Fy4zNmLsiTQ
http://www.beyondsport.org/the-awards/awards2009/entries/winners.php
http://www.beyondsport.org/the-awards/awards2009/entries/winners.php
http://www.beyondsport.org/the-awards/awards2009/entries/winners.php
http://online.wsj.com/news/articles/SB110004059836169402
http://online.wsj.com/news/articles/SB110004059836169402
http://hub.aa.com/en/aw/henrique-vollmer-caracas-venezuela-oil-alberto
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4854506.stm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/24/AR2008072403199.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/24/AR2008072403199.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/desarman-con-empleo-a-delincuentes
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/desarman-con-empleo-a-delincuentes


• Diario La Verdad de México  

• 2011: El Siglo de México - Dan trabajo en lugar de la cárcel- (Ver Dan 

trabajo en lugar de la cárcel.pdf)  

• 2011 - Marzo: The Guardian, United Kindom - Drugs, muerder and 

redemption- 

• 2011 – Septiembre: Sports Illustrated -The Power of One- (Sports 

Illustrated.pdf) 

• 2012:  The World Weekly – Reversal of Fortune  

• 2013: Libération (Francia): Venezuela Des braquages aux plaquages 

• 2013: El País (España). El Milagro del Rugby: Una historia de 

reconciliación en Venezuela 

• 2014. Deutch Welle. Früher Feinde - heute Familie. 

• 2014: La Vanguardia (España). Soborna a la policía y tráete a Currutaco” le 

dije a Jimmy. 

• 2014   Eldia.es. Integración social “made in Venezuela” 

• 2014. Icon (España). La empresa es una herramienta para transformar.  

• 2014. Huffington.es.  Así reconcilió el rugby a dos bandas criminales 

• 2014. Diario de Sevilla (España) El rugby como terapia contra la exclusión. 

• 2014. Le point.fr (Francia) Venezuela: le salut par le travail et le rugby 

• 2014. Diario Marca (España). Proyecto Alcatraz: el rugby que salva vidas en 

Venezuela.  

• 2014.  Agencia española de noticias EFE.  Canal Youtube.  

Proyecto Alcatraz busca reinserción social de presos apoyado en el rugby 

• 2014. La Información.com.  Mundo.  Proyecto Alcatraz: un nuevo método 

de reinserción social apoyado en el rugby 

• 2014. El Nuevo Herald. GALERÍA: El rugby como reinserción social en 

Venezuela 

• 2014. BBC Mundo.com- Español. La famosa hacienda de ron donde 

el rugby rehabilita a delincuentes en Venezuela 

• 2015. BBC.com. Rugby rehab in Venezuela 

 

 

Publicaciones 

• Universidad de Los Andes 

• San Diego University 

• Others 

 

Radio Internacional 

• BBC UK  

• Thunder Radio 

• Radio Fórmula – Mexico (2010) 

• Arq Benavidez – Mexico (2010) 

• Cadena Ser. Acento Robinson: De Villanos a Caballeros. España (2014) 

 

 

TV 

• Televisa Mexico – Carlos Loret de Mola (view PA Carlos Loret de 

Mola.mp4) 

