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Edi oriT aLCuando decidimos poner en marcha  este  proyecto, y  comenzar 
así a soñar poco a poco con la creación de la revista, un propósito
nos movilizaba más que cualquier otro, y era la necesidad de promover, instrumentar y aplicar 
herramientas concretas que les otorgaran a nuestros alumnos, a aquellos adolescentes que se 
encontraban institucionalizados en cumplimiento de una medida judicial, alcanzar y hacer efectivos 
sus derechos. Derechos éstos emanados de nuestra carta magna y sostenidos desde los tratados 
internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las 
Directrices de Riad.
Y así comenzábamos a trabajar allá por marzo de 2002... empeñados en transitar este camino, 
cargados de ideas y propuestas para alcanzarlo. El camino no fue sencillo, y aquel que nos haya 
seguido desde el comienzo sabrá a qué me refiero. Y sí, es cierto, la construcción de la identidad de la 
revista llevó su tiempo, hubo idas y vueltas, alegrías y tristezas, acuerdos y desacuerdo, pero desde la 
salida del número 1, hacia junio de 2002, algo nos quedaba bien claro, los chicos la querían, la 
necesitaban y sin vacilar se apropiaron de ella.
Con la salida del número 2, hacia fines de octubre de 2002, las cosas comenzaron a encaminarse. Era 
el momento de avanzar en otro de los puntos pendientes del proyecto... nacía así el Consejo de 
Redacción. Dos representantes de cada pabellón (derecho, izquierdo y central) junto a los coordinadores 
del proyecto, debatirían en una serie de reuniones, todas aquellas cuestiones relacionadas al contenido y 
la diagramación de la publicación. Los integrantes de dicho Consejo, llevarían la voz del resto de los 
adolescentes del pabellón, intercambiando ideas y opiniones acerca de qué material se publica, dónde y 
cómo se lo hace, siempre en un marco democrático y de respeto por la opinión del otro. 
La presentación del segundo número de "Seguir Soñando", se convirtió en un hecho histórico para la 
Subsecretaría de Minoridad, ya que en dicha ocasión, varios adolescentes integrantes del staff de la 
revista fueron personalmente a retirar los ejemplares a la imprenta y acompañados por directivos de la 
institución y los coordinadores del proyecto, la presentaron en la sala de reunión de gabinete y luego la 
distribuyeron por las distintas oficinas ubicadas en la sede central. A partir de allí, las cosas fueron 
mas fluidas, lo que no quiere decir que terminaran siendo mas sencillas. Resueltos algunos 
inconvenientes emanados de los dos primeros números, comenzábamos a trabajar en la construcción 
del número 3 de Seguir Soñando, revista que iba a comenzar a expresar un alto contenido ideológico en 
los textos escritos por parte de los jóvenes, quienes la presentaron en la misma institución, en un evento 
de características inéditas compartiendo el espacio con funcionarios e invitados especiales.   
Aún así, habiendo logrado un avance casi inesperado del proyecto, donde los jóvenes experimentaban 
un crecimiento en relación al compromiso con la tarea, el respeto por el espacio logrado, la 
responsabilidad en la construcción y conducción del medio escrito, el respeto por la libre expresión, el 
respeto por la igualdad de oportunidades, la identificación del otro y sus derechos, el respeto por la 
opinión del otro, etc., aún así, teníamos pendiente una tarea de suma importancia... diría yo, quizás la 
tarea más difícil de lograr... alcanzar la identidad de la revista. Estaba más que claro a nuestro 
entender, que dicha identidad debía partir necesaria e indefectiblemente de los adolescentes, ellos debían 
descubrirla, ellos debían saber qué querían que la revista exprese... Y fue así que nacía para diciembre de 
2003 el número 4 de Seguir Soñando, revista que ya marcaba una identidad concreta y bien definida. 
conducida por un eje central, “el futuro de los pibes”, el futuro de ellos... 
A partir de allí, la publicación dejaría saber a quien la leyera, cuáles son los temas de importancia para 
nuestros adolescentes, qué les preocupa y qué piensan de ello, de qué quieren hablar y por qué... 
La calidad del material publicado y su contenido le merecieron un reconocimiento inesperado, el 24 de 
abril de 2004, fue premiada con una Mención Especial en el concurso "Publicaciones Bonaerenses", 
Edición 2003, que estuvo organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de la Dirección del Libro, Bibliotecas y promoción de la Lectura. 
Sin duda, este reconocimiento no hace más que alimentar las ganas de continuar trabajando, los chicos 
los sienten así, y es por ello que hoy les presentamos quizás la revista de mayor contenido ideológico que 
se ha alcanzado, la que refleja quizás de mejor manera la identidad de nuestro proyecto. Una revista 
que quizás acarree opiniones encontradas, que quizás genere discusiones, debates y desacuerdos, pero 
que seguro reflejará lo que los adolescentes alojados en una institución de máxima seguridad y que se 
encuentran cumpliendo una medida judicial, piensan y sienten sobre los DERECHOS DEL NIÑO 
y su cumplimiento. 
Esta fue la motivación inicial y hoy continúa siéndolo... Acercar a los chicos a sus derechos será 
siempre la meta principal de quienes coordinamos seguir soñando... Emiliano Erretegui

Coordinador Seguir Soñando
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La tarde del 24 de abril pasado se convirtió en inolvidable. En el marco de la 
30ª Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en el predio ferial de Palermo, 
nuestra publicación "Seguir Soñando" recibió una mención especial por participar 

del concurso "Publicaciones Bonaerenses", Edición 2003, que estuvo organizado por 
el Instituto cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección del Libro, 

Bibliotecas y promoción de la Lectura. La entrega se hizo en la sala "Victoria Ocampo" que 
estuvo colmada de invitados entre los cuales había muchos amigos que siguen de cerca el 
proyecto de la revista. Hay que destacar además que acompañaron a quienes coordinan 
"Seguir Soñando", la Subsecretaria de Minoridad de la provincia de Buenos Aires Dra. 

Cristina Tabolaro y el Director Provincial Tutelar Lic. Alberto García. 
La distinción obtenida recibió el elogio de los presentes que resaltaron la calidad de impresión 

y de diseño de nuestra publicación, además del trabajo que llevan adelante los jóvenes 
alojados en la Institución. Sin duda este logro sirve para seguir fortaleciendo el 

proyecto que se lleva adelante en el marco de la apertura institucional iniciada hace 
tres años Los integrantes de "Seguir Soñando" agradecen al profesor Daniel Ríos,

Director del Libro, Bibliotecas y promoción del Libro, a la Lic. Amelia Mesa, 
Directora provincial de coordinación de Políticas Culturales y a la Arquitecta 

Cristina Álvarez Rodríguez, Presidenta del Instituto Cultural de la 
provincia de Buenos Aires, por la mención obtenida...

 PARA "SEGUIR SOÑANDO”
MENCIÓN

Noticias varias...
  :  Gabriel K. es un nuevo alumno que se suma a Darío y a Carlos que siguen sus estudios 

en un Bachillerato de Adultos en una escuela céntrica de la ciudad de La Plata. Esta nueva incorporación al 1º año reafirma la idea de darles la 
oportunidad a aquellos que estén en condiciones de poder seguir sus estudios fuera de la institución en escuelas públicas. Hay que resaltar que tanto 
Carlos como Darío, pasaron al segundo año del Bachillerato con excelentes promedios, destacándose sus ganas de progreso y avanzar en sus 
desarrollos personales. 

       : En el marco del plan "Jóvenes al teatro", seis adolescentes del Instituto, Gabriel K., Rubén M., 
Mariano V., Martín R., Cristian G., y Néstor B., se incorporaron a las clases de teatro que se desarrollan en el Teatro Argentino. Cabe mencionar 
que el plan tiene como objetivo, propiciar la exploración y su lenguaje interior, y alentar la reflexión en un ámbito de respeto y calidez, que favorezca su 
comunicación y libre expresión, y que además está dirigido a alumnos del  polimodal y a jóvenes alojados en Institutos dependientes de la 
Subsecretaría de Minoridad de la provincia de Buenos Aires.

                       : El domingo 27 de junio pasado se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto un evento 
cristiano de bautismo. Los pastores que llevaron adelante tal acontecimiento mencionaron que los jóvenes estaban " dando de esta manera el paso de 
fe y cumplimiento al mandato de nuestro señor Jesucristo" y agregaron que según "Marcos: capítulo 16:16 el que creyere y fuera bautizado, será 
salvado, mas el que no creyere será condenado". Cabe mencionar que los alumnos bautizados fueron: Manuel O., Cristian G., Facundo F., Diego M,  
Ramón E., Rubén M., Fabián M., Luis M. y Martín R. El acto fue seguido por un numeroso grupo de personas y entre los pastores presentes se 
encontraban Balbi de  La Plata, Figueroa de Florencio Varela, Moreno de Quilmes, Mackarti de Tolosa, y Contreras de Los Hornos.

                   : Invitados por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, se presentó el pasado 1º de julio el proyecto de nuestra publicación "Seguir Soñando". A la misma asistieron principalmente 
alumnos y docentes de las carreras de Trabajo Social y de la Tecnicatura de Minoridad y Familia. La charla fue seguida con mucha atención por los 
presentes que pudieron observar no solo como se construye el medio, sino  también el proceso de apertura institucional que se lleva adelante en el 
"Almafuerte". 

BACHILLERATO DE ADULTOS

JÓVENES AL TEATRO

BAUTISMOS EVANGÉLICOS

“SEGUIR SOÑANDO” EN LA UNIVERSIDAD
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Desde fines de mayo del presente año, los talleres de Comunicación Social e Informática pusieron en marcha un nuevo proyecto cuyo objetivo es 
promover el intercambio socio educativo del adolescente en conflicto con la ley penal con docentes y estudiantes de escuelas de Enseñanza General 
Básica, secundarios, universidades u otro establecimiento educativo de la Argentina, o cualquier otro país de habla hispana, vía correo electrónico y 
supervisado por los docentes a cargo del proyecto. Hay que destacar que el mismo tiene como marco dos artículos de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, el número 29 que en uno de sus puntos señala que :"Los Estados Parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a  
desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”, y el artículo 40 que expresa en 
su inciso 1 que"Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto 
del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 
promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad".

Para llevar adelante el proyecto partimos de la afirmación que hace Miguel Cillero Bruñol, abogado, profesor universitario y consultor del Área de 
Derechos del Niño de UNICEF Argentina, : " hay que tomarse en serio las evidencias que indican que la segregación y la diferenciación no son las 
respuestas que promueven la integración social de adolescentes severamente dañados social y personalmente. Por el contrario, el modelo alternativo 
supone promover en los adolescentes un efectivo mejoramiento en su integración social basado en el ejercicio de sus derechos, en la construcción de 
relaciones sociales fundadas en el respeto y la aceptación mutua, en síntesis, en el desarrollo personal". Desde esa mirada pensamos que el ámbito 
educativo es el ideal para que un adolescente en conflicto con la ley penal e institucionalizado pueda construir relaciones sociales que lo lleven no sólo a 
crecer  intelectualmente sino también a interactuar con otras personas. 

Cabe señalar que el proyecto está en sus primeros pasos y el mismo fue presentado en el 1º Encuentro Regional Educativo de Docentes y Alumnos 
"Los Jóvenes somos el presente" en la ciudad de Necochea (Ver pág 5). Quien quiera adherir al mismo o tener acceso al texto completo puede escribir a 

la casilla de correo creada especialmente para este proyecto. La misma es nosjuntamos2004@yahoo.com.ar .

Lo que sigue es uno de los primeros escritos realizados por 
los alumnos y que fueran enviados vía correo electrónico: 

" A la persona que lea mis líneas mis más sinceros saludos. Hoy me puse 
a escribir este presente para contar que realmente me encuentro feliz por 
tener la oportunidad de comunicarme al mundo ya que mis posibilidades 
son muy escasas. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad de 
intercambiar palabras a través de la red. Paso a presentarme, me llamo 
Gabriel y tengo un apellido un poco raro que por cuestiones legales no 
puedo revelar pero es de origen polaco. Tengo 17 años y hoy por hoy pago 
un error que cometí en esta injusta vida, me encuentro internado en un 
instituto de menores que se llama "Almafuerte" que queda en la ciudad de 
La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ya hace un año que estoy aquí pero 
siempre con sueños y esperanzas de que todo termine pronto y así poder 
volver a mi casa con mi querida y recordada familia. Este proyecto me da 
ganas de seguir adelante y me hace entender que todo no termina acá. 
Estoy solo a un paso de concretar uno de mis mayores anhelos que es 
poder terminar mis estudios fuera del Instituto y empezar a integrarme 
nuevamente a la sociedad. Complacido de haber podido transportar al 
mundo mis alegrías y sueños me despido atentamente y desde ahora 
estoy abierto a recibir todos sus mensajes".  (Gabriel K.)

Querido Gabriel, te digo así... como si estuviera hablando con un 
sobrino al que no veo desde hace mucho... así que recibime como a 
una tía... si querés... o simplemente como lo que soy en este 
momento... alguien que se enganchó con el proyecto... pero sobre 
todo... con tu nombre… te llamas como mi marido, como mi hijo y 
como el mejor amigo de mi familia. Te estoy escribiendo desde 
Bolivia, vivo y trabajo aquí desde hace 8 años. Mi familia es 
argentina, nosotros de Salta y mi marido de Entre Ríos. Qué 
decirte? Imagínate que no quiero embolarte, no vaya a ser que me 
descartes con justa razón diciendo: Qué pesada!....pero tampoco 
quiero dejar de expresar lo que verdaderamente pienso y siento. 
Gabriel... yo soy una mujer, madre y maestra que apuesta 
siempre. No me hace falta conocerte más para saber que vale la 
pena invertir estos minutos en vos.....tengo toda la confianza y la 
seguridad de que sos capaz de buscar una mejor vida para vos y 
para los que vayan a conformar una familia a tu lado. La pregunta 
del millón es...¿vas a estar vos cuando vuelva a abrir mi correo?  
Ojalá.  (Marisol desde Bolivia)

La misma estuvo centrada en tres etapas. La primera fue la creación de una dirección de correo electrónico desde la cual entran y salen los mensajes. 
Dichos escritos son supervisados por el personal docente a cargo del proyecto. Para ello se establecieron una serie de reglas, en las cuales se tiene en 
cuenta el objetivo del proyecto. En una segunda etapa se envió el proyecto a distintos docentes del país y del extranjero que conocen el proyecto "Seguir 
Soñando" y la institución. Luego de la adhesión de algunos de ellos los alumnos comenzaron a construir los mensajes en el taller de comunicación 
social.

Proyecto 
“Juntos”

FUNDAMENTOS...

METODOLOGÍA DE TRABAJO...

PRIMER MENSAJE... UNA RESPUESTA...

PRIMEROS PASOS...
Nota: ver mas cartas Pag. 5

Sin 
FRONTERAS
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Tres  días mágicos
Necochea 2004de libertad...

Encuentro educativo
“Los jóvenes somos el presente”

Desde el 17 al 19 de junio pasado se desarrolló en la ciudad de Necochea el 1º Encuentro Regional de Docentes y Alumnos " Los jóvenes somos el 
presente". En la oportunidad el instituto "Almafuerte" a través de los docentes Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui y el alumno Gabriel K. cerraron 
el encuentro educativo con la presentación del proyectos "Juntos" (ver aparte) y además hicieron una síntesis del proceso en el cual se encuentra el 
proyecto "Seguir Soñando". 
El encuentro estuvo organizado por la Asociación Misión Futuro y auspiciado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y caribeño y la Cátedra 
Unesco de Ciencias de la Educación.Cabe destacar que la ponencia fue seguida con atención por más de 500 personas, entre docentes y alumnos de 
escuelas secundarias, quienes aplaudieron de pie la presentación. El hecho principal fue que junto a los docentes coordinadores del proyecto en el 
escenario se presentó Gabriel K. quien tuvo un desempeño destacado en la exposición, convirtiéndose así en un acontecimiento inédito ya que es la 
primera vez que un joven que cumple una medida judicial en un Instituto de Máxima Seguridad puede concurrir a un evento de las características 
mencionadas. Gabriel en su primera intervención leía una carta escrita por él que dice: 

Hoy sábado 19/6/04 son las 22:15 hs. y acabo de llegar de un inolvidable y placentero viaje… Sí, me fui a NECOCHEA…
 El silencio aclara mi mente y descubro que realmente deseo volver allá y sentir ese recibimiento tan acogedor que hace que la 
alegría invada todo mi cuerpo. Claro que todo esto no pude lograrlo todo sólo, hice un espacio en mi corazón y allí acomodé a 
Marcelo, a Emiliano y a la señorita Luján. También deseo agradecer al asistente social Roberto Acosta por haber puesto todo su 
empeño para que yo haya podido incluirme en es viaje. A ellos les debo lo mejor de mí. 
Sinceramente no paro de pensar en esos tres días, en los cuales pude sentirme super satisfecho con el trato que tuvieron todos 
conmigo. Cierro los ojos y pienso que aún estoy en esa playa, mirando el inmenso y poderoso mar. que me demuestra toda su 
belleza como dándome la bienvenida.  Estoy sintiendo cómo el viento golpea y a la vez acaricia mi cara, es algo raro pero me 
encanta, abro los ojos y aún así sigo soñando despierto. Caminando y explorando el recordado lugar junto a tres personas 
maravillosas, me acuerdo de mi familia y de cómo me gustaría que estén junto a mí en ese instante, en el que mi mente y mi 
espíritu se encontraron libres.
Llegó el día de la despedida, me iba de NECOCHEA. Comenzó la angustia al ver rostros empapados en lágrimas y conmovidos 
por el proyecto. Se quebranta mi alma y es ahí cuando me prometo a mí mismo,que algún día volveré a visitar a la ciudad que me 
brindó y demostró su mejor parte, que son las personas que tiene, quienes sabiendo de dónde venía, igualmente me abrieron 
todas sus puertas… Si hay algo a lo que le tengo terror es a la discriminación…  Puse lo mejor de mí, demostrando en nombre de 
todos los chicos que no somos malas personas, tenemos corazón y sentimientos… ¡SOMOS PERSONAS!, y como tales 

pedimos otra oportunidad… NECOCHEA confía en nosotros y nosotros en ellos.                                             (Gabriel K)

Muchos asistentes, al final de la ponencia, pidieron el micrófono no solo para resaltar la importancia del proyecto,  sino también para darle una 
palabra de aliento a Gabriel. Eso motivó momentos de suma emoción. Durante la exposición se leyeron cuatro cartas, las mismas relacionadas con el 
proyecto, dos ya están publicadas en la página anterior, las otras dos son las que siguen:

"Yo soy José Luis, tengo 18 años, me gusta jugar al  fútbol y soy de 
Necochea, que es un muy lindo lugar. En mi familia somos 9, mi papá 
José, mi mamá Norma, mis hermanas Liliana, Tatiana, y mis hermanos 
Gastón, Rodrigo, Matías y Braian. Tengo muchos sobrinos y los quiero 
mucho a todos. Bueno ahora les voy a contar un poco de mi vida, yo de 
muy chiquito tuve que vivir un momento muy difícil porque se separaron 
mis padres. Hasta los tres años viví con mi mamá y después decidí 
quedarme con mi papá y así fue pasando mi vida. En la escuela me iba 
muy bien hasta que tomé un mal camino y empecé a hacer cosas que no 
debía. Entonces empecé a sentirme un poco mal por muchas cosas que 
me iban pasando durante ese camino que estaba tomando. Me di cuenta 
recién ahora, y me pone muy mal porque yo me doy cuenta que estoy 
haciendo sufrir mucho a mi familia que hace mucho por mí y yo no 
pensaba en esto, pero me fui dando cuenta de a poco y cada vez más y 
más. A mí me gustaría cuando salga de aquí, porque me encuentro 
privado de mi libertad, salir y tratar de hacer todo lo posible y poner todo 
de mí para hacer las cosas bien y el día de mañana vivir la vida como es. 
Estoy muy arrepentido de todo lo que hice mal durante todo mi mal 
camino a pesar que  soy el único de mi familia que hizo las cosas mal. 
Pero bueno voy a seguir con la frente en alto para hacer que mi vida sea 
realmente feliz. Bueno me despido de ustedes con mucho afecto y 
esperando que este proyecto nos acerque un poco más…" (José Luis R)

“Hola a todos… Permítanme presentarme, mi nombre es 
Zoila Contreras, soy venezolana, dedicada a la lucha por la 
participación y en contra de la exclusión, soy maestra y 
profesora, casada y con hijos. Estoy fascinada con sus 
cartas, todos tienen gran capacidad de redacción, 
logrando sintetizar su situación bastante bien. 
Felicitaciones... Saludos para Alfonso, José Luis, Marcelo, 
Facundo, Cristian, Gabriel, Germán, Yamil y Luis. Me 
parece estupendo que todos sueñen con su libertad, lo 
primero es convencerse de que son personas valiosas, 
capaces de vencer barreras, de superarse a sí mismos, de 
progresar y éste es un buen comienzo. Besos a todos…" 
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Los 
Derechos Tema pendiente

Derechos convención la

y los 
chicos

En  esta  primera  etapa  del  año, se 
trabajó  en  el  Taller de Comunicación
Social, la Convención sobre  los  Dere-
chos del Niño, que fuera incorporada a la 
Constitución Nacional y a la Constitución
de la Provincia de Buenos  Aires  en  1994. 
Luego  de  una  lectura  de  sus  artículos  se 
eligieron  12 que fueron abordados a través de
diferentes  trabajos  prácticos.  El resultado dió 
lugar  a  una  gran  cantidad   de   reflexiones  y 
pensamientos que fueron volcados en  las  páginas 
que siguen a esta introducción.
Sin  duda  el  tema  provocó  por  momentos  ciertas 
polémicas y duros  cuestionamientos, porque  algunos 
derechos no se respetan.Los alumnos al respecto fueron
claros  en  sus  opiniones  y  las  pudieron  expresar  con 
libertad.
Los  jóvenes,  a  través  del  trabajo,  pudieron  observar  y 
comprender que las leyes influyen notablemente  en  la  vida 
de los seres humanos. La Convención sobre los Derechos del 
Niño  y  los  artículos  tratados  tienen  una enorme influencia 
sobre la  infancia,  puesto  que  se ocupan de garantizarles a  los 
mismos sus derechos. Cada vez que hablemos de proteger, estare-
mos hablando  pues  de  proteger  esos  derechos,  y  sabremos que 
detrás de esos derechos hay leyes que obligan a respetarlos.
Que   jóvenes   que   sufren   la  exclusión   social  por  determinadas 
circunstancias  socioeconómicas  y  culturales  que  los  llevaron  a  tal 
situación,  puedan  reflexionar  y  debatir  los  Derechos  del  Niño, nos 
permite no sólo saber lo que piensan,  sino  que  también  que  lleguen  a 
conocer que la letra fría de una ley puede beneficiar su situación o la de sus
hijos.

