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#WeApplaud : No nos olvidemos de nuestros agentes penitenciarios
Se está realizando una campaña en toda la comunidad penitenciaria mundial para destacar
el trabajo del personal penitenciario durante la pandemia de coronavirus. Se están
enviando mensajes de apoyo a las jurisdicciones de todo el mundo en un esfuerzo por
elevar la moral de quienes trabajan en nuestros sistemas penitenciarios y de libertad
condicional y para reconocer su dedicación, compromiso y profesionalismo a medida que
esta crisis comienza a penetrar en todos los aspectos de la sociedad.
Se necesita poca imaginación para pensar cómo una enfermedad contagiosa puede afectar
a las poblaciones dentro de espacios confinados, como una prisión, y con todas las
consideraciones habituales en torno a la seguridad y el mantenimiento del buen orden, son
los esfuerzos nobles del personal penitenciario quienes aseguran el buen funcionamiento
de dichas instalaciones y para cuidar a esas personas bajo su supervisión.
La campaña cuenta con el apoyo de ONG y asociaciones que trabajan en el sector, incluida
la Asociación Correccional Americana, la Asociación Africana de Servicios Correccionales,
la Asociación Estadounidense de Libertad Condicional, la Asociación de Líderes
Correccionales, Confederación Europea de Libertad Condicional, Organización Europea de
Servicios Penitenciarios, Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones (ICPA),
Penal Reform International, Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de las Naciones
Unidas para el Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad
(OROLSI) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la
Investigación (UNITAR).
Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal de la República
Argentina y Presidente del Capítulo Latinoamericano del International Corrections and
Prisons Association (ICPA-LA), dijo: “Estamos muy orgullosos de participar en esta
campaña global. Nuestro servicio penitenciario sigue trabajando duramente en la
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protección pública y redoblando esfuerzos para prevenir el contagio al interior de las
cárceles. La tarea de nuestros agentes penitenciarios ya es desafiante en condiciones
normales; en este difícil contexto además se deben dejar de lado las preocupaciones
propias y de sus familias frente a los riesgos de la pandemia. Nuestros agentes
penitenciarios son héroes anónimos que trabajan las 24 horas del día para asegurar la
salud y seguridad de todos, prestando un servicio público esencial. En nuestro contexto
latinoamericano, muchas veces superando dificultades estructurales tales como la
sobrepoblación carcelaria o la falta de recursos. Por eso la importancia de esta campaña
global para apoyar al personal penitenciario.”
La realidad de la vida cotidiana, al trabajar con internos a medida que avanzan hacia su
eventual liberación en la comunidad, puede ser muy diferente a la dramatización que vemos
en la televisión. Estos valientes hombres y mujeres son fundamentales para mantener
seguras nuestras sociedades, son una parte integral de nuestro sistema de justicia y
muchos llevan a cabo sus deberes con orgullo y profesionalismo.
Durante las últimas semanas, hemos visto un gran reconocimiento al personal de atención
médica y a los trabajadores esenciales a través del aplauso desde nuestras ventanas y
balcones, en una gran muestra de apoyo y unión.
Esperamos que a través de esta campaña, los miembros del público también puedan
reflexionar sobre nuestros trabajadores esenciales penitenciarios, a los que, dada la
naturaleza de su trabajo, a menudo no se ve, pero juegan un papel fundamental en el
trabajo diario de mantener nuestras sociedades más seguras. Aplaudamos por ellos.

------------------------------Acerca de ICPA: ICPA se estableció en 1998. La Asociación Internacional de Correcciones
y Prisiones es una organización no gubernamental en estado consultivo especial con el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). ICPA es una plataforma
innovadora de aprendizaje que mejora la cooperación internacional e interinstitucional.
Promovemos activamente políticas y estándares para políticas y prácticas correccionales
humanas y efectivas, ayudando en su desarrollo e implementación. Creemos que el
encarcelamiento es un último recurso y apoyamos el desarrollo de sanciones alternativas
y correcciones comunitarias. Creemos en la integridad y la profesionalidad, el intercambio
de ideas y asociaciones. Creemos en la capacidad de cambio positivo en las personas, su
dignidad y el deber de proteger sus derechos.
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