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Diferentes instancias se dieron para lograr al punto que hoy se encuentra la 

implementación del Dispositivo “Dar De Vuelta” el cual se imprime en un Proyecto amplio 

y local llamado “Desandar para Construir” adhiriendo a la modalidad de trabajo de 

Proyecto Barcelona. 

Las organizaciones e instituciones  involucradas son: Servicio Penitenciario Provincial, 

Universidad Nacional de Misiones, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Nación, Proyecto Barcelona. 

 

Con un abordaje de intervención profesional de tratamiento en el contexto de privación 

de libertad destinado a quienes han cometido delitos vinculados a las violencias de 

géneros mediante instancias de formación, desarrollo de la creatividad y concientización.  

El  mismo  se desarrolla previo a recobrar la libertad ambulatoria y se orienta a la 

recuperación de la persona privada de libertad, resarcimiento y mitigación al máximo de 

la reincidencia. 

 

Breve resumen de la trayectoria del Proyecto  

A partir de las diferentes experiencias de capacitación o formación de las personas 

privadas de libertad en el CPIII. Respecto a la población penitenciaria, en el año 2017, de 

un total de 298 personas privadas de libertad se registran 175 personas con condena, de 

los cuales 67 tienen condenas vinculadas a diferentes tipos de violencias sociales. Se 

advierte que no existen dispositivos para el tratamiento necesario; más aún, en la 

provincia no se registran antecedentes de trabajo en esta dirección y este proyecto se 

encuadra entre una de las primeras experiencias piloto a implementar cómo programa de 

tratamiento para hombres en contexto de encierro. 

Se advierte la necesidad de instalar espacios de re-educación para los mismos, se 

desarrolla un proceso de involucramiento de varias organizaciones/instituciones aliadas 

para concretar esta propuesta. 



Primeramente, el contacto con la Dra. Liliana Magrini, perteneciente al Proyecto 

Barcelona en Argentina se inicia el proceso de instalación de la temática a niveles 

institucionales  Posteriormente, en articulación con la Subsecretaría de Promoción en 

Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se inicia la primera 

etapa del Proyecto “Desandar para Construir”:  

-Etapa 1: de marzo a julio de 2018 mediante la implementación de 8 talleres del 

Dispositivo Dar De Vuelta (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

-Etapa 2: de agosto a diciembre de 2018 mediante la implementación de espacios 

de formación teórica y reflexiones en torno a las violencias de géneros. En esta 

etapa se prevé mayor formación para los profesionales y la incorporación de 

algunos internos como “promotores en prevención en violencias”. 

Quienes participan lo hacen de manera voluntaria. Los criterios para dicha invitación a 

participar son: hombres privados de libertad en el Complejo Penitenciario III, estar en 

período de prueba, no tener problemas de salud que sean obstáculos para la participación 

en los encuentros. 

En la primera etapa el grupo oscila entre 12 y 17 participantes con delitos tales como: 

abusos sexuales y violaciones, homicidios (algunos femicidios), solo un mínimo porcentaje 

tiene delitos por robos.  

El Dispositivo Dar De Vuelta hace “circular la palabra” mediante experiencias de vida, 

análisis y reflexiones propias del grupo. Se respetan acuerdos básicos de grupo y se 

advierten acciones realizadas por ellos para garantizar la presencia de todos los 

participantes en cada encuentro.  

La instalación de un espacio de “escucha y conversación” desde aspectos de la vida 

cotidiana y que implican no solamente los modos de relación o episodios críticos en sus 

historias de vida contribuyen al crecimiento de los participantes tanto en autoestima 

como en repensar prácticas y situaciones cotidianas que requieren revisión.  

El equipo coordinador de la propuesta que este se constituye en un primer paso no 

suficiente pero necesario y que requiere definiciones políticas y fortalezas profesionales 

necesarias para instalar esta propuesta.  

Conclusiones 

La presente propuesta busca generar espacios de reflexión sobre los aspectos positivos y 

negativos de las definiciones sociales de la masculinidad, del relacionamiento desde el 

respeto y la (auto) estima. Por tal motivo se reconoce la importancia de caracterizar la 

influencia de los distintos espacios en los cuales transcurren la vida de los varones: la 

familia de origen, grupo de pares, relaciones conyugales, paternidad, entre otros.  



“Desandar para Construir” busca brindar herramientas para que logren replantearse los 

patrones culturales, situaciones socio-económicas y decisiones personales que 

desnaturalice los procesos de violencias en sus diferentes expresiones.  

“Desandar para Construir” habilita desde el contexto de privación de libertad salir del 

encierro de la cárcel interior. Genera así un ámbito en el que el silencio se hace voz, las 

miradas reconocen al otro y el resarcimiento se establece como un modo de recobrar 

sueños y proyectos dentro de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