Este  trabajo  que se publica en esta edición de "Seguir Soñando"
 coincide con la publicación de un documento de la Subsecretaría 

de  Minoridad  que  a  través  de  la Dirección de Educación y 
Capacitación  llegó  a  nuestra  redacción. El título del mismo 

es  "Bases  para  una  política  de  promoción  y  protección 
de derechos". 

En  la  página  3  señala  la  importancia que hoy tiene la 
Convención,  ya  que  introduce   la   concepción   de   la 

infancia  como  un  'todo'  sin  distinción entre 'niños' y 
'menores'  y  la  consideración  del  niño  no  ya  como 
objeto  de   tutela   y   protección,  sino  como  sujeto 
pleno  de  derecho,  y   que   plantea   además  una 
nueva  forma  de  relación entre el niño, la familia,
la   sociedad    y    el    Estado,   quienes   deben 

garantizar  el  pleno   goce  y  ejercicio  de   sus 
derechos,   instituyendo    como   principios  el

interés   superior  del  niño;  la  garantía  de
prioridad;  la  identidad, el derecho a crecer
en  su  familia,  de  expresar  su opinión y 

ser   oído,   de   libertad,   de   desarrollo 
integral, de garantías de debido proceso,

al respeto y a la dignidad. 
Todos los puntos  mencionados fueron 
trabajados en el aula resultando muy
 interesantes        las         distintas 

conclusiones  a  las  que  llegaron
 nuestros alumnos.

Trabajamos los 
Derechos del Niño en el aula

En  una  institución  cerrada  como  la  nuestra, el encierro  prolongado,
la incertidumbre, el peso de la soledad y las cuestiones de poder, generan
tensiones entre los  jóvenes,  que  en  ocasiones  sin  duda  desgastan  las 
relaciones personales. En  estas circunstancias, es cierto que hay cuestiones
relacionadas con la convivencia que no condicen con el respeto de los derechos
individuales  de los adolescentes,  y  que  ellos  mismos  generan.  El  tema  se 
complejiza notablemente cuando se lo quiere abordar con los alumnos y sin duda
se ha convertido en un tema pendiente a publicar, pero que ya se ha comenzado a
debatir en el marco del aula.
Quizás  muy  pronto  cuando  todos comprendan la importancia de debatir el  tema
del  respeto por  la  integridad  física  y  mental  del  otro,  principalmente  entre  los 
jóvenes,  podamos   llegar  a  un  acuerdo  para  que el paso de un  joven  cumpliendo
una medida judicial, no  esté  atravesado  por  circunstancias  problemáticas, donde  la
"conducta" no sea un objetivo de buena convivencia sino que cumplir una medida judicial
conduzca al joven a valorar la importancia que tiene el otro como persona y  fundamental-

mente a aprender a vivir en libertad y saber que todos tenemos derechos...

(Nota de Tapa)
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Educación

Los países reconocen 
el derecho del niño o 

adolescente a la 
educación y en 

igualdad de 
oportunidades.
Los países se 

comprometen a 
asegurar que todos los 
niños o adolescentes 

dispongan de 
información y 
orientación en 

cuestiones 
educacionales.

 Adoptarán además 
cuantas medidas sean 
adecuadas para velar 
porque la disciplina 
escolar se administre 
de modo compatible 

con la dignidad 
humana del niño o 

adolescente. 
Se deberá contribuir

 a eliminar la 
ignorancia y el 

analfabetismo en todo 
el mundo. 

Inculcar al niño o 
adolescente el respeto 

por sus padres, 
identidad y prepararlo 
para sumir una vida 
responsable en una 

sociedad libre.

DERECHO 
A LA

EDUCACIÓN
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Trabajamos este derecho, en primer lugar teniendo en cuenta la oportunidad de poder estudiar que 
nuestros alumnos tuvieron antes de estar atravesando la actual situación. Luego ellos reflexionaron 
sobre la importancia de saber leer y escribir para una persona y finalmente expresaron el significado 
que tiene para ellos la educación.

"Yo creo que tuve todas las oportunidades de estudiar pero no las supe aprovechar y hoy recién me di 
cuenta que tendría que haber estudiado" José Luis R.
"Tuve la posibilidad del estudio y tener un trabajo, no supe cuidarlo y al final estoy pasando por esta 
situación" Luis M.
"Sí yo tuve la oportunidad de estudiar, pero me puse a trabajar con mi papá y después me junté con una 
piba y tuve dos hijos" Maximiliano S.
"Gracias a Dios pude terminar la primaria y me gustaría que muchos chicos la puedan terminar, así el día 
de mañana pueden conseguir un trabajo" Ezequiel S.
"Mi familia siempre me ayudó para que yo estudie, pero por esas cosas de la vida yo no lo hice" Diego M.
"Yo tuve muchísimas oportunidades de estudiar, pero sinceramente no las supe aprovechar" Emiliano E.
"Gracias a mi familia  siempre tenía que ir a la escuela. Lo que pasó después fue decisión mía" Gabriel K.
"Auque no tuve todas las posibilidades por ciertos problemas en mi familia. Si vamos a la verdad, chico 
que no termina el colegio no le ayuda a conseguir un trabajo digno para mantener su familia, "entonces" 
vuelven aquí o a lugares peores". Facundo F.
"Me gustaría terminar la primaria y tener una profesión el día de mañana" Leandro "Coto" F.
"Realmente pude estudiar pero lamentablemente esos pensamientos se borraron cuando tuve que salir a 
robar para poder comer" Cristian G.
"Yo creo que tuve los recursos para estudiar, porque mis padres tuvieron ese pensamiento, yo estudié y me 
obligaron. Luego tomé por el camino equivocado y no pude culminar mis estudios" Raúl E.

Un ser humano que no sabe leer y escribir es... " una persona analfabeta que no puede conseguir 
trabajo o puede conseguir pero lo pueden explotar, le pueden hacer firmar cualquier papel que sea 
perjudicial y no le puede dar el ejemplo a sus hijos, que para mí es lo más importante" Raúl E. "... no va a 
poder hacer trámites personales" Nicolás R. " ...le pueden pasar muchas cosas, dos de ellas son que la 
estafen con un contrato y otra de ellas es que directamente no consiga trabajo" Cristian G. "...esa 
persona cuando quiera ir a buscar un trabajo va a hacer rechazado porque es analfabeto y no lo van a 
aceptar" Marín R. "...podría tener una vida muy mala el día que alguien lo quiera culpar de algún delito, 
no podrá leer lo que dice el papel de la declaración y lo pueden culpar de cualquier cosa" Leandro "Coto" 
F. "...esa persona puede tener muchos problemas porque si uno tiene que firmar algo, primero hay que 
leerlo y ¿ Cómo firmas si no sabes escribir?" Facundo F. "... esa persona puede tener muchas dificultades 
en la vida, puede recibir un engaño o una estafa el cual puede tener muchas consecuencias en lo laboral" 
Luis M. "... hay que darle una nueva oportunidad" Maximiliano S. "... puede tener muchos problemas 
porque la pueden engañar en cualquier cosa" José Luis R. "... es una persona humilde que nunca tuvo la 
oportunidad de hacerlo" Gonzalo A.

 "Si tenés estudio podés enseñar y seguir aprendiendo para que el día de mañana puedas ser alguien y no 
tener que estar entre rejas como estoy hoy por ser un tonto, pero yo sé que lo hecho, hecho está y no se 
puede volver atrás. Igual cuando salga de este lugar voy a hacer las cosas bien para poder estudiar y 
aprender y poder ser alguien" Alfonso S.... "Para un niño es muy importante la educación, hay que 
enseñarle a no faltar el respeto a la gente y cuando tenga la edad de mandarlo a la escuela, hay que llevarlo 
para que el día de mañana sea alguien en la vida y pueda ser un gran trabajador y no un chanta" Ezequiel 
S.... "Algo muy importante, uno tiene que aprender a tener respeto por sus padres, yo creo que con 
educación y respeto todo sería mucho mejor en la vida" Luis M.... "Es la oportunidad de defenderse en la 
sociedad. Es un derecho a tener suficiente información como por ejemplo de donde venimos, que somos, 
como somos, quienes estaban antes de nosotros, etc. Es tener conciencia de una amplia información, 
saber que si nos pasa algo entendamos por qué. El derecho a la educación es poder crecer 
intelectualmente". Gabriel K.... "La educación es fundamental para la vida y el futuro de las personas 
muy importante, tener educación no sólo se refiere a tener buenos modales, sino que podés seguir una 
carrera para que en un futuro lejano uno tenga buenos ingresos para vivir bien y del mismo modo educar a 
tus descendientes, así que para mí la educación es la semilla que produce el fruto de la libertad, las raíces 
son duras, pero el fruto es delicioso". Rubén M.... "Es esencial para el futuro de cada niño o adolescente, 
es sólo que a veces no se puede estudiar, pero nunca es tarde para aprender y poder así llegar a ser 
alguien"Facundo F.... "Nos ayuda y podemos hacer muchas cosas, por ejemplo leer noticias, escribirle a 
nuestros familiares que están lejos, tener una chance de tener un trabajo a cambio" Martín R... 

LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR

EL VALOR DE SABER LEER Y ESCRIBIR

PARA MÍ LA EDUCACIÓN ES...  

“Es la oportunidad 
de defenderse en la 

sociedad. Es un 
derecho... es poder 

crecer 
intelectualmente” 

(Gabriel K.)



Vida

Los países se 
comprometen a 

asegurar al niño o 
adolescente la 
protección y el 

cuidado que sean 
necesarios para su 

bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, 

tutores u otras 
personas responsables 
de él ante la ley y, con 
ese fin, tomarán todas 

las medidas 
legislativas y 

administrativas 
adecuadas. 

Además reconocen 
que todo niño o 
adolescente tiene 

derecho intrínseco a la 
vida y garantizarán en 

la máxima medida 
posible la 

supervivencia y el 
desarrollo del niño o 

adolescente.

DERECHO 
A LA
VIDA
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En más de una ocasión la vida de nuestros alumnos estuvo en peligro. En el taller de comunicación 
social reflexionamos sobre ello. También hablamos sobre la mortalidad infantil y acerca del 
significado que tiene la vida. Lo que sigue son las distintas opiniones.

" Sí, mi vida estuvo en peligro y fueron tantos días que ya casi ni me acuerdo. El responsable de ello fui yo 
mismo y sentí una desesperación, un temor que hasta el día de la fecha es inexplicable" Nicolás D.
"En una oportunidad mi vida estuvo en peligro cuando un disparo de la policía me dió en un hombro, en 
ese momento no sentí nada solo veía que me caía sangre y al rato me comenzaba a arder" Federico C.
"Gracias a Dios nunca tuve que vivir una situación complicada, pero yo ponía mi vida en peligro cuando 
iba a robar" Rodrigo Q.
"Una vez cuando tenía 14 años mi vida estuvo en peligro, fue cuando mi papá me pidió que me fijara si el 
agua del calefón eléctrico estaba caliente, yo no sabía que estaba enchufado y sentí una sensación y un 
temor horrible" Rubén M.
"En una oportunidad mi vida estuvo en riesgo y sentí mucha tristeza por el hecho de no poder estar más 
junto a mi familia y fue lo primero que pensé en ese momento" Alfonso S.
"Sí, para mí comenzó el peligro cuando tomé un mal camino". José Luis R.
"Una vez mi vida se halló en peligro cuando recibí un disparo y el responsable fui yo" Luis M.
"En realidad estuve en peligro pero nadie fue el responsable, toda fue mi culpa por no escuchar a mis 
padres" Mariano V.
"Dos veces mi vida estuvo en riesgo, el responsable en parte fui yo por no saber escuchar a mí mamá, lo 
que sentí es miedo porque pensé que me iban a matar" Facundo F.

LA DELGADA LINEA DE LA VIDA

"Bueno yo creo que la mortalidad infantil se puede solucionar con que en el país haya más trabajo y así 
poder vivir mejor" Mariano V.   "Tendría que haber más cuidados para los niños y adolescentes en nuestra 
Argentina" Luis M  "Sobre este tema yo pienso muchas cosas, porque mueren muchos chicos por falta de 
alimentos, por pobreza y en eso la culpa la tiene el gobierno que no da trabajo a la gente" Yamil M.
"Yo pienso que la mortalidad infantil es algo muy malo. Para mí se podría solucionar ayudando un poco 
cada uno para que los niños no sufran más" José Luis R.
"Yo siento vergüenza ajena por los que gobiernan el país, pero yo sé que hay un Dios que todo lo puede y 
pronto tomará medidas sobre los malignos de esta tierra. La muerte de chicos se puede solucionar con 
trabajo y esfuerzo y con la gente unida que luche por el país como lo intentó el "Che " Guevara" Rubén M.
"La mortalidad se puede arreglar dando trabajo, comida y preocuparse por los chicos que nacen cada día" 
Rodrigo Q.   "Yo a los chicos en peligro los ayudaría dándoles un plato de comida y afecto" Marcelo P.
"La muerte de chicos es algo desagradable. No sé si es una solución pero se deberían enviar mensajes a 
todas partes del mundo para poder frenar esto tan terrible"  Nicolás D. 
"Yo que he vivido en la calle puedo decir que la mortalidad infantil es algo muy feo, es horrible tener 
hambre y morir así y para comenzar a cambiar estas cosas hay que ayudar a los chicos a terminar la escuela 
para que el día de mañana puedan tener un buen trabajo para que a sus hijos no les pase nada" Facundo F.
"Yo pienso que sobre este tema la principal culpa la tiene el gobierno que para evitar tantas muertes 
tendría que dar trabajo, todas las cosas necesarias para los hospitales y bajar los precios de los alimentos 
para que los padres puedan comprar lo que realmente necesitan". Cristian G.

LA MORTALIDAD TAN TEMIDA

"...es lo mejor para todos, pero hay cosas que son injustas, por eso estoy aquí ahora, también la vida tiene 
cosas lindas y hermosas" Marcelo P. "...para mi la vida es muy especial" Rodrigo Q.   "...Es una moraleja" 
Rubén M. "... es algo lindo, es el aire, es disfrutar cosas, andar con una mujer, poder estar con la familia, 
aprender cosas, salir a pasear"Alfonso S.  " Yo creo que esta vida no es como tiene que ser, pero nosotros 
nos tenemos que dar cuenta porque así estamos arruinando nuestra vida y la de otros. Yo creo que sería 
muy lindo en estos momentos estar disfrutando una hermosa vida sin problemas, sin pobreza y esas 
cosas" José Luis R.  "...Es todo para mí y para mucha personas, es algo muy lindo que tiene momentos 
hermosos y momentos feos y a la vez saber superarlos. Hay que cuidar mucho la vida porque es lo más 
hermoso que tenemos y después de todo lo que pasé pienso que mi vida vale mucho más" Mariano V.
"... Es importante pero hay que saber vivirla, hay cosas muy lindas como la familia, ir a bailar, escuchar 
música, tener amigos, viajar, conocer lugares, ir a pescar, pero también pienso que para que todo esto 
suceda el gobierno debe cuidar la vida de todas las personas, dar trabajo, salud y educación para todos los 
habitantes" Federico C.  "... Es algo muy lindo que Dios le dió a las personas en este planeta. Hay que 
saber enfrentar los obstáculos que se interponen en el camino. Hay que saber tomar decisiones correctas 
que nos permitan seguir adelante... la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida... todo concluye al fin, 
nada puede escapar todo tiene un final todo termina... tengo que comprender que no es eterna la vida, el 
llanto y la risa , todo termina". Nicolás D.

PARA MÍ LA VIDA ES...  

“Yo creo que esta 
vida no es como 

tiene que ser, pero 
nosotros nos 

tenemos que dar 
cuenta porque así 

estamos 
arruinando nuestra 
vida y la de otros”

( José Luis R.)



El niño será inscripto 
inmediatamente 

después de su 
nacimiento y tendrá
 derecho desde que 

nace a un nombre, a 
adquirir una 

nacionalidad y en la 
medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y 
ser cuidado por ellos. 

Los países se 
comprometen a 

respetar el derecho del 
niño, a preservar su 

identidad, incluidos la 
nacionalidad, el 

nombre y las 
relaciones familiares 

de conformidad con la 
ley sin injerencias 

ilícitas. 

Cuando algún niño 
sea privado 

ilegalmente de algunos 
de los elementos de su 

identidad o todos 
ellos, los países 
deberán prestar 

asistencia y protección 
apropiadas con miras 

a restablecer 
rápidamente su 

identidad.

DERECHO 
A LA

IDENTIDAD

Identidad
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Todo recién nacido tiene derecho, en primer lugar, a la identidad. Todos tenemos derecho a 
conocer nuestra historia familiar, una pertenencia y a formar parte de nuestra comunidad. 
A compartir con ella una forma de vida, una cultura, una lengua. Sobre la importancia de 
este derecho, trabajamos con nuestros alumnos el tema y lo que sigue son algunas de las 
reflexiones aportadas:

LA IMPORTANCIA DEL “SER”...

LA LEY PROTEGE A LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD...

PARA MI SER ARGENTINO ES...

" Todos tenemos que tener un nombre y un apellido para saber que somos y como nos llamamos y quienes 
son nuestros padres" Martín R.
"Gracias a la identidad una persona puede darse a conocer, es algo que cada persona tiene y que figura en 
su documento. Todos necesitamos tener una identidad" Luis M.
"Todos tenemos que tener un nombre y apellido para ser cuidados y tener protección. Esto es importante 
para que nos reconozcan, poder sacar un crédito, para poder tener documentos, para poder ir a la escuela" 
Alfonso S.
" Para todo ser humano es importante ser conocido con un nombre" Maximiliano S.
"Todos tenemos derecho a ser identificados" Emiliano E.
"Este derecho es importante para ser identificado entre nosotros, por la sociedad, por el Estado y ante la 
justicia para que sepan quien es la persona" Germán M.
" Es importante tener un nombre y una nacionalidad y conocer a tus padres y criarte junto a ellos. Con un 
nombre uno se diferencia de los demás, por ejemplo sería muy idiota identificarnos por números porque 
casi seríamos como robots" Rubén M.
" La identidad nos permite por ejemplo inscribirnos en un colegio, que en un hospital sepan quién es uno" 
Facundo F.
"Todos tenemos derecho a tener un nombre y un documento porque sino no sos nadie. Por ejemplo si no 
tenes documento el día de mañana no podés conseguir un trabajo" Yamil M.
"Con este derecho podemos saber quiénes somos y de dónde somos. Es importante porque nos sirve y es 
útil para muchas cosas" José Luis R.
"Una persona sin identidad no existe y eso es muy feo. Sin nombre y apellido uno no es nadie y no podría 
hacer nada" Diego M.