• Milenio – Mexico 

http://www.theguardian.com/world/2011/mar/10/venezuela-caracas-gang-warfare-murder
http://www.theguardian.com/world/2011/mar/10/venezuela-caracas-gang-warfare-murder
http://www.karenbartlett.co.uk/pages/22-the-world-weekly/posts/115-reversal-of-fortune
http://www.liberation.fr/monde/2013/12/03/venezuela-des-braquages-aux-plaquages_963893
http://elpais.com/elpais/2013/12/20/eps/1387543621_612207.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/20/eps/1387543621_612207.html
http://www.dw.com/de/fr%C3%BCher-feinde-heute-familie/a-17823648
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20140414/54405788743/soborna-a-la-policia-y-traete-a-currutaco-le-dije-a-jimmy.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20140414/54405788743/soborna-a-la-policia-y-traete-a-currutaco-le-dije-a-jimmy.html
http://eldia.es/sociedad/2014-12-08/3-Integracion-social-made-in-Venezuela.htm
http://elpais.com/elpais/2014/04/07/icon/1396859648_055883.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/04/28/reconciliacion-bandas-criminales_n_5206265.html
http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1793606/rugby/como/terapia/contra/la/exclusion/social.html
http://www.lepoint.fr/monde/venezuela-le-salut-par-le-travail-et-le-rugby-30-07-2014-1850121_24.php
http://www.marca.com/2014/11/13/mas_deportes/rugby/1415881310.html
http://www.marca.com/2014/11/13/mas_deportes/rugby/1415881310.html
http://v.monitoreodigital.net/?14180343251305631691
http://noticias.lainformacion.com/mundo
http://v.monitoreodigital.net/?14179521141255431329
http://v.monitoreodigital.net/?14179521141255431329
http://v.monitoreodigital.net/?14179794631386164167
http://v.monitoreodigital.net/?14179794631386164167
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141208_venezuela_santa_teresa_rugby_dp
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141208_venezuela_santa_teresa_rugby_dp
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30707808
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00pg5pj
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00pg5pj
http://knowledgenetwork.thunderbird.edu/worldcafe/2010/12/01/alberto-vollmer-2/
http://play.cadenaser.com/audio/20140213csrcsrdep_16.Aes


• ESPN (view ESPN Rugby  alcatraz.mpg) 

• CNN in Spanish 

• Australian Broadcasting 

• BBC (2007) (view BBC PA 2007.mp4)  

• BBC (2009) (BBC PA 2009.mp4) 

• Canal+ España(2014). Informe Robinson 

• Globovisión. Programa Soluciones 

 

Presentaciones Internacionales 

 

• San Diego University 

• Harvard University 

• Uribe (Colombia) 

• Mexico Unido contra la delincuencia 

• Universidad de Ibagué – Colombia’ 

• MIT 

• Renault - Colombia 

• Boston University 

• IE Madrid 

 

 

• 2004: Universidad Javeriana de Cali, Foro La reintegración quiere 

oportunidades 

• 2005: Sao Paulo, Barsil: Empresarios de Latinoamerica (Sao Paulo 2005)  

• II Foro de Responsabilidad Social Instituto Empresa (Madrid) 

• 2005: Cali, Colombia Simposio Internacional – Justicia Restaurativa (Cali 2005) 

• 2007: World Economic Forum 

• 2010: New York, USA - Do Something Awards New York - Apollo Theater 

• 2008: Americas Quarterly, Washington DC - Voices from the Region- 

(http://www.americasquarterly.org/node/226 ) 

• 2008: Medellin, Colombia -Foro Empresarial de la OEA- 

• 2009: TedX Talks,  Sillicon Valley  (http://www.tedxsv.org/?page_id=542) 

• 2010: Google Zeitgeist , Phoenix, Arizona 

• 2010 Abril: Skoll World Forum en Cambios Sociales – Pioneros en Valor, 

Londres 

• 2010: Thunderbird school of Global Management -Negotiation: Discover 

Legitimate Interests 

• 2010: Monterey, Mexico - Club Harvard de Monterey 

• 2010: Cancún, México - UBS Philantropy Forum (Cancun) 

