
DECLARACIÓN NACIONAL DE PARLAMENTOS 
JUVENILES EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD  
 
 

Nosotros, los estudiantes, encontrándonos en situación de privación de la libertad, 
cursando la escuela secundaria en contextos de encierro, reunidos con el fin de participar del 
Encuentro Nacional de Parlamento Juvenil del Mercosur 2013, dentro de un proceso de 
diálogo y debate, que nos ha servido para elaborar las siguientes propuestas y pensar el propio 
trayecto escolar, detectar problemas y buscar soluciones, construimos las siguientes propuestas 
para LA ESCUELA MEDIA QUE QUEREMOS: 
 

Inclusión educativa 
 

 Que se tenga en cuenta las situaciones particulares de cada alumno y de su familia (caso 
de enfermedades, embarazos, problemas familiares) 

 Que los profesores no discriminen, ni maltraten por saber o no saber. Y que enseñen con 
paciencia. 

 Que los profesores vean las cosas buenas y corrijan las malas, pero de buena forma. 

 Que los profesores evalúen el esfuerzo y no sólo los resultados y que respeten el ritmo de 
estudio de cada uno de los estudiantes. 

 Que la teoría se relacione con cosas prácticas. 

 Que cuando el pabellón esté sancionado, se cumpla con la Ley de Ejecución de la Pena y 
que el alumno que asista al colegio pueda concurrir. 

 Que se cumpla con el Estímulo Educativo de la Ley de Ejecución de la Pena. 

 Que se distribuyan las netbooks en las escuelas de contextos de encierro del mismo modo 
que en las escuelas extra-muros. 

 Que se cuente con el material elemental para trabajar (hojas, lápices, carpetas, mapas) ya 
que suelen ser escasos y siempre terminan ayudando los profesores y el resto del 
personal de la escuela. Y no todos tienen visitas que puedan colaborar. 

 Que funcionen correctamente las estufas en invierno y los ventiladores en verano. 

 Que se respeten los horarios para llevarnos a la escuela ya que siempre los profesores 
tienen que esperar un largo rato para comenzar las clases. Es fundamental que se 
resuelva esta cuestión. 

 
 
La escuela secundaria 
 

 Es necesario que el estado y la sociedad en general mejoren las condiciones sociales de 
toda la población, en particular de los niños, para que la escuela pueda dedicarse a su 
función específica, transmitir cultura y ayudar a la formación de un sujeto autónomo, crítico 
y libre, con compromiso y responsabilidad. Mientras esto no ocurra, la escuela debe 
necesariamente ocuparse y atender las situaciones conflictivas que presentan los alumnos, 
a través de los equipos técnicos, gabinetes, comedores escolares, centros educativos 
complementarios, apoyo escolar; etc. 

 La escuela secundaria tiene que ser un espacio donde las expresiones artísticas estén 
muy presentes, a través de talleres de teatro, música, expresión y radio. También 
necesitamos saber de nuestra sexualidad, acerca de los cuidados de los embarazos y 
sobre todo cómo podemos valorarnos como varón y mujer. 

 La escuela media debe capacitar para el trabajo, con oficios, para salir de la misma con un 
certificado de capacitación. 



 Una escuela que fortalezca las áreas artísticas y de educación física, fomentando la 
creatividad, garantizando la libertad de expresión, generando espacios para manifestarse. 

 Si hay peleas o conflictos, sugerimos el armado de un Consejo de la Convivencia y que 
ellos resuelvan de mejor modo las situaciones. Para una buena convivencia es necesario 
que el grupo de cada curso tenga proyectos en común y que se realicen, una vez por mes, 
una comida en conjunto o una salida colectiva. Tales instancias se fortalecen con el 
armado de un Centro de Estudiantes. 

 Una escuela que reconsidere los lazos familia-escuela-alumno. La familia como factor 
fundamental para el acompañamiento en trayecto escolar. 

 Una escuela contextualizada en las necesidades y problemáticas que los jóvenes 
adolecen. 

 Una escuela que cuente con equipo pedagógico. 

 Una escuela que potencie y trabaje sobre las capacidades y habilidades individuales que 
se desarrollaran en el mercado laboral. 

 
Participación ciudadana 
 

 Consolidar conformaciones de Centros de Estudiantes en el marco de los Parlamentos 
Juveniles del Mercosur.  

 Que el Centro de Estudiantes se constituya como un espacio de reflexión acerca de qué 
derechos tienen como estudiantes, qué formas de organización conocen, cómo se 
construye un Centro de Estudiantes y qué posibilidades se abren a partir de la 
organización estudiantil. 

 El Centro de Estudiantes como un espacio para la elección de delegados y cuerpo de 
delegados para discutir el estatuto y formalizar el Centro. 