"Yo creo que la ley cuida los apellidos de los menores para que el día de mañana cuando paguen su condena 
puedan andar tranquilos sin que nadie sepa lo que pasó" Diego M.
"Para no tener problemas para conseguir muchas cosas, por ejemplo trabajo y que si un chico decide 
cambiar su vida no tenga problemas" José Luis R.
"Para no ser discriminado" Yamil M.
"La ley nos protege para no ser marginados por la sociedad" Facundo F.
"La ley nos cuida a los privados de libertad por cuestiones de ética" Rubén M.
"Ni idea" Emiliano E.
"Porque el menor tiene más posibilidades de cambiar"Germán M.
"Si se enteran de los apellidos de los que estamos privados de libertad, todos seríamos discriminados" 
Alfonso S.
"La ley no hace conocer los nombres de los privados de libertad a la sociedad porque así está establecido y si 
un chico consigue su rehabilitación, puede insertarse en la sociedad nuevamente sin problemas" Luis M.
"Yo creo que cuida nuestra identidad para nuestra seguridad y para cuando logremos la libertad no seamos 
discriminados" Martín R.

"...significa un amor que lo llevo como patriota" Martín R.
"... haber nacido en Argentina" Rubén M.
"... es llevarlo adentro" Facundo F
"...un signo nacional"
"... tener una nacionalidad y saber donde vivimos, aunque hoy no esté como todos nosotros queramos" 
José Luis R.
"... es nacer en Argentina, luchar por la patria, mirar el mundial, llevar escarapela  el  25 de mayo" 
Alfonso S.
"... significa tener un país propio para todos, tener una bandera, tener patria" Germán M.
"... es vivir por la patria".
"... es llevar a la patria adentro del corazón" Luis M.
“... todo, me siento orgulloso, amo a mi país" Diego M.

"Una persona sin 
identidad no existe. 

Sin nombre y 
apellido uno no es 
nadie y no podría 

hacer nada" 
(Diego M.)



Los países 
reconocerán a todos 

los niños o 
adolescentes el 

derecho a beneficiarse 
de la seguridad social. 

Las prestaciones en 
caso de enfermedades 
deberían concederse, 
cuando corresponda, 
teniendo en cuenta 

los recursos y 
situación del niño y 
de las personas que 

sean responsables del 
mantenimiento del 
niño o adolescente. 

Se reconoce el 
derecho de todo niño 

a un nivel de vida 
adecuado para su 
desarrollo físico, 

mental, espiritual, 
moral y social.

DERECHO 
A LA

SALUD

Salud
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En el taller de comunicación social reflexionamos sobre este derecho tomando en cuenta la atención 
que recibieron nuestros alumnos cuando fueron atendidos en hospitales, el sentimiento de ellos 
cuando ven a niños en la calle en mal estado de salud y finalmente se les pidió que escribieran acerca 
de la importancia de tener un buen estado de salud.

" ... en algunos casos me atendieron bien y en otros parecía que yo no existía" Gabriel K.
"... a fines del año 2000 estuve internado una semana por un problema de drogas, yo sólo tenía 14 años y 
no me importaba nada, me llevaron al hospital y los doctores hicieron todo lo posible para que yo me 
recuperara, gracias a ellos en este momento me encuentro bastante bien, en el hospital público me 
atendieron en forma excelente" Leandro “Coto” F.
"... sí estuve en hospital cuando me corté una mano y me trataron muy bien con mucho respeto y fueron 
muy higiénicos" Martín R.
"...cuando fui a un hospital me atendieron bien y me prestaron mucha atención a todas mis heridas, es 
por eso que no puedo decir otra cosa" Alfonso S.
"... yo nunca estuve en un hospital, pero sé que pueden pasar muchas cosas malas"Gonzalo A.
"... en una oportunidad estuve internado casi un mes y me trataron muy bien, fueron muy amables 
conmigo durante todo ese tiempo, los médicos me hablaron y aconsejaron mucho" Luis M.
"...yo cuando iba al hospital me atendían muy bien por eso me gustaría que sigan así" Maximiliano S.
"... una vez tuve un accidente en moto y fui a parar a un hospital donde me atendieron muy bien, pero no 
sé que hubiera pasado si llegaba baleado por la policía, porque si llegás así por un robo, te atienden 
diferente que cuando llegas por un accidente" Raúl E.
"... yo nunca estuve en un hospital pero llegar allí debe ser feo, porque mi hermano estuvo y fue feo lo que 
me contó" Yamil M.
"...cuando estuve fue por algo que no era grave y me atendieron bien, no hubo problemas" Cristian F. 

CUANDO FUI AL HOSPITAL...

" ... pienso que la culpa la tienen los presidentes por la falta de trabajo, los pibes van a la calle para pedir 
cosas y así poder llevar comida para la casa, si hubiera trabajo los pibes no tendrían que ir a la calle". 
Cristian F.
"... o mala alimentación siento pena, bronca, impotencia y pienso que se debería poner un granito de 
voluntad para que no haya más niños en la calle limpiando vidrios o lustrando zapatos, y verlos bien 
jugando todos felices. Los responsables somos todos pero creo que más el gobierno" Raúl E.
"... siento dolor, angustia y mucha pena porque no puedo hacer nada posible por su salud" Sergio M.
"... me siento muy triste y creo que se debería ayudarlos y brindarles mucho cariño" José Luis R.
"... me siento mal porque están mal de salud y los responsables son los padres" Maximiliano S.
"...me da pena, la verdad que no da para ver un niño con hambre, me toca mucho el corazón" Luis M.
"... yo siento tristeza porque no se merecen sufrir tanto dolor y pienso que tienen que hacer algo los 
políticos para que los niños no estén en esas condiciones" Emiliano E.
"...me parece algo muy feo" Gonzalo A.
"... siento que deberían ayudarlos y que el responsable es el gobierno" Alfonso S.
"...me siento mal al saber que siendo pequeño y teniendo sus derechos no es atendido profesionalmente y 
parece que a nadie le importa; todos esos niños tendrían que tener un responsable de ellos y llevarlos al 
hospital antes de que todo empeore, y si eso pasa el gobierno es el responsable". Gabriel K.

CUANDO VEO NIÑOS EN LA CALLE CON MALA SALUD...

" Para mí es importante tener un buen estado de salud para no tener problemas con nuestro cuerpo y que 
funcione el cerebro porque si no nos alimentamos bien, éste no funcionaría bien"Martín R.
"Más que nada tenemos derecho a una vida saludable, tampoco digo hacer dieta toda la vida, pero siempre 
y cuando te sientas bien con vos mismo y le des a tu cuerpo lo que necesita para estar bien, eso es esencial. 
Creo que todos tenemos derecho a recurrir a un hospital si sentimos que algo fuera de lo normal nos está 
pasando en el sentido físico" Gabriel K.  "Estar bien de salud  nos permite correr, jugar al fútbol, podes 
hacer gimnasia, ayudar a tu familia y colaborar en las tareas de la casa, en cambio si estás en un estado mal 
no podés hacer muchas cosas, vivís en cama haciendo reposo y eso no te sirve de nada" Mariano V.  "El 
cuidado de la salud es importante porque si tenes una vida sana y la familia es sana, el niño que nace 
tendrá salud y será hermoso y sano" Luis M.  "Tener buena salud nos permite no agarrarnos una 
enfermedad y poder disfrutar de la vida" Maximiliano S. "Es importante estar bien físicamente porque la 
vida siempre te da golpes sentimentales o golpes de enfermedades y el estar bien físicamente logra impedir 
que eso no te lastime y no te deje salir adelante" Sergio M.   "La buena salud es para estar bien para uno 
mismo, para la vida sana, estar bien con nuestra familia, uno no se enferma y está bien consigo mismo y 
prepararse para el futuro"Raúl E.  "Tener buena salud es bueno para todo, porque si uno no tuviera buena 
salud no podría estudiar, correr, salir a pasear o bailar". Cristian F. 

LA BUENA SALUD  

"Creo que todos 
tenemos derecho a 

recurrir a un 
hospital si sentimos 
que algo fuera de lo 

normal nos está 
pasando en el 
sentido físico" 

( Gabriel K.)



Los países 
garantizarán al niño o 
adolescente que esté 
en condiciones de 
formarse un juicio 

propio, el derecho de 
expresar su opinión 
libremente en todos 

los asuntos que 
afecten al niño o 

adolescente, 
teniéndose en cuenta 
las opiniones del niño 

o adolescente, en 
función de su edad y 

madurez.
Con tal fin, se dará en 

particular al niño o 
adolescente 

oportunidad de ser 
escuchado en todo 

procedimiento judicial 
o administrativo que 

afecte al niño o 
adolescente, ya sea 
directamente o por 

medio de un 
representante o de un 
órgano apropiado, en 
consecuencia con las 

normas de 
procedimiento de la 

ley nacional-
El niño o adolescente 
tendrá derecho a la 

libertad de expresión, 
sin consideración de 

fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito 
o impresas, en forma 

artística o por 
cualquier otro medio 
elegido por el niño o 

adolescente.

DERECHO A
EXPRESAR LA 

OPINIÓN 
LIBREMENTE

 Opinión
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Libre

Desde su nacimiento "Seguir Soñando" respetó la libertad de expresión siempre que la misma se 
hiciera con responsabilidad. Sin duda este derecho para nuestros alumnos ha sido importante y así 
lo han manifestado en el trabajo áulico. Al respecto tomamos tres aspectos: dos de ellos relacionados 
con la libertad de expresión, en el primero los jóvenes  mencionaron si en alguna oportunidad se 
sintieron impedidos de hablar libremente. Luego manifestaron la importancia de poder escribir 
libremente que les permite el espacio del taller y por último realizaron un escrito libre.

"El momento que yo no me pude expresar fue cuando estuve privado de mi libertad, por ejemplo no poder 
decir algo porque sino te sancionan" Cristian M.
" Hace un tiempo atrás me prohibieron decir que soy libre, tuve una discusión en un lugar donde estuve 
alojado y me dijeron que yo era un preso" Rodrigo Q.
"La última vez que fui al juzgado yo me quería expresar pero la jueza no paraba de hablar" Germán M.
" Una vez un Juez me dijo que no pida nada y que me callé la boca" Federico C.
"Una vez me prohibieron hablar en un tribunal cuando el juez me dijo que me calle la boca porque no le 
gustaba como yo hablaba" Néstor B.
" En una oportunidad fui al juzgado y me dijeron que no hable porque no me autorizaban" Mariano V.
"Siempre me pude expresar libremente" Cristian G.
"Podría decir que siempre pude decir lo que sentía, quizás en esta causa el Juez me escuchó, pero 
realmente no entendió y me hizo sentir que mi palabra no valía nada" Gabriel K.
" A mi no me dejaron expresar cuando me detuvo la policía, por esas cosas de la vida me llevaron al juzgado 
y no me creían que yo no era" Martín R.
"Nunca me prohibieron expresarme libremente, pero en ocasiones no me pude expresar por un problema 
emocional" José Luis R.
"Por suerte jamás me han prohibido hablar, de todos modos no iba a soportar esa negación porque la 
libertad es sublime en cualquier ocasión" Rubén M.

UNOS SÍ, OTROS NO...

AQUÍ YO ME PUEDO EXPRESAR, PORQUE...

AQUÍ YO ME PUEDO EXPRESAR, PORQUE...

" Me enseñan y puedo aprender. A la vez me dejan expresarme con palabras" Alfonso S.
" En este espacio tengo libertad para escribir"  Diego M.
"Aquí puedo escribir libremente y eso es muy bueno para una persona" Luis M.
"Puedo expresar todo lo que siento en este lugar" Emiliano E.
"En este espacio tenemos libertad para escribir ya que es un taller de comunicación social y prueban tu 
capacidad de expresarte" Rubén M*
"Aquí podemos hablar y aprender más" Marcelo P. 
"Este espacio me ayuda a pensar y me saca un poco de mi encierro" José Luis R.
"Aquí sí me puedo expresar con libertad por las personas que están acá (docentes), a ellos les interesa 
ayudarnos ya que para la mayoría de la sociedad somos basura y en cambio estas personas nos 
comprenden. Son personas que nos ayudan a desahogarnos en muchos sentidos" Gabriel K.
"En el taller me siento comprendido y si uno hace las cosas mal puede corregirlo para bien y hablando 
bien, por eso uno dice lo que siente" Facundo F. 

"La libertad de expresión para mí es la forma más linda que hay, uno puede decir lo que quiere hacer o ser 
sin que nadie se lo diga, nos podemos expresar de todas las maneras que queremos y como queremos, 
siempre que sea con respeto" Cristian M.
"A mí me gustaría decir que los Jueces nos meten acá adentro, que todos cometemos errores y que nadie es 
perfecto y que siempre podemos empezar con una vida nueva y que por eso nos tiene que dar una 
oportunidad para que cambiemos por nuestro bien". Martín R.
"Espero que todo esto que me pasa y vivo en este lugar se termine muy pronto porque ya me cansé de toda 
esta vida, que no vale nada y también para volver junto a mi querida viejita que me necesita" Emiliano E.
"Bueno yo pienso que estar encerrado es algo malo porque me impiden por ejemplo estar con mis hijos, 
por eso yo no quiero que le pase a otro, porque la que sufre es la familia" Maximiliano M.
"Hola querida madre hoy siendo las 10.30 de la mañana del día viernes 14 de mayo te cuento que estoy 
estudiando en la escuela, un taller sobre derechos y no me parece que sea malo, esto me puede servir para 
poder empezar a cambiar y así poder volver a tu lado sin ningún problema y que esta vez sea para siempre, 
eso es lo que yo más quiero en esta vida. Te amo Mamá" Diego M.
"Hola mamá en estas 10 líneas quiero decirte que te extraño y te amo y quiero estar a tu lado y no 
separarme por nada en el mundo, porque sos mía y de nadie más mamá. Te amo, te necesito, te extraño 
mucho y te prometo que no voy a hacer algo que te lastime y te saludo. A todos los quiero mucho"     
Mariano V.



Los países tomarán 
todas las medidas 
apropiadas para 

garantizar que el niño 
o adolescente se vea 

protegido contra toda 
forma de 

discriminación o 
castigo por causa de la 

condición, 
actividades, las 

opiniones expresadas 
o las creencias de sus 
padres o sus tutores o 

de sus familiares. 

En suma no ser 
discriminado por raza, 

color, el sexo, el 
idioma, la religión, la 
opinión política o de 
otra índole, el origen 
nacional, étnico, o 
social, la posición  

económica, los 
impedimentos físicos, 

el nacimiento o 
cualquier otra 

condición del niño o 
adolescente, de sus 

padres o sus 
representantes.

DERECHO A
NO SER  

DISCRIMINADO

Discriminación
La no
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La discriminación se basa en concepciones que hacen de las diferencias una cuestión de 
jerarquías entre una cultura dominante y culturas minoritarias. Cuando las diferencias de 
sexo, raza, religión o cultura se utilizan para justificar la desigualdad, se está ante un acto 
de discriminación. Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad en los chicos es una 
tarea fundamental sí pretendemos contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. 
Trabajamos el tema en el taller y lo que sigue son algunas de las reflexiones de nuestros 
alumnos:

LOS JÓVENES Y LA DISCRIMINACIÓN...

CUANDO DISCRIMINAN YO SIENTO...

AL QUE MARGINA... 

" Te digo una cosa hoy en día me siento discriminado por el tema de estar acá adentro, sé que yo no hice las 
cosas bien, pero lo que es hoy en el  presente no te escuchan ya que uno está arrepentido" José Luis R.
"Yo fui discriminado por mi suegra porque robaba y ellos no, pero no se daban cuenta cuanto yo quería a 
su hija, pero no importa porque lo que vale es el amor, no la discriminación" David O.
"Una persona muy cercana a mí fue discriminada porque tiene una quemadura en el rostro y por eso la 
discriminan" Martín R.
“Sí soy discriminado por mucha gente, por hacer lo que hice y no por lo que soy o porque lo que hice me 
llevó a todo esto" Gabriel K.
"Han discriminado a una persona muy cercana a mí y lo han hecho por tener HIV, la forma más simple 
en quede la discriminaron, fue no queriendo tomar mate" Facundo F.
"Yo muchas veces fui discriminado, por ejemplo por andar drogado o por andar con una botella de 
cerveza, por ser delincuente, por andar con malas juntas, etc" Leandro “Coto” F.
"Yo en una oportunidad vi como discriminaban a un hombre que tenía SIDA"  Maximiliano M.
"Un amigo mío es discriminado por ser drogadicto" Raúl E.
"A pesar de la situación por la que estoy viviendo no me discriminan, ya que con cualquier persona me 
trato bien" Luis M.
"Hay muchas formas de discriminación, por ejemplo que un chico vaya a la escuela y la maestra no le 
quiera dar un beso por estar sucio" Emiliano E.
"Sí, fui discriminando y me sentí una basura" Marcelo P.
"Yo nunca fui discriminado y tampoco no discriminaría, porque es feo" Gonzalo A.

"... que no tienen noción de lo que hacen, están rompiéndole el corazón a una persona"  Emiliano E.
"... que me dejan sin palabras" Luis M.
"...me siento mal porque tiene el mismo derecho que todos a no ser discriminados" Alfonso S.
"... mucho odio porque no se dan cuenta que todos  somos  seres  humanos y somos  iguales  a  todos" 
David O.
"...que uno no sabe y hay que hacerlo saber" Gabriel K.
"... mucha tristeza porque por ahí los discriminan por tener algún defecto en su cuerpo" Martín R.
"... mucha bronca, pero ¿qué podés hacer?, la vida es así, ojalá todo pueda cambiar y en la Argentina, se 
viva en forma distinta y que den trabajo en vez de  discriminar a la gente" José Luis R.

" Yo le diría muchas cosas, pero pienso y no me pongo a esa altura" Marcelo P.
"Yo sólo les diría a las personas que discriminan que eso no se hace". Maximiliano S.
"Esas personas deberían pagar una multa" Raúl E.
"Yo escucho y no hago nada y pienso pobre persona a la que discriminan" Alfonso S.
"Las  personas  que  discriminan deberían concurrir a una charla para recapacitar sobre lo que hacen" 
Luis M.
"Sólo les hablaría y hacerles saber que esas cosas son malas, que tenemos que estar todos juntos" 
Emiliano E.
"Yo creo que sería importante hacerles entender que somos todos iguales" José Luis R.
"Yo pienso que los que discriminan tiene  que aprender a no discriminar a nadie por sus defectos" Martín 
R.
"Hablarle tranquilamente y explicarle, hacerle entender que es igual a todos" Gabriel K.
"La verdad que con las personas que discriminan no se puede hacer nada" Leandro “Coto” F.
"A mí me gustaría que esas personas se hagan un estudio" David O.

“Yo creo que a los 
que discriminan,  
sería importante 
hacerles entender 
que somos todos 

iguales”
 

(José Luis R.) 
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Los países reconocen 
el derecho del niño o 
adolescente a estar 
protegido contra la 

explotación 
económica y contra el 

desempeño de 
cualquier trabajo que 

pueda resultar 
peligroso o entorpecer 
su educación, o que 
sea nocivo para su 

salud o para su 
desarrollo físico, 

mental, espiritual, 
moral o social. 

Los países protegerán 
al niño o adolescente 
contra toda forma de 
explotación que sea 

perjudicial para 
cualquier aspecto de 

su bienestar.