• 2010: Tecnológico de Monterey 

• 2011: San Diego - Institute of The Americas -  

• 2012 - Mayo: Los Angeles Gang Violence Prevention and Intervention 

Conference 

• 2013: Paris, Francia -Foro CAF –Desarrollo de America Latina-  

• 2013 - Junio: Cordoba, España -Foro de Patrocinios 

• 2013 Noviembre: Barcelona, España -YPO Barcelona 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPY5cA3ULvI
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192009/Cali3.html
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192009/Cali3.html
http://www.revista-laverdad.com/Paginas/Articulos.php?Codigo=82
http://www.revista-laverdad.com/Paginas/Articulos.php?Codigo=82
http://www.revista-laverdad.com/Paginas/Articulos.php?Codigo=82
http://asiapacific.blogs.ie.edu/archives/2007/11/ie-business-school-welcomes-international-experts-to-the-2nd-ie-social-responsibility-forum.php
http://justiciarestaurativacolombia.alvaralice.org/sym_program_esp.htm
http://www.weforum.org/young-global-leaders/alberto-c-vollmer/
http://www.americasquarterly.org/node/226
http://portal.oas.org/es/sedi/dedtt/psf/V_FORUM/Agenda.pdf
http://www.tedxsv.org/?page_id=542
http://www.zeitgeistminds.com/videos/project-alcatraz
http://skollworldforum.org/contributor/alberto-vollmer/
http://www.youtube.com/watch?v=I0-Ykxzukv0&list=PL9C92EABB2FD43157&index=32
http://www.youtube.com/watch?v=I0-Ykxzukv0&list=PL9C92EABB2FD43157&index=32
http://www.harvardmonterrey.org/eventos/eventos20101105_alberto_vollmer.php
http://www.youtube.com/watch?v=bci7VOsJc_s
http://www.youtube.com/watch?v=bci7VOsJc_s


National media 

 

 Diario Últimas Noticias. Domingo 7 de diciembre de 2014 

El rugby como herramienta de vida 

  

Correo del Orinoco (Diario Nacional) | Sección: General | Pág. 4 Publicación: 

07/12/2014 

Privados de libertad de Tocorón jugaron rugby con los mejores del país 

  

El Nacional (Diario Nacional) | Sección: General | Pág. 5 Publicación: 

08/12/2014  

Mérida arrasó en torneo de Santa Teresa 

  

Líder (Diario Nacional) | Sección: General | Pág. 12 y 13 Publicación: 

08/12/2014 

El programa de Rugby Escolar que transforma a Revenga 

El programa de Rugby Escolar que transforma a Revenga (2) 

  

WEB 

 

 Rumberos.net. Fecha de publicación sábado 29 de noviembre de 2014. 

XXI torneo de rugby santa teresa sevens reunirá a los mejores este 5 y 6 de 

diciembre 

  

Elvenezolano.com. Lunes 1ero de diciembre de 2014 

Lo mejor del rugby nacional se reunirá el 5 y 6 de diciembre en Aragua 

  

Entorno Inteligente. Fecha de publicación martes 2 de diciembre de 2014 

Lo mejor del rugby se reunirá 5 y 6 de Diciembre en la Hacienda Santa 

Teresa 

  

Líderendeportes.com.  Fecha de publicación martes 3 de diciembre de 2014 

Los duros del rugby se reunirán en la Hacienda Santa Teresa 

  

Entorno Inteligente.  Fecha de publicación martes 3 de diciembre de 2014 

Los duros del rugby se reunirán en la Hacienda Santa Teresa 

  

El Sol de Margarita. Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: un nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Entorno Inteligente.com 

Merideños fueron los reyes del Seven Santa Teresa 

 

 Líder en Deportes.com. Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2014 

Merideños fueron los reyes del Seven Santa Teresa 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/deportes/otros-deportes/el-rugby-como-herramienta-de-vida.aspx
http://monitoreodigital.info/mediaserver/imagenes/2014/12/07/20141207_cdo_3ebd.jpg
http://monitoreodigital.info/mediaserver/imagenes/2014/12/08/20141208_ElNac_3f3b.jpg
http://monitoreodigital.info/mediaserver/imagenes/2014/12/08/20141208_lider_3f09.jpg
http://monitoreodigital.info/mediaserver/imagenes/2014/12/08/20141208_lider_3f0c.jpg
http://v.monitoreodigital.net/?14172654901379406712
http://v.monitoreodigital.net/?14172654901379406712
http://v.monitoreodigital.net/?14174808131369225544
http://v.monitoreodigital.net/?14175275901271845586
http://v.monitoreodigital.net/?14175275901271845586
http://v.monitoreodigital.net/?14176496871324025965
http://v.monitoreodigital.net/?14176454171271844729
http://v.monitoreodigital.net/?14180132751193222152
http://v.monitoreodigital.net/?14180092341352127060
http://v.monitoreodigital.net/?14180084511324024931


 