 La participación de los jóvenes en política es muy positiva por cuanto apunta a fortalecer 
el sistema de vida democrático, implica involucrarlos desde pequeños en la cosa pública, 
incentivando el aprendizaje y sirviendo para formar ciudadanos responsables y 
comprometidos. 

 Que las escuelas tengan más horas de CAJ y que aumente la participación en los 
programas provinciales y nacionales. Articular trabajos con las familias y en el barrio. 
También pedimos que a través de los centros de estudiantes se estimule la participación e 
interés por la política, así al llegar a los 16 años podemos votar con conciencia y 
convicción de lo que elegimos.  

 
 
Jóvenes y trabajo 
 

 Generar, desde el Estado, fuentes inmediatas de trabajo para todos aquellos jóvenes que, 
habiendo cumplido con sus condenas o tratamientos, salen en libertad y deben reanudar 
sus vidas. Por ejemplo, créditos para micro-emprendimientos, cooperativas de trabajo, 
fuentes laborales en blanco, con aportes jubilatorios y obra social. 

 Brindar capacitaciones permanentes en oficios o profesiones acordes con la demanda 
laboral actual, con el fin de lograr una salida laboral, cuando se finalice la rehabilitación o 
condena. 

 Poder aprender oficios o profesiones cortas que permitan trabajar rápido. 

 Que haya mayores controles para evitar el trabajo en negro y de los menores. 

 Crear programas continuos para finalización de los estudios secundarios y continuar 
estudios superiores. 

 Posibilitar el reconocimiento de condenas, borrando los antecedentes y recuperando, de 
esa manera, el estado legal y jurídico de buena conducta que permita una posibilidad de 
empleo legal y efectivo. 

 Los proyectos de microemprendimientos que nazcan en la escuela, donde se comience la 
practica de cómo es llevar adelante un negocio y aprender a elegir estratégicamente 



nuestros compañeros y el rubro en el que nos desenvolveremos. Necesidad de 
herramientas de economía básica y administración. 

Derechos humanos 

 

 En las instituciones educativas debe fomentarse el respeto a la identidad y cultura de todos 
los actores, y sobre todo a los sentimientos de las personas. Asimismo, es el estado, a 
través de las leyes que debe proteger el respeto a la diversidad de ideas, creencias, 
valores, protegiendo a la persona de situaciones de violencia moral, siempre y cuando, no 
entren en conflicto con otros valores o normas que afecten el bien común. 

 En los contextos de encierro no se respetan los sentimientos de las personas detenidas 
desde ningún lugar. Se trata de ocultarlos en todo momento, de no expresar nada, porque 
cualquier atisbo de sentimientos es visto como una debilidad y/o burla ya sea por parte del 
SPB como por parte de los compañeros (“está quebrado” “es un gato”) y puede volverse 
en contra de uno mismo. Hasta puede poner en riesgo la propia vida. 

 Tener conocimiento de las leyes que nos protegen para saber cómo operar en el caso de 
que ocurra una trasgresión a nuestros derechos sociales y humanos fundamentales. 

 Que exista una materia específica sobre Derechos Humanos en todas las escuelas y en 
particular en las escuelas de la Modalidad de Contextos de Encierro. 

 
Género 
 

 Trabajar para tomar conciencia de que a diario tenemos actitudes y conductas que atacan 
física o psicológicamente a nuestros compañeros, a nuestros familiares y que no nos 
damos cuenta. Reflexionar acerca de cómo nos convertimos en violentos con otras 
personas y que aunque a veces sean conductas naturales a nuestro alrededor, no son 
buenas, tenemos que darnos cuenta y cambiarlas. 

 
 

Documento síntesis de los ejes discutidos por más de mil estudiantes de las provincias de La 
Rioja, Mendoza, Chaco, Chubut, La Pampa, Neuquen, Río Negro, Salta, Tucumán, Buenos Aires 
en contextos de unidades penales, centro de atención de adicción, residencias socio-educativas 
de libertad restringida e institutos de menores, con el compromiso y dedicación de más de 190 
docentes, en 30 instituciones de educación en contextos de encierro. 
 
 
 
 
 

Parque Norte, Noviembre de 2013 


	DECLARACIÓN NACIONAL DE PARLAMENTOS JUVENILES EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
	Nosotros, los estudiantes, encontrándonos en situación de privación de la libertad, cursando la escuela secundaria en contextos de encierro, reunidos con el fin de participar del Encuentro Nacional de Parlamento Juvenil del Mercosur 2013, dentro de un...
	Inclusión educativa
	La escuela secundaria
	Participación ciudadana
	Jóvenes y trabajo
	Derechos humanos
	Parque Norte, Noviembre de 2013