DERECHO A
NO SER  

EXPLOTADO
LABORALMENTE

Explotación
La no

Según estimaciones oficiales, en la Argentina, hay cerca de 1.500.000 chicos que pierden 
horas de estudio y de juego por trabajar. Los especialistas dicen que la causa principal de 
esta problemática es la falta de empleo en los adultos. Con los alumnos estuvimos 
reflexionando sobre el tema y lo que sigue son las conclusiones de los trabajos realizados:

"Cuando veo chicos en la calle trabajando me siento muy mal, a mi no me hubiese gustado tener un 
futuro así, por eso siempre pido por los necesitados" David O.
"Cuando yo juntaba cartones o limpiaba vidrios con el “zeppelin” uno se tenía que matar, es como todo 
trabajo, nada mas que no hay un sueldo fijo, sino unas propinas o monedas" Facundo F.
"En primer lugar me da lástima y en segundo lugar me da bronca, porque si el gobierno hiciera las cosas 
bien, los chicos no tendrían que andar así" Cristian G.
"Bueno yo cuando veo chicos limpiando vidrios o juntando cartones me da mucha bronca y pienso en 
todos los presidentes que estuvieron y prometieron y nunca hicieron nada y por eso la Argentina está 
como está"  Mariano V.
"A mí me da lástima que los chicos estén pidiendo limosna o vendiendo estampitas en los trenes, porque 
ellos son chicos y sus padres tienen que salir a trabajar y no mandar a sus hijos a pedir" Martín R.
"Como ya dije una vez, el gobierno no debería permitir que un niño esté trabajando, en vez de estar en la 
escuela. Hay que juzgar a los responsables por dejar hacer esto sin motivos". Gabriel K.
"La gente que podría ayudar a los chicos que están en la calle trabajando, no tienen corazón, nadie les da 
un plato de comida, ni se imaginan lo que sufren. El presidente se tendría que ocupar de todos los chicos 
de la calle y abrirles un gran hogar para que puedan vivir"  Ramón E.
"Cuando veo a un niño trabajando me da mucha bronca y me pongo mal porque yo tengo un hermano 
chico y no me gustaría verlo así"  Raúl E.

LOS CHICOS EN LA CALLE...

LOS QUE MANDAN CHICOS A TRABAJAR...

TODOS LOS CHICOS DEBEN VIVIR FELICES...

"Son todos unos sinvergüenzas" Diego M.
"Yo creo que tienen que pagar por las cosas que hacen" Emiliano E.
"Toda persona que hace trabajar a los chicos debería ser castigado" Maximiliano S.
"Deberían ser utilizados como utilizan a esos niños" Alfonso S.
"Yo creo que lo que tienen que hacer primero y principal: que den trabajo y si esa persona se niega a 
trabajar tomar una medida justa para que los niños no anden sufriendo en la calle" José Luis R.
"A la gente hay que darle trabajo, así se disminuirá el hambre. A los niños que no puedan estar con sus 
familias, les tendrían que buscar un lugar donde puedan estudiar y ser felices" Luis M.
"La gente que usa a los niños debería ir a un lugar donde hagan un tratamiento"Gonzalo A.
"A mi criterio te diría que habría que encerrarlas, pero que no quepa la menor duda que ellos también son 
víctimas de la pobreza" Rubén M.
"Yo pienso que deberían darle un escarmiento, pero también opino que el gobierno debe dar trabajo a los 
padres" Yamil M.
"Deberían hacerles entender que eso está muy mal" Rodrigo Q.

"El gobierno debería crear más hogares para chicos huérfanos y tutelarlos. Si es proveniente de una 
familia pobre deberían entregarles una propiedad donde puedan vivir, un trabajo y si es necesario,un 
subsidio para que los niños tengan una vida digna y un buen futuro. A mi criterio la vida de los niños para 
que tengan un buen porvenir sería ir de la casa a la escuela, por la tarde ir a algún club y los fines de 
semana salir de paseo" Rubén M.
"Yo creo que el gobierno debe estar más atento con los chicos y protegerlos de toda la pobreza que hay en la 
Argentina, y así esos niños salgan adelante y el día de mañana no tengan que pasar hambre, frío o 
sufrimiento. Que tengan un techo, un plato de comida y el apoyo de toda su familia. Esos niños en lugar 
de estar en la calle deberían estar estudiando en una escuela, con maestras que les enseñen todos los 
derechos del niño, así no los explota nadie más" Rodrigo Q.
"El gobierno debe dar muchos más planes para las familias desocupadas de los barrios carenciados y 
pienso que a los niños, para tener una buena vida, no les tendría que faltar nada, porque al faltarles cosas 
en las casas a ellos y a su familia, los niños tienen  que salir a trabajar o en muchos casos salen a robar y eso 
es culpa del gobierno" Diego M.
"El gobierno debería dar trabajo a toda persona que hace trabajar a los niños, porque los niños tienen que 
ir a la escuela y tener una vida mejor". Maximiliano S.
"Tiene que haber más trabajo para la gente, hacer escuelas y hogares para familias carenciadas y el niño 
debería ir a la escuela, estar bien alimentado y bien cuidado, también tener su tiempo para jugar" Raúl E.

"Cuando yo 
juntaba cartones o 
limpiaba vidrios 

con el zeppelín uno 
se tenía que matar, 

es como todo 
trabajo, nada más 

que no hay un 
sueldo fijo sino 
unas propinas o 

monedas" 
(Facundo F.)



Los países cuidarán 
que ningún niño o 

adolescente sea 
sometido a torturas  o 

penas crueles o 
inhumanas. 

No se impondrá la 
pena capital ni la 
prisión perpetua. 

La detención o la 
prisión de un niño o 
adolescente se llevará 
acabo en conformidad 

con la ley y se 
utilizará como último 

recurso. 

Que todo niño o 
adolescente privado de 

libertad sea tratado 
con humanidad y el 

respeto que se merece 
a la dignidad 

inherente a la persona 
humana, tendrá 

derecho a mantener 
contacto con su 

familia por medio de 
correspondencia y de 

visitas. 
Tendrá derecho a un 
pronto acceso a la 
asistencia jurídica. 

Además se tendrá que 
preparar al niño o 

adolescente a asumir 
una vida responsable 
en una sociedad libre, 

con espíritu de 
comprensión, paz, 

tolerancia e igualdad.

DERECHOS 
DE LOS

PRIVADOS
DE LIBERTAD

privación
 

La no 
de la  
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Sin duda este fue uno de los derechos más complejos para tratarlo con nuestros alumnos. 
Focalizamos el tema en tres puntos principales: primero la tortura, al respecto 
reflexionamos sobre la base de dos preguntas: 

a) Si alguna vez fueron torturados... 

 b) Cuál es su pensamiento sobre la tortura... 

Otro de los puntos debatidos fue acerca del trato que reciben dentro de la institución, sin 
duda un tema siempre complejo, subjetivo y en ocasiones hasta prohibido de hablar. Por 
último los adolescentes opinaron acerca del papel de los Institutos en el trabajo de preparar 
a los jóvenes privados de libertad en una vida responsable.  Lo que sigue son las distintas 
consideraciones.

SOBRE LA TORTURA...
Según el diccionario: 
"f.: Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos diversos,
para castigarlo u obtener una confesión.

" Sí en una oportunidad fui maltratado por la policía, me sentaron en una silla y me pusieron la 
capucha de mi buzo, yo tenía el pie lastimado y me golpearon con una cachiporra en la herida y 
después me llevaron a una celda. Bueno yo creo que la tortura es algo injusta" Marcelo P.

"La verdad que nunca fui torturado, yo pienso que las torturas no sirven de nada porque un 
privado en libertad así nunca va a cambiar" José Luis R.

"No, yo nunca fui torturado por nadie,  a mí me parece que la tortura no tendría que existir 
porque la culpa de eso la sufre la gente" Martín M.

" Sí, por parte de la fuerza policíaca. Una persona no debe ser sometida a la tortura física, ni a la 
tortura psicológica bajo ningún motivo, es de inhumanos hacer que esto se lleve a  cabo" 
Gabriel K.

"Sí, fui torturado por la policía. La tortura está mal, porque nadie tiene derecho a maltratar y 
golpear a otro porque sí" Cristian G.

"Sí, en una oportunidad. Y pienso que está mal, porque la policía te pega y después los chicos te 
hacen lo mismo y así ni la policía, ni los chicos van a poder convivir en este mundo" .

"Torturado por suerte nunca fui, pero pienso que está mal y tendrían que tomar alguna medida 
para terminar con esto" Cristian M.

"No, nunca fui torturado, pienso que está mal, porque una persona sufre mucho y al hacerle 
daño puede llegar a morir" Germán M.

"Nunca fui torturado por nadie y los que torturan a personas no son conscientes de lo que hacen 
pero algunos sí" Yamil M.

"Yo creo que ser torturado debe ser bastante feo y pienso que en cada comisaría debería haber un 
abogado defensor para que eso no ocurra" Leandro F.

"La tortura no debería existir en ningún lado del mundo" Raúl E.

"Sí, en una oportunidad me torturaron. La tortura es un acto de crueldad donde participan un 
grupo de personas que no le interesa el sufrimiento de los demás" Nicolás D.

"Nunca fui torturado, pero a mí no me gusta la tortura para ninguna persona que está privada 
de libertad". Javier S.

" Sí una vez fui torturado. Por esas circunstancias de la vida caí preso, en la forma que me 
torturaron fue que me pusieron una bolsa de nylon en la cabeza y me pegaban en el estómago. 
Es muy feo porque no podes respirar y sentís como si fueras a morirte. Por eso yo pienso que eso 
no se lo tienen que hacer a ningún ser humano" Diego M.

"Yo pienso que la tortura no es para ningún ser vivo" Alfonso S.

"Fui golpeado varias veces en una institución" Luis M.

 "Sí me maltrataron muy severamente  en un instituto de capital. Yo creo que la gente que suele 
torturar son muy inhumanos" Emiliano E.

"Yo nunca fui torturado. Yo pienso que está mal, porque todos somos seres humanos" 
Maximiliano M.
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libertad

AQUÍ ME TRATAN... 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN... 

" En verdad acá en este instituto de máxima seguridad como menor detenido privado de su libertad, me 
tratan con respeto y en mi criterio esto debe ocurrir en todos lados, hay varios lugares que no te tratan 
como te tratan acá" Leandro “Coto” F.

"Yo pienso que soy tratado con respeto, aunque no siempre uno se lleva bien, algunas discusiones hay, 
pero nada fuera de lo normal" Cristian M.

"Privado de libertad uno tiene que ser como es. Los gritos no sirven para nada, así uno no puede convivir, 
esto es para reflexionar no para pelear y estar mal, ya bastante tenemos con nuestra familia" Facundo F.

"La verdad aquí soy tratado con respeto, aunque creo que el trato debería ser mejor" Cristian G.

"Si soy tratado bien, igualmente creo que deberíamos tener un poco más de consentimiento, escucharnos 
un poco más" Gabriel K.

" Por mi forma de ver, como preso en este instituto soy tratado con respeto" José Luis R.

"Por mi parte creo que me tratan bien pero algunas veces me buscan la reacción" Marcelo P.

"Aquí me tratan bien, me ayudan a progresar y te cambian tu manera de pensar para bien" Emiliano E.

"Aquí algunas veces te tratan bien, aunque hay algunos que buscan motivos para la reacción" Luis M.

"A mí como privado de libertad en este instituto siempre me trataron con mucho respeto en todo 
momento y yo cuando me manifiesto hacia los asistentes, también lo hago con mucho respeto y el trato 
para mí debería ser siempre con respeto" Diego M.

" A mi entender  los asistentes no cumplen su función como es debida y no somos respetados como nos 
merecemos. El trato debería ser con respeto, con educación de los mayores y siempre ser un mayor el que 
nos enseñe a los menores" Javier S.

"En algunos casos uno es respetado y cuando esto no sucede, ahí uno mismo tiene que hacer valer su 
persona para que no vuelva a ocurrir, mientras uno respete el trato debe ser normal como se trata a todo 
ser humano" Nicolás D.

"Aquí soy tratado con respeto porque me lo gané, a mi criterio deberíamos tener más libertad en el 
pabellón" Raúl E.

"Soy tratado con respeto, el trato tiene que ser más atendido" Maximiliano S.

"Bueno yo pienso que los institutos de máxima, no son los más adecuados para que un pibe se rehabilite, 
nosotros necesitamos un poco más de libertad para salir adelante. Porque estas encerrado, haces las cosas 
bien, porque te dan muchas ganas de estar en la calle, después salís muy mal de tanto encierro y ya tus 
pensamientos no te ayudan para rehabilitarte como uno quiere" José Luis R.

"Creo que los institutos no te preparan para tu bien, porque tenerte encerrado acá no te sirve para nada" 
Martín R.

"A mí en el instituto me han dado la oportunidad de aprender cosas que no conocía o que no me dieron la 
oportunidad de hacerlo, por ejemplo la plata se la disfruta más cuando uno se la gana trabajando y con 
esmero" Gabriel K.

"A mí me parece que los institutos sí nos preparan para un buen futuro, aunque después en libertad uno 
decide lo que va a hacer" Cristian G.

"Los Institutos te enseñan un ritmo de vida, yo aprendí a cocinar, a hacer pan, pizzas y muchas cosas más  
que me gustan y si Dios quiere todo esto me va a servir para encontrar un buen trabajo y dejar de vender en 
la calle" Facundo F.

"No sé decir si los institutos lo preparan a uno para una vida responsable, pero puede que tengan la 
intención" Cristian M.

"Los institutos te enseñan un poco, no mucho" Yamil M.

"Hay algunos institutos que te preparan para una buena vida, hay otros que no" Leandro F.

"Sí, te ayudan mucho porque todo este tiempo te hacen pensar mucho"Maximiliano S.

"Creo que los Institutos se esfuerzan para prepararnos y hacernos responsables, pero eso va en cada uno, 
no porque el juez me tenga 3 años voy a cambiar, yo voy a cambiar cuando yo quiera" Raúl E.

"Yo creo que la justicia nos manda a una institución para un solo fin, para que aprendamos a valorar 
nuestras propias vidas y a nuestros seres queridos. Las personas que trabajan en los institutos a veces no 
les interesa si uno se encuentra mal, ellos vienen a cumplir su trabajo y nada más" Nicolás D.

 "Sí, yo pienso que te preparan bien, porque me ayudan mucho en la educación y en la responsabilidad 
tanto las maestras como los asistentes y psicólogos" Diego M.

"Sí, porque ayudan a progresar y a cambiar tu manera de pensar para bien" Alfonso S.

"Los institutos te enseñan muy poco, aprendes más a vivir como preso" Luis M.

“No sé decir sí los 
institutos lo 

preparan a uno 
para una vida 

responsable pero 
puede que tengan 

la intención" 
(Cristian M.) 

"Los Institutos te 
enseñan un ritmo 

de vida, yo aprendí 
a cocinar, a hacer 

pan, pizzas y 
muchas cosas más  
que me gustan y si 
Dios quiere todo 

esto me va a servir 
para encontrar un 

buen trabajo y 
dejar de vender en 

la calle" 

(Facundo F.)

"Sí, en una 
oportunidad me 
torturaron. La 

tortura es un acto 
de crueldad donde 

participan un 
grupo de personas 
que no le interesa 
el sufrimiento de 

los demás”

Nicolás D.



Los países reconocen 
la importante función 
que desempeñan los 

medios de 
comunicación y 

velarán porque el niño 
y adolescente tenga 

acceso a la 
información y 

material procedentes 
de diversas fuentes 

nacionales e 
internacionales, en 

especial la 
información y el 

material que tenga por 
finalidad promover su 

bienestar social, 
espiritual y moral y su 
salud física y mental. 

Alentarán la 
producción y difusión 
de libros para niños.

DERECHO 
A LA

INFORMACIÓN

Información
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Los niños y adolescentes son personas plenas, tan personas cuando nacen como cuando llegan a la 
adultez. No son menos persona porque tengan menos talla o porque no hayan aprendido a hablar. 
Siempre son personas y merecen la consideración de personas. Para un ser humano la información 
es fundamental para poder desarrollarse en una sociedad. Los niños desde pequeños deben tener el 
derecho de acceder a ella para formarse y poder conocer todo aquello que los rodea tenga que ver con 
la cultura, la educación, la prevención etc. Con los alumnos reflexionamos sobre la importancia de 
los medios y la lectura. Lo que sigue es una síntesis de lo trabajado.

LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS...

EL VALOR DE LA LECTURA...

LA LECTURA ES...

“Yo creo que este derecho es muy importante para los que estamos privados de libertad, porque nos ayuda 
mucho a conocer. Para mí la radio y la televisión, son los que mejor información dan”  Sergio M.
“Es importante que los niños tengan una buena información. La tele me da la mejor información diaria y 
formal” David O.
“Este derecho es bueno porque los libros enseñan. La mejor información la da la televisión porque puedo 
ver lo que pasa” Facundo F.
“Todo adolescente o niño tiene que tener información de lo que pasa en el mundo y de donde vivimos. 
Aquí donde estoy lo mejor es la televisión porque tenemos poco acceso a los diarios, pero si estoy afuera 
para mi lo mejor son los diarios, tienen mejor información y es más completo” Martín R.
“Yo pienso que los diarios te dan la mejor información, porque ahí publican fotos y bastante noticias” 
Diego M.
“Yo pienso que todas las personas tendrían que tener un medio de comunicación y poder enterarse de lo 
que pasa en todos lados del mundo. Para mí la televisión es lo mejor porque muestran muchas cosas que 
están pasando en el instante y uno puede ver lo que pasa cuando está pasando, cosa que ni en el diario, ni 
en la radio puedo ver”  Claudio G.
“Todos tenemos derecho a saber lo que pasa en el mundo. En la TV por ejemplo explican y muestran cada 
cosa al detalle y te hace valorar más las cosas”  José Luis R.
“La mejor información que hay hoy en día la da la televisión porque puedo ver todo lo que pasa, no 
solamente escuchar, sino poder ver lo que pasa, es por eso que me informa más la televisión” David S.
“Nosotros debemos estar informados. Para mí el diario da buena información además se pueden leer 
varias veces”  Yamil M.
“Todos los niños y grandes tienen derecho a ser informados por medio de la tele, la radio o los diarios. El 
que mejor explica las cosas es el diario, ya que tiene muchos temas que no salen en la tele, ni en la radio” 
Alfonso S.
“La información es fundamental para aprender. De la TV el mejor canal es Telefe, da muy buena 
información que después otros medios copian” Rubén M.

“Leer es importante porque te ayuda a aprender muchas cosas y es muy buen pasa tiempo” José Luis R.
“A mí me gusta leer porque podes aprender muchas cosas, por ejemplo con un libro de lengua aprendes a 
escribir” Claudio G.
“Con los libros uno puede aprender algo más. Me gusta la lectura de cuentos” Yamil M.
“No me gusta leer porque no me atrae la lectura pero a veces leo algún libro” David S.
“A mí me gusta mucho leer libros porque me entero de muchas cosas que no sabía antes” Diego M.
“Me gusta la lectura de libros porque aprendo más y así voy a leer mejor de lo que sé ahora” Martín R.
“Para mi leer es importante porque me va a servir para el futuro” Facundo F. 
“Si la lectura no existiera, nadie  sabría nada y aparte se aprenden cosas nuevas” David O.
“La lectura tranquiliza” Sergio M.
“No me gusta leer porque cuando leo no entiendo, pero me gusta mucho escuchar cuando otro lee” 
Alfonso S.
“Soy fanático de la lectura ya que te ayuda a comprender más los textos, tener mejor lectura te ayuda a 
expresarte mejor y aprender muchas palabras que antes quizás ni te sonaban” Rubén M.

“... la raíz del aprendizaje” Facundo F.
“... lo mejor para desarrollar nuestros conocimientos históricos” Martín R.
“... muy buena porque te ayuda en la vida” Diego M.
“Yo pienso que leyendo te podes llegar a dar cuanta de muchas cosas que nunca se te cruzaron por la 
mente. Te hace pensar mucho y aprender a vivir mejor” José Luis R.
“Leé. La lectura te hará sabio” Rubén M.
“La lectura te permite sacar muchas conclusiones y además de todo aprender muchas cosas” Sergio M.
“Los libros no muerden, agarra uno y leelo” David S.
“Leer te ayuda” Yamil M.
“Si querés aprender, agarrá un libro y ponete a leer” Claudio G.

“Todo adolescente o 
niño tiene que tener 

información de lo que 
pasa en el mundo y 
de donde vivimos. 

Aquí donde estoy lo 
mejor es la televisión 
porque tenemos poco 
acceso a los diarios, 
pero si estoy afuera 
para mi lo mejor son 

los diarios, tienen 
mejor información y 
es más completo” 

(Martín R.)



Los países adoptarán 
todas las medidas 

posibles para asegurar 
que las personas que 

aún no hayan 
cumplido los 15 años 
de edad no participen 
directamente en las 

guerras. 

Si el derecho 
internacional 

humanitario dice 
proteger a la población 

civil durante los 
conflictos armados, 
los países adoptarán 
todas las medidas 

posibles para asegurar 
la protección y el 

cuidado de los niños 
afectados por un 
conflicto armado.

DERECHO A
NO PARTICIPAR

DE LAS 
GUERRAS  

las Guerras
No en

Página  17

En cualquier conflicto bélico entre países la población civil es la que más sufre,  y dentro de 
ella los niños, que muchas veces no saben como protegerse, son los que llevan la peor parte. 
Las guerras solo traen muerte y desolación y un futuro mutilado. 
Desarrollamos el tema y esto es lo que piensan los alumnos.