 Ultimasnoticias.com. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

El rugby como herramienta de vida 

 

 Entornointeligente.com. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

El rugby como herramienta de vida 

 

 Diario de Caracas.com- Fecha de publicación  7 de diciembre de 2014 

Nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby en Venezuela 

 

 Entorno inteligente.com. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby en Venezuela 

 

 Informe21.com 

Nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby en Venezuela 

 

 Noticiasvenezuela.com- Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: Un nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Hoy es noticia.com.ve. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: Un nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Lapatilla.com. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: Un nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 TalCualdigital.com. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz 

 

 El Carabobeño.com. 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: Nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Ovación deportes.com. Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2014 

En venezuela los reclusos participan en el proyecto Alcatraz apoyado en 

el rugby 

 

 El Periodiquito.com 

Proyecto Alcatraz: un nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Analítica.com 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: un método de reinserción social 

 

 La gran ciudad.net. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: un método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Entorno Inteligente.com- 7 de diciembre de 2014 

Privados de libertad de Tocorón jugaron rugby con los mejores del país 

 

http://v.monitoreodigital.net/?14179940261285863801
http://v.monitoreodigital.net/?14179933591313574442
http://v.monitoreodigital.net/?14179878551337778339
http://inteligente.com/
http://v.monitoreodigital.net/?14179824811299857353
http://v.monitoreodigital.net/?14179813881288085615
http://v.monitoreodigital.net/?14179763771324896510
http://noticia.com.ve/
http://v.monitoreodigital.net/?14179763071407412411
http://v.monitoreodigital.net/?14179751551298644516
http://v.monitoreodigital.net/?14179736251237992420
http://v.monitoreodigital.net/?14179644721034063979
http://deportes.com/
http://v.monitoreodigital.net/?14179639271414132680
http://v.monitoreodigital.net/?14179639271414132680
http://v.monitoreodigital.net/?14179634381224577049
http://v.monitoreodigital.net/?14179626421086770664
http://ciudad.net/
http://v.monitoreodigital.net/?14179599191344943493
http://v.monitoreodigital.net/?14179586831271844729


 Correo de Orinoco. Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Privados de libertad de Tocorón jugaron rugby con los mejores del país 

 

 ElCarabobeno.com. Fecha de publicación 8 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: Nuevo método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 24Reporte.com Portada . Fecha de publicación 7 de diciembre de 2014 

Proyecto Alcatraz: un nuevo método de reinserción social apoyado en 

el rugby 

 

 El Nacional.com. Fecha de publicación domingo 7 de diciembre de 2014. 

Proyecto Alcatraz: un método de reinserción social apoyado en el rugby 

 

 Noticierodigital.com.  Fecha de publicación domingo 7 de diciembre de 2014. 

Proyecto Alcatraz: un nuevo método de reinserción social apoyado en 

el rugby 

 

 El Aragüeño.com. Fecha de publicación. Sábado 6 de diciembre de 2014  

Más de 300 viviendas en Revenga han sido pintadas con el Proyecto Casas 

Blancas 

 La Voce d'Italia Home. Fecha de publicación 8 de diciembre de 2014 

Rugby a 7: Mérida si aggiudica il Torneo Ron Santa Teresa 

 

 El Venezolano.com. Fecha de publicación 8 de diciembre de 2014 

Mérida se alzó en el torneo de rugby nacional 

 

 Cocina y Vino. Fecha de publicación lunes 8 de diciembre de 2014 

Hacienda Santa Teresa, trabajo y tradición 

 

 Ovacion.com.  Fecha de publicación Lunes 8 de diciembre de 2014 

Torneo Rugby Santa Teresa culminó con éxito absoluto 

 

Televisión 

• Venevisión 

• Globovisión 

• Meridiano TV 

• Meridiano TV - Rugby 
 

 

