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MIEMBROS DE LA RED
CREER PARTICIPARON DE
LA WEBINAR DE LA CORTE
IDH
El viernes 22 de Mayo, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos brindó la conferencia
virtual “Personas privadas de libertad y COVID19” en el marco del Ciclo de Conferencias “Los
desafíos e impactos presentes y futuros del
COVID-19 para los derechos humanos y el Estado
de Derecho”.
Miembros de la Red Creer presenciaron a la
charla que contó con la participación de los
argentinos Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte IDH),
Daniel Erbetta (Ministro de la Corte Suprema),
Alejandro W. Slokar (Juez de la Cámara Federal
de Casación Penal) y Nadia Espina (Profesora
Adjunta de Derecho Penal de la Universidad de
Buenos Aires) que actuó como moderadora.

Foto: Media Pila.

MIEMBROS DE LA RED CREER
PRODUCIRÁN BARBIJOS PARA
MERCADO LIBRE
Se tratan de Gestiones Solidarias, una empresa social de servicios de
limpieza, la Cooperativa textil Hombres y Mujeres Libres, que reúne a
liberados, liberadas y a sus entornos directos, y la organización
Mediapila, que desde hace 11 años, se dedica a promover la inclusión
laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica a
través de la enseñanza del oficio de la costura.

Gestiones Solidarias, junto con la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres,
participaron de dos procesos licitatorios en el marco de la Red Creer.
Uno de Mercado Libre, del que ya fueron seleccionados, y otro de
Fundación Alimentaris.
La iniciativa de Mercado Libre, consta en la compra de 60 mil barbijos
durante 3 meses. La primera entrega se realizará en Julio y los miembros
de la Red iniciarán la producción a fines de Mayo.

A través de este ciclo de conferencias, la Corte
IDH busca crear un espacio de diálogo y
reflexión académica sobre cómo abordar,
desde la perspectiva de derechos humanos,
las respuestas, estrategias y esfuerzos por
parte de los Estados, para mitigar y suprimir la
transmisión del COVID19, acorde con las
obligaciones
internacionales
de
derechos
humanos y en el marco de un Estado de Derecho.
Al finalizar la Conferencia, el juez Zaffaroni
respondió preguntas relacionadas con las
medidas que se implementaron en las
Penitenciarías de nuestro Continente a raíz de la
pandemia, y dijo: “La Defensa de los Derechos
Humanos corresponde a cada una de las Justicias
Nacionales. Internacionalmente, el abandono de
personas, con un resultado de muertes masivo en
un Estado donde ninguno de sus Poderes lo
detenga, hace responsable al Estado por violar los
Derechos Humanos”.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE
INSERCIÓN: 2 LIBERADOS YA
SE ENCUENTRAN TRABAJANDO
Desde mediados de mayo, y gracias a un trabajo colaborativo
y colectivo de la Red Creer,
Lucas y Ramón ya se
encuentran operativos en sus nuevos espacios de
trabajo. Ramón, acompañado por Readaptación Social en
incorporado en el equipo de Gestiones Solidarias, ingresó en
la planta de Zafrán en Villa Lynch y Lucas, también junto a
Gestiones Solidarias, ingresó en Lindal Goup de Garín.
Facundo, el tercer liberado que finalizó satisfactoriamente su
evaluación, se encuentra a la espera de la definición de la
empresa que lo recibirá en los próximos días.
Los chicos provenientes de las Unidades Penitenciarias Nº 21
Campana, N° 9 de La Plata, y de Río Negro, transitaron las
instancias transformadoras necesarias, definidas en la ruta de
la inclusión, para lograr con éxito la inserción
socioeconómica que hoy están alcanzando.
Lucas en su primer día laboral en Lindal Group.