NO A LAS GUERRAS...

“Las guerras son muy crueles porque muere mucha gente inocente” Gonzalo A.

“Las guerras no sirven para nada, sirven para el país que gana y el que pierde va a tener hambre, 
frío y mucha pobreza” Marcelo P.

“Los niños no deberían participar de las guerras, los únicos que se benefician son los fabricantes 
de armas y los políticos” Maximiliano S.

“Solo hacen guerras para ganar algo o para ser más que otro” Yamil M.

“Las guerras no sirven, en ella muere mucha gente y nada más, los únicos que se benefician son 
los presidentes, los políticos y nadie mas. Todos los que van a la guerra pierden, porque quedan 
con secuelas, con problemas en los cuerpos y nada más” David S.

“ Los únicos que se benefician son los gobiernos” Alfonso S.

“Estoy en completo desacuerdo con este derecho porque es injusto y de poco patriotismo que 
gente inocente de cualquier edad peleé por grandes errores y contradicciones cometidas por 
políticos corruptos. Que pongan el pellejo ellos.” Rubén M.

“Las guerras no sirven para nada. No se beneficia nadie porque uno derrota al enemigo y lo 
único que se gana en una guerra es muerte de personas inocentes” José Luis R.

“Nadie se beneficia con una guerra. Hay mucha gente que se queda sin sus seres queridos, hijos 
que se quedan sin sus padres. La guerra no sirve para nada” Martín R.

“Las guerras no sirven, se benefician los presidentes y los políticos” Facundo F.

QUE HACER CON LA PLATA QUE SE GASTA EN LAS GUERRAS...

“Con esa plata se pueden hacer escuelas, comedores, hogares, trabajo, hospitales, viviendas, 
pueblos, ayudar a las personas que necesitan, a los chicos huérfanos que no tienen para comer, 
comprar útiles escolares, dar ayuda a los discapacitados, para toda persona que necesita 
operarse, comprar útiles escolares, comprar remedios,  arreglar ciudades, crear fuentes de 
trabajo, donar subsidios, cambiar un poco los barrios, arreglar las calles, poner gas a los que le 
hace falta, ayudar a los pibes sin familia.”  

Firman: José Luis R., Gonzalo A., Marcelo P.  Maximiliano S., Yamil M., David S., 
Alfonso S., Rubén M., Martín R. y Facundo F.

MENSAJES CONTRA LA GUERRA...

“No a las guerras, sí al amor”  (Facundo F.)

“No a la guerra, sí a la paz, eso lo podemos hacer entre todos, fuerza!!!!!” (Martín R.)

“Basta de guerras, luchemos por la paz en el mundo” (Rubén R.)

“No más guerras para la Argentina” (Alfonso S.)

“Que se terminen las guerras y que podamos vivir en paz en todo el mundo” (David S.)

“Paz para todos los inocentes” (Maximiliano S.)

“Lo que más quisiera hoy en día es que todo termine y que podamos tener paz... mucha  paz 
y  no  seguir  asustados  por  lo  que puede  pasar el  día de mañana  con  nuestro  país” 
(José Luis R.)

“Los niños no 
deberían participar 
de las guerras, los 

únicos que se 
benefician son los 

fabricantes de 
armas y los 
políticos...”

 (Maximiliano S.)

“Que se terminen 
las guerras y que 
podamos vivir en 

paz en todo el 
mundo”

 (David S.)



Los países reconocen 
que el niño mental o 
físicamente impedido 

deberá
 disfrutar de una vida 

plena y decente en 
condiciones que 

aseguren su dignidad, 
le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y 
faciliten la 

participación activa 
del niño en la 
comunidad. 

Además tendrán que 
asegurar que el niño 

impedido tenga acceso 
efectivo a la 
educación, la 

capacitación, los 
servicios sanitarios, 

los servicios de 
rehabilitación, la 

preparación para el 
empleo y las 

oportunidades de 
esparcimiento y reciba 
tales servicios con el 
objeto de que el niño 
logre la integración 
social y el desarrollo 

individual.

DERECHOS 
DEL NIÑO CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS 
ESPECIALES

neces idades
educativas

especiales

Las
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Todos somos personas, todos tenemos derechos, más allá de las diferencias biológicas o culturales. 
A las personas con Necesidades Educativas Especiales se les debe garantizar una realización 
personal en el ámbito de la seguridad, democracia y pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, 
protegiendo a los más vulnerables y preparando a todos para un mundo plural. Además se deben 
eliminar las barreras arquitectónicas, para que esos derechos sean plenos. En el marco del trabajo 
sobre los Derechos del Niño los alumnos reflexionaron en el taller de comunicación social, con las 
siguientes opiniones:

TODOS TENEMOS DERECHOS...

YO SIENTO...

MENSAJES DEL ALMA...

" Yo  creo  que  toda  persona  por  más  problemas  que  tenga,  tiene  los mismos derechos que todos" 
José Luis R.
"Todos debemos aceptar a los chicos discapacitados, creo además que pueden vivir en esta sociedad a pesar 
que muchas veces no puedan hacer muchas cosas" Diego M.
"Yo estoy muy de acuerdo con este derecho porque se fomenta un trato especial e individual para cada uno 
de estos niños. También pienso que son altamente discriminados, por ejemplo los incapacitados para 
caminar no pueden andar tranquilamente, además la gente no respeta las rampas, y muchas veces 
estaciona frente a ellas. También depende de la familia, hay algunas que tienen posibilidades de brindarles 
a sus hijos una buena educación" Rubén M.
"Los discapacitados tienen que tener los mismos derechos que todos. Aunque en realidad en estos 
momentos no hay comodidad para los discapacitados. Por ejemplo los colectivos no tienen un espacio 
para que los discapacitados viajen cómodos" Yamil M.
"Los niños con problemas deberían tener la posibilidad de rehabilitación que debe ser especial y sin 
ningún gasto" Cristian G.
"Hay chicos que no reciben un buen trato, y hay que conseguirles una buena familia" Facundo F.
"Los niños con problemas deben vivir plenamente en esta sociedad, porque ellos para mí
son seres humanos. Igualmente hay muchas cosas por hacer, por ejemplo los colectivos deben estar 
preparados para que puedan viajar y que haya rampas en todos lados" Martín R.
" A mi me parece muy bien que los niños que sufren alguna enfermedad mental o algo por el estilo se 
puedan recuperar y para eso hay que ayudarlos. Los niños discapacitados tienen los mismos derechos que 
cualquier otra persona y la sociedad tiene la obligación de brindarle al niño discapacitado un estudio 
especial"  Leandro "Coto" F.

"Yo cuando veo a un niño impedido física o mentalmente me pongo mal, pero trato de que no se de cuenta 
y converso con él o ella" Diego M.
" Siento un sentimiento especial porque son personas que necesitan ayuda de nosotros y nosotros no nos 
damos cuenta y por ahí llegamos a discriminar". José Luis R.
"Me pongo muy triste porque a algunos los veo que no están atendidos como debe ser y no tienen sus 
comodidades para salir con sus familias" Martín R.
"Lo que siento es una gran impotencia por no poder hacer nada" Facundo F.
"Mucha bronca porque ellos miran a otros niños que está bien y ellos se ponen mal y eso no me gusta 
nada" David O.
"Cuando veo un niño impedido siento una gran pena, pero la sociedad, la gran mayoría no le importa 
nada de ésto, hay mucha discriminación" Rubén M.
"A mi me dan muchas ganas de ayudarlos a que se recuperen, a veces sé que no puedo hacer nada y me da 
un escalofrío que me llega a lo más profundo del corazón" Leandro "Coto" F.

" Respeten a los discapacitados. Es una locura no hacerlo. Aunque tengan problemas. Discriminar a un 
discapacitado es el camino al suicidio" Rubén M.
"Los niños discapacitados tienen que tener más libertad y tienen que tener un lugar y espacio en el mundo 
para que puedan ser felices y puedan tener una vida mejor y no tan triste y amarga, porque ellos al no 
poder hacer nada dirán para qué vivir" David O.
"Respetar al otro es aprender a respetarse a uno mismo" Facundo F.
"Bueno este mensaje va para todos los presidentes, que se fijen mucho en ellos, para que no les falte nada, 
pero no se fijan alrededor de ellos que hay chicos con discapacidad que le faltan muchas cosas" Martín R.
"Lo único que puedo decir es que a este tema le den importancia y ayuden a los discapacitados y que se 
respete sus derechos sin ninguna discriminación" José Luis R.
"Si todos se sienten Argentinos tendrían que respetar a los chicos discapacitados" Diego M.
"Mi nombre es Leandro y le escribo este mensaje a la sociedad para que se pongan de acuerdo y le den un 
poco más de educación y cariño a los chicos discapacitados porque ellos se merecen más que cualquier 
otra persona. Hoy yo estoy en este lugar por un error que cometí pero a pesar de todo tengo corazón y me 
duele ver que esos niños no pueden hacer actividades como nosotros, por eso se les debe dar una mano así 
pueden vivir felices y con más alegría" Leandro "Coto" F. 

"Respetar al otro es 
aprender a 

respetarse a uno 
mismo" 

(Facundo F.)
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Los países adoptarán 
todas las medidas 

legislativas, 
administrativas, 

sociales y educativas 
apropiadas para 
proteger al niño 

contra toda forma de 
perjuicio o abuso 
físico o mental, 
descuido o trato 

negligente, malos 
tratos o explotación, 

incluido el abuso 
sexual, mientras el 

niño se encuentra bajo 
la custodia de los 

padres, de un 
representante legal o 

de cualquier otra 
persona que lo tenga a 

su cargo. 
Estas medidas de 

protección deberían 
comprender, según 

corresponda, 
procedimientos 
eficaces para el 

establecimiento de 
programas sociales 

con objeto de 
proporcionar la 

asistencia necesaria al 
niño y a quienes 

cuidan de él.

DERECHO 
A LA

PROTECCIÓN

protección
 

La 

Aprovecharse de un niño siempre es fácil. Un niño tiene siempre menos poder que un 
adulto, y hay adultos a los que ese desvalimiento, en lugar de llevarlos a proteger, como 
debería ser, los lleva a abusar.
Hay muchos niños y niñas que son golpeados, torturados y abusados sexualmente. Sobre 
este tema, lo siguiente es lo que piensan nuestros alumnos...

ACERCA DE LOS MALOS TRATOS A LOS NIÑOS...

PARA LOS QUE MALTRATAN...

LA MEJOR PROTECCIÓN...

"Yo estoy de acuerdo con este derecho porque soy papá y no quiero que mis hijos sean maltratados. Está 
mal que maltraten a los chicos que sólo deben ser cuidados como seres humanos" Maximiliano S.
"Para  que no  haya malos tratos debe haber una buena educación, a los chicos no hay que pegarles" 
Sergio M.
"A los niños hay que protegerlos para que el día de mañana no hagan las mismas cosas. Ellos tienen que 
tener una vida buena. A los chicos que reciben malos tratos hay que ayudarlos a estar mejor con alguien 
que los cuide, que puedan crecer felices" Claudio G.
"Si un chico recibe malos tratos hay que ponerlos en un lugar especial donde sean tratados 
correctamente" Gabriel K.
"Me parece muy bien que los chicos estén protegidos. Aunque tengo muy en claro que muchos chicos 
fueron abusados impunemente y lo siguen siendo, ya que nadie asegura que no sea así. Los chicos que 
reciben malos tratos deberían derivarlos a algún hogar donde tengan un buen sustento y protección" 
Rubén M.
"Sí, estoy de acuerdo con este derecho, porque todo niño o adolescente no sólo tiene derecho a ser 
educado, sino también a ser protegido por los gobiernos. Si alguno recibe malos tratos debe ser internado 
en un hogar" Cristian G.
"Este derecho es justo y si alguno no recibe un buen trato, deberían estar en manos de la justicia para su 
bienestar y felicidad" David O.
" Yo estoy de acuerdo con este derecho, los chicos no se merecen tener la vida de un adulto o sea que lo 
hagan trabajar, que lo exploten o que abusen de él. Los chicos se merecen una vida mejor que le den 
realmente el derecho a tener un techo, un lugar donde pueda sentirse bien, que los padres trabajen para 
ellos y que le den educación para que el día de mañana puedan tener un porvenir. Hay que brindarles 
cariño, amor y felicidad y así el niño pueda crecer sano y fuerte y siempre estará agradecido a la vida y no 
resentido" Leandro  "Coto" F.

"Las personas que maltratan a los chicos deberían ir a la cárcel y no soltarlos enseguida" José Luis R.
"Yo creo que los que abusan y maltratan a los niños hay que encerrarlos" Diego M.
"Esas personas deben ser arrestadas" Facundo F.
"Yo pienso que las personas que maltratan a los niños debería hacerles un estudio mental"  David O.
"Esas personas que maltratan deberían ser detenidas y las que abusan sexualmente deberían ser 
condenadas por un largo tiempo para que recapaciten y no vuelvan a hacerlo" Cristian G.
" Deben ser severamente condenadas y si lo hacen con sus hijos será mejor que se los saquen" Rubén M.
"Las personas que maltratan deben ser puestos en algún tratamiento especial para hacerles ver que lo que 
hacen esta muy mal" Gabriel K.
"Yo creo que esa gente debe estar en prisión y condenarlos a varios años para que aprendan bien como se 
debe tratar a los niños" Claudio G.
"Esas personas no deberían tener perdón de nadie" Sergio M.

" Es el afecto, el amor, mucho cariño y nunca un maltrato" Sergio M.
" Mi mensaje es protejan a los niños por un futuro mejor" Claudio G.
" Más que nada en el mundo hay que darles cariño y comprensión" Gabriel K.
" Los niños necesitan felicidad para crecer alegres, para vivir contentos para sonreír, para poder amar, para 
no odiar jamás, para tener una infancia inolvidable y sin malos recuerdos" Rubén M.
" La vida es una sola hay que aprovechar a vivirla lo mejor posible" Cristian G.
"Que todos los chicos del mundo sean muy felices y tengan mucho amor del prójimo" David O.
"Los niños felices esperan un futuro feliz"  Facundo F.
"Los niños tienen que vivir felices porque se lo merecen" Diego M.
"Bueno este mensaje es para los niños, yo les estoy escribiendo desde un instituto porque realmente no 
pude tener una educación. Hoy yo les escribo este mensaje para que el día de mañana no estén en mi lugar, 
para que busquen una vida mejor que la mía y que sepan valorar a sus padres y hermanos. Estudien para su 
bien, para que tengan una muy buena protección, para que el día de mañana sus hijos estén agradecidos 
de ustedes. Yo les escribo esto para su bien porque a mí me gustaría estar en su lugar. Vivan una vida de 
pequeños, no de adultos, estudien y presten atención, esto será sólo para su bien" Leandro "Coto" F.

“...los chicos no se 
merecen tener la vida 
de un adulto, que lo 
hagan trabajar, que 
los exploten o que 

abusen de ellos. Los 
chicos se merecen 
una vida mejor...”
(Leandro “Coto” F.) 
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Si de alguna forma habría que definir el proceso de apertura institucional, no habría más que decir que 
ha sido la progresiva inclusión de este instituto en el sistema cultural y el plexo normativo de la 
Doctrina de la Protección Integral de la niñez y adolescencia, lo cual significa que la cultura, el discurso 
y la práctica institucional se desarrolle en el contexto de esa Doctrina. Implica en primer término 
cambiar la consideración intelectual hacia quien es el protagonista institucional, aquel definido por 
otra doctrina como menor delincuente, con alto índice de peligrosidad, portador automático de 
patologías psíquicas que motivan el acto delictivo, objeto de protección, compasión o represión en 
forma indistinta; en el sistema que conforma esta Doctrina, este protagonista pasa a ser considerado 
un adolescente infractor a la ley penal, sujeto penalmente responsable y titular pleno de derechos.

La Doctrina de la Protección Integral se encuentra fundamentada en cuatro pilares: la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (vinculante por su carácter de Ley N° 23849), las Directrices 
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), las Reglas 
de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La 
Habana) y las Reglas Mínimas Uniformes para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing). Son estas las normas que deben regular los derechos de los adolescentes, en particular de 
aquellos privados de libertad, como obligación indelegable del Estado, en tanto ejecutor de dicha 
medida. Garantizar los derechos consagrados por esas normas, es también función de la institución.

Garantizar los derechos en las relaciones entre los jóvenes es también función de la institución, aunque 
esto esté influido por otras reglas; es una cuestión para discutir en otro lugar, o tal vez en un futuro en 
éste.      
                                                                               (Lic. Martín Mollo - Director Instituto Almafuerte)

La apertura
institucional   

t
ión i

g a .

y la pro ecc
 nte r l..

Así debatían y opinaban nuestros alumnos sobre la importancia del rol 
del Estado como garante del cumplimiento de los Derechos del Niño... 



UN DÍA DE Un día de 
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Son las 7:30 hs de la mañana del día 9 de abril del 2004. Me levanto y me 
doy una ducha, me afeito y preparo todo lo que tengo que llevarme. Hace 1 año 
y dos meses que estoy esperando este momento y por fin llegó.

Abren la puerta y dicen "René ¿ya estás listo?" Sí , ya estoy… Salgo, me 
entregan mis cosas y abren la puerta de la calle. Salgo y miro todo alrededor, 
miro para adentro y veo a los pibes detrás de las rejas, eso me pone un poco 
mal, pero sé que yo tengo que volver con ellos.

Bueno llega el colectivo y saludo a los pibes y me voy. El viaje dura 4 horas 
hasta Moreno. Todavía me faltan veinte minutos para llegar a mi casa, pero 
espero… y por fin llegó a casa.  Me estaban esperando, mi compañero "el 
gordo" y  Vero, Martín y mi señora, mi hija, mi suegra, mi tía y mi cuñadito 
Coco. 

Saludo a todos, siento una re alegría, y mucho más para mi, que podía estar 
en este momento, que era el cumpleaños de mi hija Maylen y la podía besar y 
caminar con ella y con mi señora Valeria.   

Bueno, pasó un rato y me fui a llevar a mi hija a unos juegos para chicos y a 
comer algo en familia, mejor dicho a pasar el día fuera de casa.

Fuimos a un shopping a caminar un rato, después la lleve a mi hija a unos 
juegos y después a comer a McDonalds. Estuvimos ahí un par de horas y nos 
fuimos a la casa de los abuelos de mi señora porque viven las primitas de mi 
hija, y ellas también cumplen el mismo día.

Bueno, estuvimos un rato largo y nos fuimos a casa. En casa estaba la prima 
de mi señora esperándonos, porque hacía bastante que no la veía. Llegamos a 
casa y la vi, comimos pizza y tomamos coca y hablamos un poco de todo, 
después como a las 12 de la noche ella se fue y yo me quedé en casa mirando 
tele y después me puse a hablar un poco con mi señora. 

Al otro día a la mañana fuimos al centro a comprar el desayuno y todo para el 
almuerzo. Desayunamos facturas con chocolatada y después fui a buscar a 
mi amigo el "gordo" y me quedé hablando un poco con él. Luego fuimos a comer 
a casa, donde comimos tarta de jamón y queso y también de verduras.

Después me preparé para salir, mejor dicho, para venir al instituto, ya que era 
casi la hora. Me bañé y empecé a saludar a mi familia, a mi hija y a mi señora, 
y ellas me acompañaron hasta la parada del colectivo. Ese fue el momento mas 
difícil para mi, porque ahí estaban mis dos amores y yo las tenía que dejar ahí. 
Pero bueno mas allá de que se me hizo difícil porque yo no las quería dejar, yo 
quiero mi libertad… 

Llegó el colectivo, mi hija me miraba y me decía "chau papá…". Saludé a mi 
señora y me vine para acá, donde encontré lo que hacía un día atrás había 
dejado… 

... una soledad oscura y fría, 

llena de tristeza…

Hoy  por  hoy sigo esperando

acá, yo sé que falta poco para

 la libertad… 

             (René R.)

MI DÏA DE PERMISO

Bueno...les cuento que yo salí de permiso 
el día viernes 7 de mayo a las  9:15 de la 
mañana. Vino a buscarme mi papá, mi 
mamá Sandra, mi hermano y un amigo. 
Llegué a mi casa y no lo podía creer, lo vi a 
mi hermanito y a mi primo, mientras 
esperaba a mi hermana que llegue del 
colegio.

Al rato llegó mi  hermana y estábamos 
todos juntos. Yo estaba muy contento, al 
ver a mi familia sonriendo y ahí me di 
cuenta que la libertad es todo y no hay 
nada mas lindo que estar con tu familia. 