3. 3. Uruguay, “Punta de Rieles”: Lic. Luis Parodi 

 

a.) Como decía Ortega y Gasset, “El hombre es él y sus circunstancias”; si 

cambian las circunstancias cambia el hombre. Para quienes sostenemos este 

proyecto en una cárcel de Uruguay, es posible construir allí un establecimiento 

auto gestionada por los propios presos en el que se fomente la asunción de roles 

y responsabilidades personales comunes en cualquier sociedad, es decir, que 

ellos sean quienes dominan sus vidas en esa comunidad, desde la disciplina y la 

http://v.monitoreodigital.net/?14179570461285944262
http://v.monitoreodigital.net/?14179644721034063979
http://www.24reporte.com/
http://v.monitoreodigital.net/?14179543391402315290
http://v.monitoreodigital.net/?14179543391402315290
http://v.monitoreodigital.net/?14179542091381393729
http://v.monitoreodigital.net/?14179538991150361424
http://v.monitoreodigital.net/?14179538991150361424
http://v.monitoreodigital.net/?14179072221388152974
http://v.monitoreodigital.net/?14179072221388152974
http://voce.com.ve/
http://v.monitoreodigital.net/?14180802001225103681
http://v.monitoreodigital.net/?14180705941369225283
http://v.monitoreodigital.net/?14180529651362563127
http://v.monitoreodigital.net/?14180508101414132680


convivencia hasta la producción de alimentos y otros procesos productivos de 

toda índole. El lema central de Rieles es que el recluso tiene que hacer algo por 

sí mismo.  

A este lugar no se va a pagar, como se dice en las cárceles, sino a hacer algo. 

Una diferencia conceptual importante, porque el que viene a pagar no hace nada 

y paga: yo duermo seis años y pagué. Nosotros decimos: “Vos no venís a pagar 

nada, venís a hacer algo por ti, si querés”. Si no querés, discutiremos un año y si 

no, te tendrás que ir. Pero antes nos pelearemos un tiempo largo, porque 

partimos de la base de que la propuesta tiene que ser fuerte, nosotros tenemos 

que tener la convicción de que podemos convencer. Después convenceremos o 

no, pero lo que no puedo hacer es entregarme antes. Y por supuesto que hay 

valores: no me robes, no me violentes, no me humilles. Eso se trasmite desde el 

primer día que llegan acá. Hay un rito de recibimiento, donde yo voy, los saludo, 

"bienvenidos a Punta de Rieles, queremos que se queden acá, si quieres cambiar 

ven conmigo que te va a ir mejor". Es así. Y para quedarte en esta cárcel, te 

proponemos: no a la humillación, no al cuchillo, los conflictos los vamos a tener 

que resolver de otra forma. Y lo hemos logrado, tenemos muy pocas peleas a 

trompadas y el que agarra un cuchillo se va. No hay discusión. 

b.) Esta cárcel es el resultado de una síntesis de lecturas, experiencias frustradas y 

discusiones con amigos y compañeros de vida. Nosotros no hablamos con los 

presos de rehabilitación. A cada preso se le informa que él tiene derecho, pero 

nosotros también y que necesitamos convivir, armar un contexto donde los 

derechos de todos sean respetados. Son planteos básicos y simples que ellos 

terminan entendiendo. Todo se consigue a partir del respeto otorgado y recibido, 

las normas claras desde el pique y la disciplina sustentada en el convencimiento 

sale una relación armónica y sin grilletes que los mismos presos valoran como 

un tesoro. 

c.) Se trata de una ciudad cruzada por callecitas que serpentean entre las "barracas" 

y los locales industriales y comerciales que funcionan allí, donde uno se cruza 

con reclusos que caminan hacia la cancha de fútbol, hacia la peluquería o la 

panadería, vuelven a su celda o toman mate bajo un árbol y todos, absolutamente 

todos, saludan. La mayoría con corrección, algunos con cordialidad y los menos 

como por obligación. Pero todos saludan, pues esa es una de las reglas básicas 

de la convivencia que todos deben cuidar, el respeto y el trato cordial. 

d.) Allí se desarrolla una experiencia ya consolidada, que nació en el año 2012: A 

Rieles vienen presos de otros centros, con la condición excluyente de que sean 

penados -es decir con sentencia firme- y con la disposición a hacer algo por sí 

mismos. Mejor si ese algo es trabajar en alguno de los 38 emprendimientos 

productivos que funcionan, pero también puede ser estudiar, hacer deporte, 

teatro o música. No hay lugar para el ocio permanente y la vida transcurre lo 

más parecido al afuera, pero no al afuera del que viene la mayoría de ellos, sino 

al que debería esperarlos cuando salgan, es decir, con un tiempo para el trabajo, 

las actividades culturales o deportivas, ruedas de mate. Viven con las celdas 

abiertas, que únicamente se cierran temporalmente cuando hay algún conflicto. 



