El IIDH presentó la iniciativa “Valores y Labores”, el primer banco laboral para
personas privadas de libertad
Montevideo, Uruguay. El 28 de junio de 2017 el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), mediante su Oficina Regional para América del Sur, participó del
lanzamiento de la iniciativa “Labores y Valores”, el primer banco laboral para personas
liberadas del sistema penitenciario uruguayo. Esta acción tuvo lugar en la Cámara
Española de Comercio, Industria y Navegación del Uruguay, y contó con la exposición
de la representante del IIDH en América del Sur, Soledad García Muñoz; el comisionado
parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan
Miguel Petit; el director de la Unidad Nº 6 de Punta
de Rieles, Luis Parodi, y la directora del programa
Yoga y Valores en Cárceles, Pamela Martínez. El
lanzamiento se inscribió en el ciclo de Desayunos de
Consulta 2017 de la Cámara Española. Así fue
presentado por el presidente de la institución,
Fernando Vidal, quien afirmó que “El trabajo es un
elemento esencial al que toda persona tiene
derecho, en condiciones equitativas”.
A su turno, el consejero económico y comercial de España en Uruguay, Antonio
Sánchez Bustamante -quien excusó al Embajador, Javier Sangro, porque ese día
presentó las cartas credenciales al presidente Tabaré Vázquez- expresó “… algo que
decía el director del Centro de Formación (de la Cooperación Española en Montevideo):
este programa es uno de esos que si uno lo apoya tiene la certeza de que no se puede
equivocar”. Sánchez recordó que “El programa está consiguiendo rehabilitar y está
teniendo éxito” y remarcó que ha sido declarado de interés por varias instituciones
oficiales del Uruguay.
Posteriormente, la señora García Muñoz dijo que el IIDH
apoyó este proyecto desde sus inicios “por su potencia para
generar impacto real en las personas (…) [y] en temas de
derechos humanos [porque estos] (…) también son para las
personas que delinquen”. Asimismo, destacó que el
programa “Yoga y Valores busca la dignidad de las
personas que se han podido equivocar en sus vidas (…)
genera esperanza en las personas privadas de libertad y
sus familias (…) [consiguiendo] dignificar[las] por la
educación y educar[las]”. Respecto de la iniciativa “Valores y Labores” recalcó que
existe “un gran campo de trabajo en el área de empresas y derechos humanos” al tiempo
que aludió al hecho de que España cuenta con un plan nacional en la materia. Además
de subrayar el interés generado por “Valores y Labores”
fuera de las fronteras uruguayas, hizo un reconocimiento
especial a Juan Miguel Petit y Luis Parodi porque “tienen
una misión importante en Uruguay para las personas
privadas de libertad, enormemente estigmatizadas” a lo
largo de tanto tiempo.
En su intervención, el comisionado Petit dijo que su país
tiene “una cifra astronómica de presos” que se triplicó en
los últimos quince años. “Algo estamos haciendo mal”,
aseveró, es “un problema complejo, explosivo,
intrincado”, pero que frente a esta dura realidad “existen

personas y organizaciones que hacen cosas”, entre ellas el programa Yoga y Valores,
el que “demuestra que no es tan difícil dar una mano [y] tiene el efecto contagioso que
tienen las cosas buenas”. “Al principio era algo raro que salía en los noticieros, pero ya
se ha naturalizado en nuestro país: ahora ese camino ya está abierto y se ha logrado el
efecto positivo de que exista otra gente que quiera ser parecida a ustedes”, agregó, en
alusión a las instituciones que llevan adelante y apoyan al programa.
Luis Parodi, por su parte, resaltó que “El Estado tiene la
obligación de rehabilitar sin humillación” a las personas que
cometen delitos, e invitó a repasar “cómo resuelve los
conflictos la sociedad uruguaya”. “La verdad es que los ha
venido resolviendo mal”, afirmó en su intervención, en la
que además repasó algunos de los lineamientos que guían
su gestión y que han logrado convertir en modelo el centro
que dirige. “En Punta de Rieles hay reglas, hay autoridad,
hay procedimientos. Buscamos bajar los niveles de
reincidencia con trabajo, estudio, asociaciones. La cárcel no
puede ser otra cosa que un ejercicio para vivir afuera, y en
ese marco entendimos que la yoga ayuda a aprender a
resolver las cosas de otra manera”, agregando que “parece contradictorio, pero no lo
es: la cárcel tiene que ser un ejercicio de democracia”.
El cierre estuvo a cargo de Pamela Martínez, directora
del programa, quien agradeció a la Cámara Española por
“la sensibilidad al incorporar este tema en su ciclo de
desayunos”. Martínez, que repasó sus orígenes –“padre
basurero y madre ama de casa”- subrayó la importancia
de “reeducar hábitos y alfabetizar las conciencias”, y de
hacerlo por medio del yoga “para recorrer los silencios
internos”. Durante su intervención, Martínez presentó el
documental de reporteros belgas sobre el programa –
quienes “vinieron hace un tiempo al Uruguay para
conocerlo en detalle”- y trajo a cuenta el objetivo de
“Valores y Labores”: la creación de una red de al menos
diez empresas que apoyen la reinserción de personas
privadas de libertad en lo que llamó “el día después”. De eso hablaron también Martín,
Federico y César, tres internos de Punta de Rieles que también presenciaron el
lanzamiento. Su pedido: que les ayuden con su proceso de reinserción en la sociedad
o “vuelta a la vida”, en palabras de Martín, que en la cárcel empezó a estudiar Psicología
y que sueña con, algún día, poder montar su consultorio. Ya tiene aprobado primer año.