GRACIAS AL MINISTERIO DE TRABAJO Y COOK
MASTER, 5 LIBERADOS ALCANZARON LA
INSERCIÓN ECONÓMICA
Jorge, Luciano, Mauro, Maximiliano y Ariel, ya
se encuentran trabajando formalmente en los
diferentes
establecimientos
donde
la
empresa Cook Master presta servicios de
alimentación. Luego de haber cumplido
efectivamente sus condenas y en el marco
del Programa CREER, los cinco liberados
finalizaron satisfactoriamente el proceso
de selección, cuyas primeras etapas, se
desarrollan intra muro. Los chicos ingresaron a
través del Programa de Inserción Laboral (PIL),
desarrollado por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, que promueve la inserción laboral en
empresas de trabajadores desocupados con
mayores dificultades de empleabilidad.
Además, otros tres liberados se encuentran en
la etapa de ingreso, mientras se definen los
establecimientos que los recibirán. La
selección de los liberados tuvo una duración
aproximada de dos semanas. Jorge y Ariel
ingresaron al Hospital Vicente López como
ayudante de cocina y peón respectivamente.
Foto: Cook Master.
Luciano y Mauro están trabajando como peones en un frigorífico y Maximiliano se encuentra en el Complejo de
Florencio Varela, como peón de cocina.

Al ingresar, les entregaron una tarjeta SUBE con carga, para poder asistir a sus trabajos hasta cobrar el primer sueldo, además
de un adelanto del mismo, y una bolsa de alimentos. También se les asignó un tutor a cada uno, responsables del seguimiento
y el proceso de acompañamiento para cubrir las necesidades personales o laborales que surjan. A pesar de las medidas de
aislamiento social preventivo y obligatorio, continúan realizando el seguimiento de cada liberado por teléfono. Cabe destacar
que los tutores son empleados de Cook Master, y que en los últimos meses, se sumaron más voluntarios al programa.
(continúa en página 3)

Durante los primeros 3 meses, y desde el ingreso formal, se coordinan
encuentros quincenales enfocados en el concepto de “Valor” para hablar
del esfuerzo y el compromiso que los llevó a alcanzar la inserción laboral. A
lo largo de estas charlas, surgen temas personales, como la reinserción y la
vinculación familiar, lo que lo convierte en un espacio ideal para conversar
y establecer un vínculo más sólido. Otra de las etapas del proceso, consiste
en examen ambiental, donde visitan el hogar del liberado, para conocer a
su familia y su entorno directo, pero por el momento se encuentra
suspendido.

Foto: Cook Master.

SE REACTIVA EL TALLER DE
DESARROLLO HUMANO EN LA
UNIDAD 47
Desde hace 2
años, junto con
el Ministerio de
Desarrollo
Social, el
Instituto Holos
realiza ésta
actividad.
Hasta el
momento, 140
internos ya han
recibido sus
diplomas..

A partir de Mayo, internos e internas del complejo del Servicio Penitenciario
Bonaerense, podrán continuar participando de forma remota del Curso de
Desarrollo Humano para la Inclusión de Jóvenes Adultos. Esta actividad
coordinada por el miembro de la Red Creer, Holos, en la Unidad 47 de San
Martín, se encontraba pausada desde el inicio del aislamiento social preventivo y
obligatorio, junto con el resto de los programas presenciales con los que cuentan
las personas privadas de su libertad.
Desde hace 2 años, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de
Counseling Holos realiza ésta actividad en la Unidad de San Martín, y desde el
2019 en las Unidades de Campana. Hasta el momento, 140 internos ya han
recibido sus diplomas.
El curso tiene una duración de 4 meses, y se conforman en grupos de 20 hombres
o 20 mujeres, que a través de actividades como la Inversión de Roles, el Análisis
de Pensamientos positivos y negativos que surgen intra muro, y las
Visualizaciones de la vida luego de cumplir sus condenas, el programa los invita
a explorar y experimentar un nuevo modo de ser y estar en el mundo. Además,
promueve el autoconocimiento para el desarrollo desplegando las capacidades y
potenciales de cada uno de los participantes, y realizan capacitaciones laborales,
para futuras entrevistas de trabajo.
Debido a la cuarentena por el COVID19, desde hace dos semanas, y por cuestiones
de reglamento interno, sólo pueden participar 5 internos por vez, a través de la
plataforma Zoom a la que acceden desde una computadora habilitada para
participar del curso.

Fotos: Holos.