Bueno les cuento como la pase el día 
sábado. Fuimos con mi familia a 
Carrefour  a hacer las compras y a pasear  
y vi gente de otro barrio, estaban contentos 
de verme bien en todos los sentido.

Bueno a la noche fui con mi hermano, un 
amigo y mi primo al video club a alquilar 
unas películas. Bueno llegó el domingo, me 
levanté temprano y me di un baño y pasé a 
la pieza de mi papá a tomar unos mates 
con él y mi mamá Sandra.
Después se levantaron mi papá y mi 
hermano y fuimos a comprar asado y lo 
hicimos en la casa de la suegra de mi papá 
y la pasé muy bien.
Hoy en día estoy
 contento   por  lo 
que pasé y  por lo 
que voy a  pasar. 
Ahora       estoy 
esperando      el 
próximo permiso
y espero ansioso, 
porque     quiero 
estar  junto a mi 
familia      muy 
pronto…
      (Mariano V. )
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Hoy me siento aturdido del silencio… Quizás parezca imposible, pero es la realidad, porque pienso que esta vida 
de estar privado de la libertad es lo peor que puede pasarle a un ser humano... Miro a mi alrededor y veo a todos mis 
compañeros, pensando en todas aquellas cosas que en este momento no pueden alcanzar y estoy tan seguro que 
sienten tanta necesidad de tocar, o mejor dicho de acariciar aquello inalcanzable… 

Y vos, que estás afuera, ¿te imaginas qué es lo que nosotros desde acá no podemos alcanzar…? Claro que no, pero 
yo te lo voy a decir…, a nuestros hermanos y hermanas a nuestro padre y nuestra madre, a nuestros primos y 
primas, a un hijo y a una hija, a un sobrino, a un amigo, a una amiga, a una tía o un tío, y a muchas personas mas 
que estoy seguro que no me alcanzaría la valentía de mi mente para nombrarlas a todas.  

Quizás vos seas unas de aquellas personas que dicen y piensan todo el tiempo que a los delincuentes hay que 
matarlos, pero ¿por qué piensas eso nunca te lo preguntaste…? Bueno yo te lo voy a decir, porque nunca sufriste 
hambre, porque nunca supiste lo que es tener que andar descalzo en plena helada, empujando un carrito lleno de 
cartón, teniendo tan solo 8 años y así poder darles de comer todos los días a tus hermanitos mas chiquitos… y no 
te imaginás el dolor que se siente cuando sos tan solo una criatura que lucha todo el día y cuando llega la noche 
tener que taparte con trapos viejos, para poder soportar el frío. 

Y de pronto, cuando son como las 2 de la madrugada, vienen tus hermanitos a despertarte, porque en el lugar en el 
que está la cama de ellos se llueve y no pueden dormir, y vos te levantás y ayudás a tus hermanitos y así vivís todos 
los días… y te vas cansando de la manera en que mucha gente te discrimina, porque mucha gente que no sabe lo 
que es luchar, enseguida cierran las puertas de su casa y se esconden, sin ser capaces de ofrecerte un pedazo de pan. 

Yo sé que después de leer todo esto, pensarás y dirás… la culpa la tienen los padres…, pero te puedo asegurar que 
no, y te voy a decir por qué…Porque mis padres han padecido lo mismo que nosotros, y no pueden enfrentarse a la 
realidad, porque nunca tuvieron un estudio, y a raíz de ello, no llegaron más que a ser toda la vida simples 
laburantes de changas, sin tener nunca trabajo fijo. Y después de padecer tanto sufrimiento y ser tan despreciado 
por la sociedad, y teniendo tanta necesidad de millones de cosas, empezás poco a poco a convertirte en un 
delincuente. 

Y al ver que las cosas empiezan a mejorar, el ser delincuente pasa a ser como una carrera, y no te imaginás cual será 
tu destino. Y así continuás el resto del tiempo con un corazón lleno de amor, solamente para tu familia, y mucho 
dolor y odio para cuando salís a robar. Y así por todo lo vivido te vas acercando al horrible destino de tener que estar 
privado de la libertad. Y no una, sino varias veces, y así se extraña a la familia y a todos los buenos momentos que 
pasaste junto a ellos, y lo peor de todo es cuando se pierde a un ser querido y ni siquiera podes estar en su entierro, 
porque el juez no te permite estar por miedo, miedo a que te vayas, te fugues. Pero no se dan cuenta, ni 
comprenden el dolor que se siente por no estar, y que además uno no haría nada más para darle mas sufrimiento a 
la familia. 

Entonces… ¿puedes darte cuenta el resentimiento que se siente hacia la sociedad?  Seguramente que no… Pero 
después de un largo tiempo, uno acá adentro llega a comprender lo que siente la sociedad por vos, porque el hecho 
que le robes a una familia que no tiene mucho dinero, le genera un daño que sufren esas personas que no lo 
olvidarán jamás. También te das cuenta que ese dinero que les quitaste a esos padres, quizás era para que sus hijos 
tengan un buen futuro y así uno se arrepiente de todo lo que hizo. Pero hasta que se está en libertad, uno no sabe si 
en realidad dejará definitivamente de hacer lo que hacía.       

Ahora he decidido darle terminación a este escrito, con el más íntimo deseo de que el lector
 de la misma no se sienta agredido por causa  de  mis  palabras,  esperando  al  menos  haya 
comprendido lo que siento...                                                                   (Oscar F.)



SUEÑOS...
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Descubrí algo muy lindo y a la ves doloroso. Se trata de los sentimientos, lo que cualquier persona puede sentir hacia un ser 
querido. En mi caso es doloroso porque lo descubrí en una etapa muy dura de mi vida, en la cual no puedo demostrarlo 
libremente y esto me produce una enorme angustia.
Amar a un ser humano es un acto agradable, con solo permanecer un instante a su lado las expresiones y todo tipo de gestos 
tienen un motivo especial. En el sembrar se desplaza una gran sonrisa y en el pecho se siente algo que vibra rápidamente como si 
iría a salirse del cuerpo. Las ideas se convierten en un mar de pensamientos positivos con fines de felicidad, pero todo esto se 
desarma como un grandísimo rompecabezas. Una parte por un lado y las otras por el otro, y pronto llega el momento de la 
separación… 
En el lugar donde me encuentro se sufre mucho y solo quedan los recuerdos, esas imágenes del pasado que producen tristeza y 
deseos a la vez, deseos por volver a vivirlos tal cual se los recuerda.
Llega mi vida y se abre una página nueva en la noche incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad esa luz que me de 
libertad. Mi llanto se deja escuchar, todo es tan grande y pequeño.
Descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel, veo del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que me 
producen tristeza, pero donde exista el dolor siempre hay una semilla de amor.
Amor en silencio  es  vivir  el  momento  al  tiempo,  amor  en  silencio  es  de  Dios  la 
manera de enseñarnos la verdad y sólo el alma desnuda es la dicha que puedes encontrar.
Amor en  silencio  es  andar a favor del viento, el amor en la vida se gana con voluntad y 
aprendí a callar, porque creo que es mejor, porque lo más sano y puro lo dice el corazón y 
mis ojos hablan en nombre del amor…
A pasado el tiempo y yo no me olvido de ti, jamás entenderías lo que tú me hiciste sentir
desde que te marchaste y muy solo me dejaste con los recuerdos de aquel gran amor.  Yo 
sé que he sido un tonto al jugar, ahora me arrepiento me he portado como un  niño  sin 
sentido de la vida, solo sé que te extraño, solo sé que te amo, si no te tengo conmigo me  siento desfallecer...

                                                                                                       Para mi amor Teresa... (Nicolás D.)

Una noche me encontraba en mi habitación mirando las estrellas, ya que en las horas de soledad me pongo a pensar mucho, 
contemplando la hermosa noche:... Mi hermana... la perdí en un accidente, y la noche del 29 de marzo pude soñar con ella, 
siempre espero eso para verla... pero anoche FUE MUY ESPECIAL
Soñé que estaba acostado y en el cielo a lo lejos descubrí como una esfera muy gigante  que brillaba. Me llenó mucho de atención 
y en el mismo sueño pude dormirme de nuevo. Fue entonces que cuando me desperté y vi la que la sábana acariciaba mi rostro, 
me asusté, y escuché que provenía de la luz en el cielo. La voz de mi querida hermana me puso muy contento , porque hací
a tiempo que no escuchaba su voz... tan dulce... Me decía que ella se encontraba muy bien, que en el lugar donde estaba, era muy 
feliz, llena de vida y mucha bondad. 
En ese momento sentí un lugar nuevo, ella siempre quiso lo mejor para nosotros, me propuso que cambie, me habló demasiado, 
me aconsejó mucho de la vida, y me decía que si yo cambiaba y tenía proyectada mi vida, en 15 días me iban a sacar de acá. Fue 
hermoso mi sueño, y no lo voy a olvidar jamás. 
Hoy me encuentro muy cambiado y con muchas ganas de poder hacer feliz a mi mamá, porque es una madre que se lo merece. 
Cuando estaba charlando con mi hermana, fue todo muy hermoso, ella me hablaba desde el cielo, y yo la escuchaba, y me decí
a que ahora voy a poder hablar siempre con ella, y yo le dije... "hermana te pido disculpas por todas esas peleas, por no saber 
aprovechar el tiempo con vos..." y llorando le dije que estaba dispuesto a cambiar por ella... "hermana Te amo"...

Alejandra te amo... simplemente tu hermanito que te extraña...
"Así fue mi sueño, el encuentro hermoso que llevo en mi corazón..."

                     (Luis M.)

DESCUBRÍ QUE TE EXTRAÑO…

MI SUEÑO...
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Hoy es un día aburrido, lleno de soledad, odio, maldad, violencia, en fin privado de mi libertad. 
Ya hace 1 año y un mes que me encuentro alejado de toda la sociedad, en un mundo aparte. Estoy metido en una celda solo, mi única 
compañía es mi soledad y las estrellas que son testigos de lo que hoy sufro. Estando acá mi vida no tiene sentido y siempre voy a decir esto, 
nunca voy a comprender que por errar te saquen el privilegio de la libertad, y te priven de tus días..., porque es muy severa la ley, que por un 
crimen o un delito somete al hombre a un suplicio, al más terrible y atroz, privarlo de un beneficio que a recibido de Dios. 
Sé que cometí un error... lo acepto, pero soy un ser humano y tengo errores como todo ser. En fin... hoy estoy pagando mis culpas en un 
tormento sin nombre, me encuentro muy mal, completamente vacío, sólo tengo esperanzas que algún día los de arriba abran sus ojos y se den 
cuenta que esto no es lo mejor, porque alimentan el odio. Todos sabemos que ellos mismos hacen que la delincuencia en el mundo cada vez sea 
mas grande, pero sé que poco a poco todo va a ir saliendo a la claridad. No quiero que piensen que ésto lo he escrito para reprocharles, no 
queridos lectores, sólo quiero que comprendan que no es como toda la gente piensa respecto del delincuente, que vean que se sufre metido en 
este mundo aparte, que aceptamos nuestras culpas y que muchos de nosotros estamos dispuestos a cambiar, porque nos queda un granito de 
esperanza en nuestros corazones, porque sabemos que nunca es tarde para volver a empezar. 
Sé perfectamente que con unas pocas palabras no voy a cambiar su manera de pensar... lo sé, pero algún día ese Dios le tocará el corazón y le 
hará comprender que todos tenemos derecho a recibir otra oportunidad, para bien, para corregir nuestros errores, buscar un futuro mejor, 
tratar de ser parte de la sociedad, tener nuestra familia y vivir la vida a pleno, porque sabemos que la vida es corta y hay que luchar mucho para 
ser la persona que uno quiere. Mi vida, hoy por hoy es un terrible tormento, muy vivo, pero acepto que yo ha cometido un delito y lo estoy 
pagando... todas mis culpas... Quiero salir y ser un hombre para bien, corregir todos mis tropezones, porque de lo contrario, sé que en esta 
vida no llegaré a ningún lado. Ese Dios, en el que yo nunca creí hoy ha llegado a mi corazón, y me a dado otra oportunidad  y no voy a 
desaprovecharla. Ya estoy bastante grande y soy consciente de mis actos, y metido en esta prisión, tenés tiempo de sobra para reflexionar...y 
hoy por hoy, veo las cosas de otra manera ,es decir, que pienso y le encuentro la parte positiva. 
Son las 6:30 de la mañana y para mí... el mismo día de siempre, aburrido, muy silencioso. Se oyen pasos en el pasillo, oigo ruidos de 
candados... soy yo. Sí... me voy, salgo al comedor del pabellón, lo veo a mi compañero de soledad, sentado. 

- Buen día Raúl. 
- Buen día Emi.
- Quiero contarte algo.
- Contame... ¿qué estás esperando?, pero no quiero que me vengas con lo de siempre, quiero desde hoy en adelante que pensemos en positivo.
- No amigo, quiero contarte que hoy fui a hablar con mi abogada, y estuvimos charlando sobre mi causa. Si Dios quiere para las 
fiestas me llevan a ver a mi hijito y mi hija. Me dijo que cree que no va a haber ningún inconveniente, la conducta que tengo logró que 
me ganase ese privilegio. 
- La verdad que me alegra mucho, sólo hay que esperar.
- ¿Y vos qué sabés con respecto a tu causa?
- Lo mío no es muy grave, pero lo que me tiene todavía en este maldito lugar es que soy residente en causas como en institutos de máxima 
seguridad, y por eso hasta el año que viene creo que no me voy. Aunque no pierdo la fe. Dicen que la fe mueve montañas, sólo hay que tenerle 
paciencia al tiempo. ¿Y sabés por qué no reprocho nada...? porque sé que cometí el error mas grande de mi vida y ahora estoy pagando las 
consecuencias, pero sabés amigo, a pesar de todo estoy contento, porque estoy vivo, y ese Dios que yo nunca creí, me tocó el corazón y me 
hizo comprender muchas cosas, como por ejemplo que la vida es una sola y hay que vivirla a pleno, porque cuando nos damos cuenta, es como 
la arena, se te escapa de las manos... 
- ¿sabés...? comprendo todo esto, porque a mí me ha sucedido casi lo mismo, con la diferencia que yo he cometido muchos errores, y al 
principio ignoraba a Dios, pero con el tiempo fui dándome cuenta de aquellas cosas, y él me invadió completamente, todo mi ser.
  
Estuvimos con Raúl más de dos horas charlando sobre Dios, nuestros errores, y de todo lo que hemos progresado. Somos muy amigos, yo lo 
siento más como un hermano, será porque al mío lo perdí, y hoy por hoy, al conocer a algún amigo mayor que yo, siento necesidad de tener a 
mi hermano. Luego, se oyeron algunos apellidos y al final "Emiliano E.... Raúl E...., al engome"... teníamos que entrar a la celda, ya habían 
pasado las dos horas de recreación. Caminando por el pasillo sentí algo tan fuerte en el pecho que me dije a mi mismo "otra vez preso", es decir, 
que estando afuera te ponés a hablar con algún amigo y tu mente se despeja un poco de esta dura realidad, pero al entrar a la celda todo se 
vuelve nuevamente un tormento. 

Sábado: Hoy es uno de los mejores días, que me llena de alegría en este lugar, viene la visita. Hoy voy a poder ver a mi estimada y adorada 
madre, la que nunca pero nunca me falla, a pesar de todos sus problemas jamás me abandonó. 
Son mas o menos las 1:30 del medio día, y a las 2 ingresa la visita. Antes de salir me pongo a hablar con mi "ñeri" (amigo y compañero)...

- ¿Qué estás pensando Raúl?
- En muchas cosas, por ejemplo en mi señora y mis hijos... qué culpa tienen ellos de sufrir por mi error, siento  mucha impotencia por el 
hecho de saber que mi familia sufre por mi culpa, se me parte el corazón...

(Por Emiliano E.)(Por Emiliano E.)(Por Emiliano E.)

DOLENCIAS
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- ¿Sabés?, yo creo que está bien que aceptes tus errores y comprendas que los delitos traen tras ellos muchísimos problemas, pero 
todos cometemos errores y creo que ellos te van a saber comprender y perdonar. De hoy en más te toca pagarles con la misma moneda 
y no volver a fallar, porque ahí sí que ya sería un gran error...
- Gracias Emi por saber comprenderme y por haberme brindado tu amistad, me terminás consolando con tus palabras que valen oro.
- Todo esto me lo enseñó el encierro amigo y no tenés que agradecerme nada, sino que yo te tengo que agradecer a vos por tu 
incomparable coraje de venir y volcarme todo lo que sucede, cosa que a mí me cuesta mucho, ser tan libre como vos, en fin estoy muy 
alegre, hoy es un maravilloso día.
- Sí, yo también estoy contento, quiero salir a ver a mis hijos y mi señora, ya hace una semana que no los veo, y los extraño muchísimo.
- Che Raúl, ahí viene la “policía”, ¿saldremos nosotros?
- Espero que sí...

Pasaron mas o menos 15 minutos, cuando se escucharon muchos ruidos de puertas, hasta que abren la del comedor y me llaman...
 "Emiliano E...."  -  Acá señor...
"Preparate las cosas, que en cinco minutos te vas a visita" - Sí, claro que sí... 

Sábado, 2 de la tarde, hora de visita... 

- ¡Hola viejita! ¿cómo estás?
- Bien hijo, como siempre dándole para adelante, para no aflojar ¿y vos? 
- Bien vieja, un poco bajoneado por el hecho que cada vez me estoy viendo mas en cana, pero a pesar de  todo no pienso bajar los 
brazos, sé que muy pronto esta horrible pesadilla pasará, sólo hay que tener paciencia...
- Sí muy pronto te vas a ir, pero a mí me duele mucho tu encierro hijo, no aguanto verte sufrir detrás de esas rejas, ¿me entendés?
- Sí vieja... yo te entiendo, yo sé que todo esto es injusto, por el hecho que es un castigo sin nombre, pero he cometido un delito y hoy lo 
estoy pagando. Y quiero pagar todas mis culpas, así el día de mañana soy un hombre libre para bien, con derecho de ser feliz y vivir la 
vida a full, y estar con vos vieja y nunca, pero nunca, irme de tu lado, porque el amor que ambos sentimos es tan grande que ni la 
muerte nos va a separar.
- Sí hijo, es así y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de tí, por tu cambio, tu voluntad de cambiar de vida, por ser tu madre... te amo...
- Yo también vieja...

Estuvimos hablando tres horas sin parar, de todo un poco, hasta que se escuchó una voz que decía... "Emiliano E..., terminó la visita", y fue 
donde empezó la parte más triste de la visita... 
- Bueno viejita, quiero que sepas que la pasé re piola, te agradezco mucho que me hayas dedicado estas tres hermosas horas.
- Yo también la pasé bien, cuidate y portate bien, que te necesito muy pronto junto a mí. Te amo hijo, hasta pronto...
En ese momento, se fue ese ser tan maravilloso, que en tan solo un minuto puede llenarme el corazón de alegría. Sentí como las lágrimas se 
deslizaban por mis mejillas y mi corazón se quebrantaba de dolor.

Un mes después... :  Hoy me encuentro muy triste, sumido en lo más profundo de mis pensamientos. Son las 8:30 de la mañana y faltan 
tres horas para salir a la recreación. Estoy triste por muchas cosas... primero porque me encuentro sólo, triste, privado de mis días, alejado de 
mi familia, pero nadie ve todo esto, todo el inmenso dolor que el preso carga en su corazón, sufriendo y pasando el terrible tormento, cautivo. 
Es algo muy deprimente, triste, sin sentido, provoca el no querer seguir viviendo, aunque en realidad, nos encontramos muertos en vida. 
Cuento los días pasar, pero mas me atormento, quiero un día despertar y estar en mi casa, con mi familia, y no abrir los ojos y lo primero en 
ver sea una reja. Me siento impotente ante esta situación. Poco a poco se me están perdiendo las fuerzas, aunque creo que lo mejor es no 
perder la esperanza de que pronto todo terminará y podré emprender el camino hacia la felicidad... Tal vez de afuera vean las cosas de otra 
manera, pero sabemos perfectamente que nadie ve lo que el preso sufre, vive en este lugar, en este mundo fuera de toda realidad, y ¿por 
qué...?, por un error que alguna vez cometimos, nos juzgan con el pasado... ¿y el presente...?, ¿no tienen en cuenta nuestros esfuerzos...?. 
Yo les puedo contestar esa pregunta: vos cometiste un delito y ya no estás apto para la sociedad, es así, y nadie podrá sacarte lo mucho que te 
has endulzado en esta vida. Es algo muy caótico y tal vez no pueda llegar a explicárselos, pero lo intentaré a través de estas humildes palabras, 
porque hoy lo siento así, y no me rendiré hasta llegar a mi meta.