 

e.) La mayoría de los emprendimientos  (38) son de los reclusos, salvo cuatro, que 

son de gente de afuera. El dueño de la empresa obtiene su ganancia y después 

paga un salario a cada interno. El salario se discute, estamos llegando a un 

sueldo mínimo en algunos lugares, después de mucho sacrificio. Parte de la plata 

de los empresarios va a un fondo solidario que es el que permite que cada gurí 

que llega pueda pedir un préstamo para poner algo. Los privados pagan más a 

ese fondo que los internos. El fondo está administrado por ellos y nosotros, ellos 

son tres titulares y tres suplentes. Funciona como un banco pero sin interés, y el 

que no paga no puede ir preso porque ya está. El que no paga es porque se 

fundió, pero nosotros partimos de la base de que un fracaso puede ser algo 

educativo. A esto un economista te dice que no, pero un educador te dice "no 

sé". A mí me interesa que el tipo aprenda, si le va bien, mejor. Acá el que no 

tiene mercado se funde, igual que pasa afuera. 

 

Por ejemplo, hay panadería, una fábrica de ladrillos y otra de bloques, un taller, 

dos peluquerías y hasta un local de tatuajes son algunos de los negocios que 

instalan los propios presos -en la mayoría de los casos- o algún inversor externo. 

Permanentemente estamos buscando apoyos externos, de empresarios y 

benefactores. El estado no nos da mucho. 

 

f.) Todos los días el recluso se levanta, labura ocho horas, después toma mate o 

algunos van a estudiar, a hacer música, a jugar al fútbol, otros se sientan debajo 

de un árbol. En las barracas (celdarios) se cierra la puerta de entrada pero 

adentro las puertas de las celdas están siempre abiertas, las cierra el preso. Salvo 

que haya un conflicto, ahí las cierro y punto. Si agarro alcohol, algo muy fuerte 

de droga o cuchillo, la cerré. Y el mecanismo para abrirla es que tienen que estar 

todos de acuerdo, se reúnen, discuten, juntan firmas, vienen a hablar con 

nosotros y la abrimos. El compromiso es cero cuchillos, limpieza y niveles de 

droga que es difícil definir, pero si encontramos un tráfico muy grande lo 

echamos. Si encontramos un consumidor, tenemos dos programas que lo 

atienden. 

En este lugar no se puede vender drogas. Al que vende lo echo, pero tenemos 

procesos, si el tipo está trabajando, está estudiando, está haciendo otras cosas, 

tenemos una consideración. Y además tenemos un equipo de gente que trabaja el 

tema del consumo problemático, atendemos a aquellos que quieren. 

 

g.) En P.R. no hay  mujeres reclusas o familiares de reclusos. Sería mejor tener 

mujeres, reproducir la vida misma y asumir los compromisos. La cárcel tiene 

una gran cuestión que es no asumir que la vida genera complicaciones también. 

Hay un discurso mío, que es lo mejor que hice en mi vida: cuando llegamos acá 

las autoridades me tenían harto con que esto era una mugre, yo hice un acto y 

dije: "Acá en un momento esto estaba todo en orden, todo pintado de blanco, y 

se torturaba y se humillaba a la gente" (N. de R: allí funcionó una cárcel política 



durante la dictadura). Cuando la vida entra, entra la vida. Si entran mujeres va a 

haber otros problemas... sí, claro, los problemas de la vida. Tienen que entrar y 

yo, con ellos, los tengo que ir resolviendo. Que hubiera mujeres acá significaría 

la vida misma, en el sentido de sociedad. Y habría que trabajar la sexualidad, los 

conflictos, como en cualquier liceo o cualquier fábrica. Pero estamos muy lejos 

de eso. 

h.) En Punta de Rieles hay policías y penitenciarios y buscamos que reciban igual 

trato. Buscamos que el personal crea en el procedimiento, fundamentalmente, en 

la forma de encarar las cosas y en que yo no robo nada, que no me llevo nada de 

acá, que pago todo lo que consumo y hago que todos los policías paguen. Son 

cosas elementales, pero no se hacían. 

i.) En cuanto al sistema disciplinario, en P.dR hay sanciones.  La sanción no puede 

significar dejar de trabajar o estudiar, sancionamos con visitas, que también está 

mal, entonces hace años que estamos pensando medidas alternativas. Y hasta 

ahora no hemos podido lograr el cumplimiento, nos cuesta mucho el 

seguimiento. Si te digo que tienes que limpiar la plaza y la cancha de fútbol, que 

vos después lo cumplas. Eso nos cuesta. Lo mismo que pasa afuera con las 

medidas alternativas. El día que podamos controlar eso iríamos directamente a 

sanciones de tipo comunitario: limpia los salones de estudio, edifica, en lo 

posible que tenga que ver con la falta que cometiste. Pero estamos lejos. 

j.) La salida afuera es muy difícil, una sociedad que ofrece todo al alcance de la 

mano y yo no tengo los códigos para aceptar eso y entonces voy y manoteo. 

Porque no tengo el freno que tienes vos, que tienes ganas de tener algo pero no 

vas y lo robas. Porque alguien en tu vida te quiso y te cuidó y te dijo que no. 

Esta gente viene en general de ámbitos muy pobres, con pocas posibilidades de 

socialización, de meter adentro alguna autoridad. Me imagino que vos respetas 

alguna autoridad y eso es porque en algún momento alguien te metió eso 

adentro. Hay que seguirlos cuando salen y ayudarlos esto es algo que todos 

tenemos que mejorar.  

 

Tercer Panel “La experiencia del rugby integrado a una modalidad de tratamiento en centros 

carcelarios o correccionales – Aspectos Positivos – Negativos- Deudas y Proyecciones de 

Futuro”: de las exposiciones de Carlos Arboleya por el Proyecto Cárcel Comcar 5 de Uruguay; 

Santiago Cerrutti del Club “Espartanos” Unidad 48 San Martín; Melchor Villanueva, Gabriela 

González e Ivanna Padilla de la Fundación Deportistas por la Paz, programa “Libertad desde el 

Deporte”, en pabellón de jóvenes adultos de la cárcel de Olmos y del Centro de Menores de 

Orán, Salta junto al Lic. Fernando Draier del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; 

Santiago Cassey el “Catriel Rugby Club” (U.2 Sierra Chica); Santiago Maffía Rugby en Unidad 

20 de Trenque Lauquen, Edgardo Sanabria Rugby en Un 21 Campana, Eduardo Pablo Galli, 

Gonzalo Olguín y…de “Los Mirmidones” Unidad 37 Barker y, Prof. Beto Barragán de la 

Unidad 6  de Dolores, Mario Agustín Gosende, Lucas Joaquín Morales y Diego Street de 

“Botines Solidarios” Unidad Florencio Varela y, finalmente, Miguel Cazaux, Juan Manuel 

Aiello y Gabriela Ceroni del Programa “Recuperar Vida”, Cambio de Paso, Unidades 15 y 50 

de Batán, resultaron las siguientes conclusiones:  

 



a.) El Servicio Penitenciario Bonaerense viene facilitando el trabajo de todas las 

organizaciones que intentamos introducir el rugby dentro de un sistema de tratamiento 

en sus cárceles, pero sería deseable que hubiera un protocolo básico común y que el 

personal que colabora con los entrenadores tenga una capacitación específica respecto 

de la modalidad de tratamiento que incluya el rugby. 

b.) A todas las organizaciones se nos hace difícil cubrir los costos de las prestaciones 