Martes... 7:17 de la mañana:  Estaba disfrutando un hermoso sueño, en el cual yo era libre, tan libre como el pájaro en el cielo. Me 
encontraba en mi ciudad, con toda mi hermosa familia, disfrutando del hermoso calor que nos brindaba ese atardecer. Y ese sol tan expresivo 
que te endulza hasta el corazón con su brillo, su calor, su resplandor. De pronto todo lo hermoso de ese sueño, en tan sólo un segundo se 
esfumó... y escucho ruidos. Me levanto un poco alterado, era la “policía”... entonces comprendí que ya no estaba en ese hermoso sueño, en 

ese hermoso lugar, sino que estaba preso, en esta triste realidad...        (Emiliano E.)

3de la vida
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Amor mío: 
Sé que un día te fallé 
y no piensas volver ,

sé que estás llorando de pena, 
y que no me quieres ver.

Sólo quiero que me entiendas, 
yo soy un chico pobre y muchas veces robé. 

Sólo quiero que me entiendas, 
esta vez no fue queriendo, 
fueron drogas que probé...

Sin pensar donde estuve, ahora estoy otra vez.
Tú me diste buenos consejos, y sin querer los olvidé.

Hoy estoy arrepentido y quiero volverte a ver...

No me dejes sin tu amor, que de amor yo moriré,
podrás decirme demente, que yo no me enojaré,
podrás decirme ya vete y nunca lo voy a hacer.

Te amo con toda mi alma, y nunca te olvidaré...
(Rodrigo Q.)

Yo nunca imaginé que ella me engañaba,
yo siempre creía que ella a mi me amaba,

pero al pasar el tiempo yo sentía algo
y era mi corazón que estaba lastimado.
Por eso amigo mío yo te pido un favor,

enséñame a fijarme quién lastima el corazón.
Amigo que razón tenías al decirme al oído

que ella me engañó.

Yo te pido disculpas por no haberte escuchado
y me dí cuenta tarde que estaba lastimado.

Por eso amigo mío yo te pido un favor
enséñame a fijarme quien lastima el corazón

(Sergio M.)

Mi corazón no te traiciona,
mi corazón te sufre,

mi corazón no te miente,
mi corazón te siente.

Mi corazón te ama,
mi corazón te llora
y cada día que pasa,

mi corazón te llama...
(Rodrigo Q.)

Ahora que no estás en mi vida ya nada sirve,
sólo me queda el recuerdo de una foto

que un día nos sacamos en el cine.

Pero por mi mente pasan esas noches de pasión
que son imposibles de olvidar,

por eso mi vida no te vayas más,
que si tu no estás mi corazón, este se muere por tu amor…

Mi amor, ahora que volviste conmigo yo estoy feliz
y también te doy mi cariño, mi amor,

porque tu me diste pasión, me diste todo tu amor
y yo quiero darte "mi corazón"…

(Sergio M.)

Así comienzan mis palabras,
embriagado por tu amor,

desesperado de dolor,
por la falta de tu voz…

Cuando yo deseo verte a mi lado,
sufro al viento sin estar a tu lado,

yo necesito tenerte para saber,
cuando la lluvia deje de caer .

No camino ni corro, solo espero verte pronto.
No supiste saber que yo estoy contigo derivando a lo lejos

y no como un espejo, 
porque es triste saberlo que me quieres y te quiero…

Con el alma, con la vida, con amor y con cariño,
yo deseo decirte pronto frente a tu rostro, 

frente a tus labios y a tus manos,
el deseo de un enamorado

 (Leandro “Coto” F.)

Mi sol es de oro,
mi luna es de plata,

mi estrella es de vidrio,
mi cielo es de agua,
mi tierra es amada,

mi mundo una botella 
con agua sagrada...

(Rodrigo Q.)

AMOR MIO NO TE VAYAS MAS

CUANTO TE AMO...

MI SOL

GRACIAS AMIGO

MI CORAZÓN 
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Sentimientos son cuando pienso en usted madre mía,
sentimientos son puras palabras, verdaderas de corazón,

sentimientos significa mucho para muchas de las personas,
pero para mí, significa lo más hermoso de la vida…

Amor, así como el amor como me brinda,
o el amor de familia o la amistad, la felicidad más grande

cuando hay una persona en qué pensar,
yo pienso siempre en usted madre mía,

porque al encontrarla a usted,
encontré la verdadera felicidad…

Simplemente su hijo que la extraña…
(Yamil M). 

Otro día mas que pasa,
no me quieres escuchar.

En mi cama estoy pensando
que algo malo pasará…

El teléfono sonando,
me levanté a atender.

Lo que estaba escuchando
no lo podía creer.

Una voz que me decía…
"tu amigo se suicidó…",

mi cabeza estallaba
y mi pecho se rompió.

Por qué acabaste con tu vida
amigo mío tenías lo que vos querías

y tomaste ese horrible camino.
Esa mujer no merecía que tu la amaras,

ella sólo se merecía que tu la odiaras
amigo mío…

(Transcripto por Federico C.)
En homenaje a su compañero Ezequiel "Teroca”

POESÍAS
SENTIMIENTOS

Simplemente busco encontrarte en mis  recuerdos,
me envuelves en la soledad, yo sobraba en  tu amor.
Sin palabras, ayer te tuve y tus ojos me alegraban,

vos me enamorabas, como deseo del  tiempo...

Paré un instante y por un momento retrocedo,
vuelvo a tenerte,  es lo que deseo, pero no debo.

Porque eso me trae recuerdos,
y según tu boca, tu amor por mí... está muerto.

Endulzando mis penas con recuerdos de ti,
me entristece el camino que yo dibuje para ti, 

amor sin fronteras, por qué nunca la pudiste conquistar...
ahí estaba mi amor, ahí estaba yo, 

y de la manera en que tu te marchaste... sin dolor, 
hoy yo por ti no guardo rencor.

Si las penas las hiciste vos, 
al viento la marea, 

y de esa forma se me escapó tu voz .

Ahí comencé a extrañarte,
y no sabes el día, cuando yo pueda necesitarte…
Con gran pasión hoy volveré a dibujar un paraíso 

y que nunca más me vuelvas a insistir,
porque yo fui así, el que te quiso,

el que te quiere y el que hoy por ti muere... 

Transcripto por
Leandro “Coto” F. 

MARCELINO

Quiero caminar en tus pensamientos, vivir un amor eterno
pero jamás olvidar tu divino querer,

quiero mas allá de las heridas, tenerte aquí a mi lado 
y jamás volverte a perder.

Y decirte suavemente, que te tengo siempre en mente,
hoy las penas y el dolor me duelen, 

porque hoy sufren por mi error,
pero quisiera que nunca olvides 
que todo lo que hice por vos…

Y mis dos amores
que son los que me mantienen en pié,

en estos momentos tan difíciles de mi vida,
veo los días pasar y mas me atormento,

porque nunca llega el momento, de nuestro reencuentro.

Se que cometí el error mas grande de mi vida,
haberme ido aquella bella tarde,

donde me despedía de ti con lágrimas en los ojos…
Hoy por hoy te dedico, mi corazón exprimido

en unas pocas palabras que son testigo
de lo que hoy siento por vos…

TE RE AMO…
(Maximiliano S.)

2222
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Espero que cuando recibas esta carta te puedas estar encontrando gozando de una buen estado de salud como de ánimo y si todo fuera así, yo 
estallaría de alegría al saber que la persona que amo está disfrutando de un perfecto estado de salud.
Bueno ahora sí empiezo a escribirte todo lo que pienso, mejor dicho todo lo que siento. En este momento mi mente y mi corazón le dictan a mi mano y 
mis manos lo escriben con mucho cariño para vos querida Débora, porque ya no sé qué hacer... aunque sea quiero escuchar tu vos, porque siento que 
eso me ayudaría a calmar esta soledad. Igual no me resigno a no tenerte, aunque sé que es por un tiempo, pero este tiempo que estoy lejos tuyo se me 
hizo infinito, y lo ves muy feo, porque no sé hasta cuando podré aguantar sin sentir tu cuerpo junto al mío, haciendo esas cosas que hacen dos 
personas que se aman como lo hacíamos nosotros en esos días que solíamos estar en esa oscura habitación, donde no nos importaba nada más que 
estar juntos y disfrutar de ese momento tan lindo que pasé contigo amor... Hoy te escribo esto con el motivo de hacerte saber lo mucho que te extraño y 
cuánto te amo, es por eso que en esta noche tan estrellada me puse  a recordar todos lo momentos felices que pasamos tú y yo y me puse triste... y me 
dí cuenta que la única cosa que pudo reemplazar tus caricias fueron un par de lágrimas que desbordaron de mis ojos, reemplazando a cada paso tus 
caricias... Pero después de unos segundos me dí cuenta que eran tan solo lágrimas, que hace instantes reemplazaron tus caricias, pero ahora solo son 
gotas de agua sobre unas baldosas frías que en un par de minutos se secarán con el viento y ya nada más podrá reemplazar la calidez de tus caricias 
Débora...
Te amo... es la palabra que puedo decir para que sepas todo lo que siento por vos, pero como vos sabés las palabras se la lleva el viento, es por eso que 
cuando salga voy a tratar de hacer las cosas bien, porque esta fría soledad que estoy pasando desde que estoy cautivo en este lugar, me hizo madurar y 
me dí cuenta que sos la primera con la que siempre sueño disfrutar de mi libertad algún día... ese día que espero ansiosamente. No sé que voy a hacer 
cuando te vea, sólo sé que voy a ser muy feliz y te voy a cuidar todo el tiempo que quieras estar conmigo, porque lo que siento por vos es un amor 
inmenso que no se puede explicar con tan sólo unas simples líneas que tardan en llegar a su destino, ese destino que son tus delicadas y bellas manos 
de mujer. Esa mujer que me brindó todo y no lo supe aprovechar porque fuí un tonto...
Ya lo sé... pero me arrepiento de verdad, vos sabes que todos cometemos errores y yo sé que tuve un gran tropezón y que hoy lo estoy pagando de la 
manera mas horrible, porque no puedo verte ni tocarte, y ni siquiera escuchar tu vos, pero igual sé que el tiempo pasa y la condena se achica y pronto 
voy a poder estar con vos, que es lo que quiero, porque no sé que sería de mi vida si no estarías vos querida Débora, porque iluminaste mi vida con todo 
tu amor, por eso hoy te digo que si alguna vez te lastimé te pido disculpas, no sé cómo fuí capaz de hacerlo... 
Como vos sabes lo hecho, hecho está, pero ahora lo único que queda es buscar la calle y hacer las cosas bien y poder remediar aquel
 pasado con una nueva vida, sin problemas y más unidos que nunca, para poder formar un futuro sin que uno desconfíe  del otro
 y que después de tantos problemas podamos estar juntos y ser felices de una vez.
Bueno Débora, ésta es la peor parte de mi carta, la despedida, pero antes de hacerlo te quiero decir que  TE AMO  con  todo  mi 

corazón. Ahora sí me despido con un abrazo grande y un beso donde más te guste...                                      (Alfonso S.)          

Hola Débora... 

Hoy es un hermoso día de primavera, un sol radiante justo enfrente de mi ventana, y decidí escribirte estas palabras… Sos mi hada, mi estrella y el 
camino de la vida,  el más hermoso que existe en la tierra. Durante mucho tiempo quise decirte todas estas maravillosas cosas, porque así lo desea mi 
corazón. Significás mucho para mí, porque gracias a ti hoy tengo vida, gracias a ti en tu pancita estuve nueve meses… La primera vez que vi el 
mundo estuve en tus brazos y tú me protegiste y estuviste siempre a mi lado. 
Desde que tomé consciencia me di cuenta lo hermoso que es vivir en un mundo de felicidad, todo te lo debo a ti.  Quiero decirte que hoy ya tengo 
dieciséis años, ya no soy un niño y aprendí que cuando alguien ama tiene que expresar sus sentimientos. Por eso hoy yo te expreso los míos madre 
querida… Te recuerdo tan hermosa, con tu ternura y tu sonrisa tan hermosa, madre mía… Te amo, porque siempre serás la princesa de mis sueños, 
así como el cuento de hadas que cuando era chico me solías contar…
Te cuento madre que siempre cierro mis ojos e imagino que nos encontramos en un hermoso lugar, lleno de flores, un jardín como el de casa y todos 
juntos, siempre juntos. De nombre le puse el Jardín de la Vida… ¿por qué madre mía? porque en el sueño en el que yo vivo hay hadas, y todo es muy 
bello… Será que Dios se lo imagina así… para mí es un resplandor del cielo, y me doy cuenta lo hermosa que es la vida. Así es mi sueño
 y te lo cuento a ti porque todo lo bello que viva será porque tú me lo diste.  Quiero decirte además, que tenés un  corazón muy  grande  y 
valoro todo lo que haces por mí, porque gracias a ti voy a tener ganas de vivir, porque la vida te la debo a ti… Te amo y siempre te lo diré.

Simplemente, tu hijo que te extraña…                                                                                    (Luis M.)

Mi recordada madre

Hoy es un día con sol y bastante bueno, y en este  momento estoy en mi celda escribiéndote  esta carta que la escribo para decirte cuánto te amo, 
cuanto te extraño y lo feliz que me hacés… Te amo y   espero que el día que leas esto, estemos juntos los tres y poder estar como siempre soñamos, 
como una familia unida, no separarnos jamás y poder completar nuestros sueños.
Para mí este momento es demasiado difícil, pero si no estarían vos y Maylén,  se me haría mucho más difícil y por eso le agradezco a Dios que te haya 
puesto en mi camino. Te agradezco a vos por estar siempre a mi lado y a pesar de todo lo que pasamos, siempre estuviste vos y nunca bajaste los 
brazos, y me enseñaste a no bajarlos. Hoy  ya hace un año y un mes y medio que no podemos  estar como queremos, pero ya falta 
poco, sé que no es el momento para decirte esto, pero yo te lo quiero decir… sé que te lo dije pero no sé si me creíste, pero el  día  que
 esté junto a vos y a nuestra hija, quiero que nos casemos… Te amo con todo el corazón  y te necesito mucho. 

Vos y mi hija son todo en mi vida…  Valeria y Maylén  las amo…                                                                  (René R.)

Hola mami... 



al corazón...
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Este presente está dedicado a vos. Me desperté perdidamente en un hermoso atardecer, que quizás sin comprender fue el inicio 
de mi inspiración y al recordarte mi gran amor, fue entonces que quise que sepas  todos  mis  pensamientos. Una  luz  brillaba 
en el cielo tan radiante como un lucero, descubrí en ella tu dulce voz, cuando me decías... "eres  mi  único  amor".  Sonreí  muy
 contento y comencé de nuevo a imaginarme tus dulces labios cuando solías besarme, y me agarró algo así como una sensación
 y disfruté por un momento el susurro de tu voz. Lentamente cierro mis ojos y ahora estoy imaginándote  y  siento tus  caricias 
tan suaves y me muero de ganas de que estés conmigo, para rozar tu piel... Amor, viene a mi mente todo lo que hacés por mí y te prometo hermosa, que   
no me separaré de ti. Tu sonrisa de niña conquista mi corazón y tu sinceridad hizo quererlo. Sólo a ti amor... TE AMO. 

                                                         (Federico C.)    

Hola amor

Hoy me encuentro nuevamente privado de mi libertad, afrontando un obstáculo que me hace sufrir más de lo que usted puede llegar
 a imaginarse.  Siento mucho haberla desilusionado otra vez y no estar junto  a  usted en  estos  momentos  tan  difíciles que  esta 
pasando. Tal vez mis palabras ya no tienen valor, es decir, que son en vano, y comprendo el motivo, porque sé que yo le di lugar a que
llegue a no confiar en mi. Le mentí y me arrepiento. Sé muy bien que lo hecho, hecho está, y no se puede volver el tiempo atrás, sólo
 me queda tratar... tan solo intentar corregir mi presente y de esto quédese bien tranquila, que lo que yo he vivido me hizo comprender y ver  las cosas de 
otra manera. Me hizo valorar todo lo que usted hizo por mi, lo hermoso que es vivir y gozar el delicado placer de la libertad, que la vida es una sola y hay 
que vivirla a pleno.
Hoy por hoy me arrebataron mi libertad, por un error que cometí en la vida, pero estoy muy contento a la vez, porque me encuentro vivo. Ese “Dios” 
que yo no creí jamás que existiera, me dió una segunda y última oportunidad, y esta vez no la voy a desaprovechar. Ya soy demasiado grande para no 
ser consciente de mis actos, y tengo demasiada capacidad como para acomodar mi futuro. 
Sé que tal vez mis palabras en vano sean, pero no voy a prometerle nada, sólo que el tiempo le va a ir demostrando lo que tanto quiero yo que usted 
sepa. No quiero que piense que son mentiras, mis palabras nacieron de los mas profundo de mi corazón …

Para usted querida mamá, de su hijo que está privado de su “libertad”...                                                                 (Emiliano E.) 

Mi estimada madre
Este escrito está dedicado a usted, la mujer que más amo en la vida...

Te necesito
Una noche todo era muy bello, el viento acariciaba mis mejillas con un aire puro a libertad. La luna acompañaba mi soledad tan 
radiante y hermosa. El cielo junto a ella acompañaba con un paisaje hermoso y triste, y un sueño imposible de alcanzar.
Quise sonreír pero no pude, todo era muy triste y en mi corazón sentí un vacío imposible de llenar. Miré al cielo para recordarte,
 siempre me acuerdo y pienso en ti demasiado. Recuerdo todas esas veces que juntos salíamos a caminar. 
Me mirabas y con tu voz tan dulce, me decías te amo.
Hoy ya no estás conmigo... te extraño tanto. Me encuentro sólo, en un vacío oscuro, tratando de buscar un camino que me lleve a vos, pero estás muy 
lejos y eso me hace sufrir  mucho. Hasta sueño con vos y te pido perdón por no haber estado aquella tarde en que te fuiste... pero siempre en mi mente 
estarás, aunque eso no me alcanza, sin vos ya no soy feliz. A mi vida ya no le encuentro sentido, todo es tristeza, angustia y dolor. 
Esta noche es testigo de lo que sufre mi corazón y el por qué de que te fuiste... me siento muy solo, te necesito.
La brisa acaricia mi rostro y mis lágrimas se desparraman, y siento una caricia de tus bellas manos y me calma, esto lo necesitaba… La luna es muy 
grande en el cielo, me hace pensar mucho en ti y en todos aquellos momentos de nuestras vidas, nada volverá a ser igual y si Dios escucha mis 
palabras y consuela mi corazón, y allá en lo alto del cielo te cuide de verdad. Porque de tanto sufrimiento, nunca nos diste felicidad, eso es el reproche 
que yo tengo y lo que habita en mí, lo que me llevaré de este mundo cuando ya no esté. 
Hoy para mí es una noche muy larga, porque no le encuentro sentido ni respuesta a mis preguntas, solo necesito una voz que me diga que era lo mejor. 
Hoy yo me encuentro aquí muy lejos de encontrar la verdadera felicidad, es que me quitaste lo más importante que había en mí, mi desahogo. Es ésta 
mi definición, ya la volqué en mi corazón, necesito que la escuches y que la guardes en lo más profundo de tu ser. Es lo que durante muchos años me 
hizo sufrir. Sólo vivo de ilusiones que son difíciles. Me veo alejado de todo, necesito tu perdón,  mi alma será tu compañía cuando te sientas triste y 
cuando ya no  tengas inspiración y mi último respiro será la confesión de lo mucho que te extraño y de las ganas de estar a tu lado.
Me encuentro en mi ventana contemplando el cielo y mirando las estrellas, y sé que desde allá me estarás observando y cuidarás de mí por siempre, 
pero te extraño tanto y quiero que me ayudes a encontrar la verdadera felicidad.
Todos estos son mis sentimientos de sufrimiento que llevo en mí, cargados muy adentro del alma, escúchame y jamás olvides estas palabras, que eran 
de un ser de un corazón muy grande y que hoy ya no está porque para él nada existe. Miro de nuevo por mi ventana y un viento suave con aire a 
libertad se desparrama por mis mejillas. Cierro mis ojos y soñaré contigo, y secando mis lágrimas simplemente siento que te extraño, y que necesito 
estar a tu lado… TE AMO 

Simplemente quien te extraña y necesita estar a tu lado… Tu hermano…Te amo…                                                                  (Luis M.)
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Dedicado a mi mamá Isabel...