(traslado de entrenadores,  materiales, etc.), pero no podemos dejar de destacar el apoyo 

de los jugadores y clubes de rugby de todas las jurisdicciones. Es muy valioso en este 

punto conseguir apoyos de los Gobiernos Nacional, Provinciales o Municipales y del 

sector privado. Cada organización ha vivido experiencias diferentes al respecto, podrían 

implementarse actividades comunes para conseguir sponsors. 

c.) Es indudable que la transformación de los internos que genera el rugby se produce a 

partir del trato que los respeta como seres humanos y el estímulo que implica aprender 

los valores que el rugby transmite, sin importar el mal que hayan hecho. Además, es 

indiscutible la sensación de paz y ganas de trabajar más que producen estas prestaciones 

a los entrenadores que participamos en esto, lo que nos permite llevar a la Sociedad el 

mensaje que vale la pena involucrarse en este tipo de proyectos y hacer algo por estas 

personas, para que no vuelvan a cometer delitos nunca más. Las anécdotas de 

experiencias movilizadoras en todas las unidades donde se practica rugby son 

innumerables. 

d.) Se destaca la importancia de realizar periódicamente seminarios o cursos de formación. 

como el presente por el valor formativo que tiene para todos y por la utilidad de 

compartir experiencias de dificultades, éxitos y fracasos, etc.,  en proyectos que tienen 

objetivos comunes. 

e.) Observamos que con sólo entrenar rugby no alcanza, sería muy valioso asegurar 

anualmente un fixture de competencias inter carcelarias, aunque sea por regiones, sin 

perjuicio de los partidos que en cada unidad se puedan gestar con clubes de distintas 

uniones. Los encuentros y partidos son indispensables para los internos e implican una 

experiencia que refuerza y reafirma todo el trabajo que se hace en cada unidad.  

f.) También sería deseable que con el tiempo los equipos de rugby carcelario puedan 

participar de torneos de sus uniones en el nivel que les permita su formación.  

g.) Se reconoce que cuando las unidades donde se practica rugby logran tener una cancha 

propia, ello permite desarrollar un programa mucho más eficaz. 

h.) También afirmamos que, para ayudar a estas personas a mejorar realmente, con hacer 

rugby solamente no alcanza, hay que incorporar educación, capacitación y trabajo y 

necesitamos contar con el apoyo profesional de psicólogos y asistentes sociales (que los 

penales tienen muy pocos para tantos internos). Los programas que cuentan con este 

aporte tienen una eficacia mayor que los demás. 

i.) En el caso de jóvenes detenidos debe ponerse especial atención a la orientación 

pedagógica de todas las prestaciones tratamentales que se ejecuten con ellos y debe 

buscarse priorizar métodos de auto evaluación constante, tanto en lo deportivo (auto 

arbitraje) como en las tareas reeducativas y talleres que se practican. Del mismo modo 

debe acudirse a caminos de solución de conflictos alternativos a los tradicionales, como 

es el caso de justicia restaurativa, talleres de reflexión y sistemas de retroproyección 

personal, etc.   

j.) La vida en comunidad, en pabellones de rugby, con un reglamento que genera auto 

gestión por los propios internos, se ha verificado que también suma valor a todas las 

demás prestaciones, en favor de la resocialización de los condenados.   



k.) Queremos destacar que si nosotros, a través del rugby dentro de los penales, 

contribuimos a transformar para bien a estos muchachos, ello puede quedar en saco 

vacío si cuando aquellos salen no tienen trabajo. Por eso afirmamos que es 

indispensable coordinar un trabajo con empresas, sindicatos y el Estado para que 

cuando nuestros internos recuperen su libertad tengan capacitación y puedan insertarse 

en el mercado laboral. 

l.) Hay muchos casos de internos de nuestros programas que después de liberados, siguen 

jugando al rugby, y hasta vuelven al penal a jugar con sus ex compañeros o nos ayudan 

en las organizaciones que hacen rugby social con chicos en barrios periféricos de sus 

ciudades, lo que genera mucha satisfacción porque así se transforma liderazgo negativo 

en positivo. 

 