SIEMPRE ESTARÁS MAMÁ…

Desde tu sonrisa hasta tu llanto
yo recuerdo tanto…

Desde tu rostro hasta tus manos
yo lloro por no estar a tu lado…

Desde que nos separaron
yo sufro porque no puedo estar a tu lado…

Desde hace mucho tiempo
me venís aconsejando, acompañando,

y hoy madre querida te extraño,
te quiero y te amo… tanto, tanto

que no aguanto ni un segundo
de no estar en llanto…

Sé que estarás acá, allá, donde fuese
siempre estarás y eso me trae amor,

mamá te amo de verdad…

Tu hijo Javier, el "negrito"

Dedicado a mi papá Carlos…

TE SIGO EXTRAÑANDO PAPÁ…

Te sigo extrañando PAPÁ…
porque tu recuerdo vive en mí,

porque mas allá te perdí...

Porque tus besos y abrazos
son lo más fuerte de mí.

Te sigo extrañando PAPÁ…
porque te marchaste sin decirme

te quiero…y te amo… hijo…

Y eso duele tanto que trae llanto,
porque nunca más te pude tener
acá a mi lado, al lado de mamá...

Porque nunca te voy a olvidar,
porque sos el más grande,
porque sos mi  PAPÁ…

(Por Javier S.)

ric tos e  ln ae co  a ml 2
Dedicado a Celeste 

(Madre de mi hijo Javi)

VUELVES

Vuelves… 
cuando el tiempo haya pasado,
la indiferencia de tu sentir por 

mí todo ya cambió…
Entiende mujer que en aquel 

momento
el que perdió fui yo, 

por la falta de tu amor….

Vuelves… 
y sin querer,

quieres estar nuevamente 
a mi lado…

Qué mal me siento por la falta de 
tu amor, sin estar a mi lado…

Ahora vuelves… y cuando te vas 
no te acuerdas del hombre que 

lastimas…

Vuelves… 
y vuelves a decirme que me amas,

que te perdone… 
que nunca más me abandonarás,

que me extrañas…

Vuelves… 
cuando yo ya no te quiero más…

(Javier S.)
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Ésta es una historia de un pibe que ingresa a un instituto de máxima
seguridad...
Era un miércoles 12:57 de la noche, cuando estaba tomando un Gancia con  
sus amigos, y aparecieron los policías. El subió a la casa de un amigo, pero la 
policía entró y lo sacó. Su familia y sus amigos vieron como se lo llevaban y lo 
golpeaban, para luego dejarlo en una celda sólo. 
Al otro día a la madrugada, lo llevaron para luego llevarlo al juzgado y ahí decidieron que sea 
internado en un instituto de máxima y lo dejaron en una comisaría. Al pibe se le acusaba de 
un delito que él había cometido. Estuvo dos meses en comisaría. El nunca había entrado a 
una comisaría, y cuando lo hizo vió que había pibes de su misma edad, y entró con miedo. Los 
pibes que estaban ahí le empezaron a preguntar cosas y él les decía todo lo que ellos le decían. 
Uno de ellos le dijo que iba a tener que hacer todo lo que él quería, pero él le dijo que no iba hacer 
nada de lo que le dijeran los demás, entonces el otro pibe le dijo que iba a tener que pelear si él 
quería su respeto y el de todos, y él le dijo "bueno", pero lo dijo con mucho miedo y se pusieron a 
pelear. Después se tuvo que pelear con los otros pibitos, y cuando terminó de pelear se había 
ganado el respeto de todos, pero él no sabía con lo que se iba a encontrar cuando le tocara el 
momento de ir al instituto. 
Llegó el día, lo llevaron a La Plata, a Registro de Menores y estuvo 4  horas esperando el cupo 
hasta que le dijeron que su destino era el Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte. Él se 
puso nervioso porque no tenía ni la menor idea de lo que podría pasar.  
Llegó a la puerta del instituto y lo revisaron como cinco guardias y le entregaron una bolsa con 
una muda de ropa y le dijeron que se saque toda su ropa y que se ponga la otra. El hizo todo lo 
que le dijeron, y lo llevaron por unos pasillos. Entró al pabellón, había 7 pibes, lo llevaron a una 
celda. El no entendía nada, y los otros pibes que estaban ahí adentro lo empezaron a llamar y 
él no sabía de donde lo llamaban. Le preguntaron como se llamaba, él les dijo su nombre y los 
pibes se preguntaron y le preguntaron si era la primera vez que estaba en un instituto. El les 
dijo que sí, entonces los pibes le dijeron que ellos le iban a explicar las cosas ahí. 
El hizo una amistad con todos los pibes que estaban ahí, estuvo 1 año y 6 meses y se fue en 
libertad. En toda su internación en el Almafuerte, él nunca se peleó pero tenía su respeto. Hoy 
en día está en su casa con su familia, haciendo las cosas como se merecen….  FIN

                                                       (Por René R.)

SENTIMIENTOS

PEQUEÑA HISTORIA DE UN PIBE

En el día de la fecha me encuentro en mi celda sólo, triste y  recordando  
mis  lindos  momentos,  lo  cual  ahora  me  encuentro  privado  de mi 
apreciada "libertad",  y siento  haber defraudado a mi sagrada familia,
 pero  gracias a ellos, yo no bajo los brazos, porque me dan fuerzas para 
seguir adelante.
Yo en este momento me siento re mal, por el motivo de que yo hoy me  encuentro acá y mi 
familia cuando viene aparenta estar bien, pero yo sé que  no es así, porque al irse de acá, yo sé 
que se ponen mal. Pero yo trato de decirles que de acá se vayan tranquilos y bien, y de ese modo 
yo me voy a  sentir bien. Pero también sufro cuando veo que salen de la visita y me dan un  
beso y un gran abrazo,  y en ese momento mis lágrimas se desparraman por  mi rostro y lo 
único que me sale en ese momento es decirle… "madre te amo" y  con un adiós termina mi 
desahogo…                     
                                                                                            (Por Nicolás R.)

REFLEXIONES
“Una vez existió una isla en la que 
habitaban todos los sentimientos… 
La alegría, la tristeza, la sabiduría y 
mucho mas incluído, el amor.
Pero un día, la isla comenzó a 
hundirse y todos los sentimientos 
huyeron de ahí. Tomaron sus barcos 
y partieron… pero el amor se quedó. 
Él se quería quedar un rato más en la 
isla que tanto amaba…
Cuando ya casi estaba ahogado, el 
amor pidió ayuda. En eso venía la 
RIQUEZA y el amor dijo: 
“Riqueza llévame contigo...”, y ella 
respondió: 
“No puedo tengo mucho oro en mi 
barco y no hay lugar para ti” 
Entonces, pidió ayuda a la 
VANIDAD…
“Vanidad, ayúdame” le dijo, y la 
vanidad le respondió:
“No, tú estás mojado y si te llevo 
arruinarás mi barco”
En eso pasaba la TRISTEZA...El 
amor le suplicó: 
“Tristeza, por favor ayúdame a 
salir…” dijo el amor, y ella le 
respondió: 
“Ay amor, estoy tan triste que prefiero 
ir sola…”
También pasó la ALEGRIA, pero 
estaba tan contenta que no escuchó 
que el amor la llamaba.
Desesperado el amor se empezó a 
ahogar, y justo en ese momento una 
voz lo llamó:
“Ven amor, yo te llevo...”, dijo un 
viejito y lo llevó con los otros 
sentimientos.
Luego ya a salvo y recuperándose, el 
amor le preguntó a la SABIDURIA: 
“sabiduría... ¿quién era el viejito que 
me trajo hasta aquí?” y ella 
respondió: 
“Era el TIEMPO” entonces el amor 
confundido le dijo:

“Sólo el tiempo es capaz de 
ayudar al amor a llegar a los 
lugares más difíciles...”

Transcribió:

(Ramón E.)

EL AMOR
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(Seguir Soñando) ¿Es posible la amistad acá adentro?

(Roberto) Sí... ¿por qué no? Vos sabes que la amistad se encuentra en 
las cosas más insólitas acá adentro.

(Raúl) Mirá, muchas veces el enemigo resulta ser el mejor amigo, es así, 
acá se encuentran muchos amigos, así podes hablar de tus cosas con 
alguien, podes desahogarte de tus problemas, alguien que te puede dar 
algún consejo bueno.

(SS) ¿por qué uno llega acá adentro?

(Raúl)  Por las circunstancias de la vida.

(Roberto) Yo creo que no podemos tener una visión clara a esa pregunta. 
Se llega y nada más.

(SS) ¿hay algún culpable?

(Roberto) Yo creo que los culpables no están al alcance nuestro, es algo 
que esta mucho mas arriba. Por ahí uno podría decir que es la misma 
sociedad, el gobierno y muchas cosas más.

(SS) ¿es difícil la vida acá adentro?

(Raúl) No es difícil, hay que saber vivirla, saber respetar y que te 
respeten, es un régimen diferente al de casa. Es un régimen en la cual 
uno piensa salir a la calle, tener otro pensamiento, nos enseña a convivir 
mejor, pero muchas veces estar acá te hace peor, estas alejado de tu 
familia... 

(SS) ¿por qué se generan problemas aquí adentro?

(Raúl) Bueno acá hay pibes de todos lados y cada uno tiene su opinión y 
su pensamiento.

(Roberto) Es una larga convivencia la que nosotros tenemos acá y 
muchas veces es imposible no tener un roce, una pelea o algo con alguien. 
Muchas veces una pelea es un desahogo o un cambio de opiniones que la 
única forma de arreglarlo es esa. Pero son cosas que pasan hasta en las 
sociedades más avanzadas, en la calle también pasa...

(SS) ¿Acá ustedes que tratan de ser, buenas personas o 
buenos presos?

(Roberto) Buenas personas.

(Raúl) Yo pienso igual, yo quiero cambiar no quiero seguir haciendo la 
misma. Para que nosotros podamos cambiar, tiene que cambiar todo, 
tienen que cambiar los de arriba, tiene que haber más trabajo.

(SS) ¿entonces uds. piensan que va a ser difícil el cambio?

(Roberto) Si, puede ser. Para nosotros el cambio comenzó cuando 
llegamos acá...  Cuando uno forma parte de  este "mundo", sabe que las 

cosas no son igual que antes. Uno acá piensa en su familia 
constantemente, en sus amigos, cosas que perdiste afuera. Yo pienso 
que Raúl piensa en los hijos, yo pienso en mi hijo que no lo conozco. 
Todos eso te va golpeando. Uno se da cuenta que uno no pertenece acá, 
aunque nosotros acá formemos parte de un mundo, nosotros no 
pertenecemos acá.

(SS) Esta pregunta es para vos Roberto. Vos sos el que 
hace más tiempo que esta acá adentro. ¿Significa algo  
eso...?

(Roberto) No, que se yo. Me siento igual que cualquier pibe, por ahí el 
tiempo lo único que te da, es una visión distinta de cómo manejarte, 
como hablar con los asistentes, con los pibes. Por ahí decirle algo a algún 
pibe que recién ingresó y no sabe, cosas así, pero nada en especial.

(SS) ¿esta parte de la vida de uds. como se la van a contar 
a sus hijos?

(Raúl) Yo no se la pienso contar, si son chicos y no se dan cuenta. Para 
qué le voy a contar algo que para mi fue malo, para que se pongan mal 
ellos. Por ahí dentro de 10 años se lo cuento, por ahí no estoy... por ahí 
estoy en otro lugar, eso no se sabe.

(Roberto) Yo pienso que tarde o temprano se lo voy a tener que decir, 
porque él tiene derecho de saberlo, además será una experiencia que se la 
voy a tener que enseñar para que no haga las cosas que yo hice. Es algo 
que yo se lo voy a contar y lo voy a guiar por un camino mejor.

(SS)  ¿uds. que piensan de la apertura institucional?

(Roberto) Esta apertura nos está dando la posibilidad de que estar 
afuera, es algo que se tiene que apreciar mucho. Estar al sol, no sé es 
parte de la libertad que uno está tratando de encontrar. Yo creo que en 
ningún Instituto de máxima seguridad se dan estas posibilidades. 
Nosotros tenemos el beneficio de poder salir, de aprender panadería. Ahí 
hacemos cosas que podemos compartir con la visita, el pan que comemos 
lo hacemos nosotros. 

(Raúl) Además es mejor, mientras más “beneficios” tengamos es mejor 
para nosotros.

(SS) ¿y esta apertura todos la entienden?

(Raúl)  Y... los pibes que quieren un cambio. Que quieren salir bien.

(Roberto) Yo creo que si hay algún pibe que no lo entiende, son pibes 
igual que nosotros que con el tiempo lo van a entender. Por ahí no está en 
la etapa esa de poder entender, quizás por la edad. Yo creo que la 
apertura que hay aquí se va entendiendo.

Era una mañana en la cual el sol luchaba por salir entre las nubes. Los silencios se cortaban en el pabellón derecho,
por el abrir y cerrar de puertas, el aire fresco entraba lentamente por una de las ventanas. Los tres nos sentamos
alrededor de una mesa de cemento. Allí estaba Roberto de la ciudad de La Plata con 20 años y casi tres  en  el 
instituto y Raúl que con 19 años, llegó hace un año y cuatro meses desde la ciudad de San Martín. 
El mate comenzó a correr, la cinta del grabador también. La amistad fue el tema del comienzo de la charla... 

Una charla en el 
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(SS) ¿a tus hijos los ves seguido Raúl?

(Raúl) Sí, todos los fines de semana. Tengo una nena que se llama 
Ayelen de dos años y un nene que se llama Ricardo de siete meses.

(SS) ¿ y tu hijo que no lo conocés... sabés cómo se llama?

(Roberto) Sí, se llama Matías y tiene cuatro años.

(SS) ¿cómo se ven dentro de diez años?

(Raúl) Viejos, jajajajajaja. Yo me quisiera ver bien, con familia con 
trabajo.

(SS) ¿vos pensás que eso es posible?

(Raúl)  Sí, todo es posible.

(SS) ¿ Y de que depende?

(Raúl)  Un poco de nosotros, de la sociedad...Más pienso que de 
nosotros, pensar en cambiar, en buscar trabajo aunque no hay pero 
tratar de conseguirlo.

(SS) ¿ a pesar de las "marcas " que vos tenés en la vida ves que 
hay posibilidades?

(Raúl) Y es difícil pero vamos a intentarlo, intentando no perdemos 
nada.

(Roberto) Yo pienso lo mismo que Raúl, vamos a esperar salir de acá y 
ver que se hace. Nosotros no conocemos nuestro futuro, hay que esperar 
que llegue la libertad y bueno ver como nos manejamos en la calle. Yo 
también espero tener trabajo, conocer a mi hijo, estar con mi familia.

(SS) ¿uds, esperan que las "marcas" se borren?

(Roberto) Yo lo tomo como una experiencia. Uno aunque quiera 
olvidarse, uno no se va a olvidar.

(Raúl) Yo no creo que esto sea una gran marca, uno sale a la calle y 
piensa en otra cosa, en que uno quiere estar con su hijo, uno por pasar 
por acá no queda traumado.

(SS) ¿qué valor tiene la vida para uds.? 

(Raúl)  No tiene valor, no se puede comparar con nada.

(Roberto) Yo pienso que esto no es para olvidar. Para mi la vida tiene un 
valor incomparable.

(SS) ¿ustedes que piensan de los que quieren mano 
dura?

(Raúl) Yo pienso que eso no va a cambiar nada, porque te digan 
que vas a estar más años preso, por algo que uno comete, eso no 
va a cambiar nada, si un pibe roba, es porque no tiene otra cosa 
que hacer.

(Roberto) En mi punto de vista, la opinión de Blumberg es algo que no 
puedo juzgar, si está mal o está bien, yo no sé como reaccionaría si me 
mataran un hijo, por ahí reaccionaría pidiendo justicia. Yo pienso que 
perder un hijo es algo muy duro, lo mismo que perder un padre o un ser 
querido. Yo creo que el gobierno se debería preocupar por la gente, que no 
haya tantos pobres, o criaturas muriéndose de desnutrición.

(SS) El final es de uds. chicos, pueden decir lo que 
quieran...

(Roberto) Yo quiero agradecer a la gente que se está preocupando por 
nosotros, a todos los docentes de menores y las maestras de EGB, yo les 
agradezco a todos aquellos que me están ayudando para salir adelante. 
Eso sí, la verdad que no se olvida, porque alguien que se preocupe por 
nosotros que estamos en esta situación, por haber cometido un error, que 
nosotros sabemos que es difícil. Hay gente que piensa que nosotros 
somos delincuentes y que no vamos a cambiar y yo pienso que no es 
así... 

(Raúl) Yo también quiero agradecer a los docentes que nos ayudan 
mucho, sin uds. no podríamos tener la revista. Mi familia está contenta 
con la revista, la leen... sólo eso, muchas gracias.

La charla quedo atrás y el pabellón volvió a su clima 
habitual. Sergio, otro de los jóvenes tomó
el grabador y se puso a cantar una canción a capela, 
Leandro, otro de los chicos miraba la televisión. Una 
puerta que se abre y es Nicolás que se despide con un 
abrazo con todos porque sale de “comparendo”, apura 
como puede un par de pitadas de un cigarrillo que 
alguien le alcanzó. Nos quedamos charlando sobre 
varias cosas, entre ellas la próxima presentación de 
"Seguir Soñando". Llega la despedida, el volver a vernos 
dentro de unos días. 
El sol afuera ya se adueñó de la tierra y sus rayos 
comienzan a penetrar las ventanas pasando por entre 
medio de las rejas...

pabellón...
Roberto y Raúl 
dos grandes amigos
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Entre muros y rejas me encuentro atrapado como si fuera una mortal telaraña que lo único que quiere es exprimirte  
hasta la última gota de fe y esperanza.

“... Y así creo darle un buen comienzo a esto que en forma de cuento extraordinario resulta ser una historia de 
vida, una historia de alguien que piensa y siente como cada uno de ustedes y que por supuesto se equivoca, 
como también lo hacen ustedes.”

Y como yo acá hay muchos que lo único que quieren es encontrarle una salida a este laberinto de 'muros y rejas' que te 
atrapa apoderándose de cada sentimiento de cada pensamiento como si no valieras nada y al fin hace que pienses que 
la vida misma parezca nada, y nada tiene sentido, todo con lo que puede alguien soñar, acá se convierte en pesadillas y 
sueños perversos que cada vez te van empujando más y más dentro de este mundo y a veces logra su objetivo.

“...Yo me llamo Roberto y hace mucho tiempo que estoy acá y puedo decirles que estoy a un paso de mi meta y 
que seguramente pueda regresar con los míos y olvidar esta vida. Pero ojo, no lamento haberla vivido, ya que 
para mí fue una gran experiencias, obvio mala y que no quiero volver a vivir.”

Miro por la ventana y el cielo está gris, la noche cae lentamente hundiéndose más en tinieblas y silencio, un silencio 
quebrado, en ocasiones por algún grito desgarrador en la soledad de la noche o algún golpe en la puerta, pienso que 
proviene de alguien que quiere desahogar su dolor y nostalgia.

Se escuchan diversas conversaciones que provienen de celdas vecinas y de vez en cuando yo también me escucho 
hablando conmigo mismo, a veces creo que estoy loco, pero no, yo sé que no es así, que pequeñas reflexiones que hago 
en voz alta. Igual que más da, si nadie me escucha... y al fin completo silencio, por fin puedo sumirme en mi lectura, 
por única vez en el día reina la tranquilidad y puedo leer.

“..Si por ahí muchos de ustedes no lo sepan pero desde que aprendí a leer bien, se me hizo como un vicio, pero 
bueno continuamos con la historia que ya termina.”

Pero no, cuando creí que la tranquilidad reinaba me  equivoqué  y  tengo  otras cosas en que
preocuparme. En el silencio de la noche se empiezan a escuchar diversos ruidos que no sé de
dónde provienen. Pero en fin creo que la mente se toma la libertad de darles formas perversas
y malvadas.
Yo sé que pueden ser solo supersticiones, pero les puedo asegurar que le hielan la sangre en las
venas a cualquiera que esté en mi lugar, pues en este momento es cuando se vuelven a hacer
presentes fragmentos de conversaciones y de películas de terror. Por fin, luego de luchar 
tanto con mi propia mente puedo cerrar los ojos y dormir, dormir....

Bueno quizás se hayan dado cuenta que uso algunas partes de mi historia un poco 
exageradas pero puedo asegurarles que todo es verdad con un toque de “espamento” 
en algunas cositas. Pero en fin, éste es el mundo tras las rejas, un mundo de gritos,
 ruidos de puertas y candados, conversaciones y reflexiones, tranquilidad y terror. 
Y así le doy final a esta historia, que como ya dije en su principio, en forma de cuento 
extraordinario me atreví a contarles , cómo es un día adentro de una celda...                       

autor 
al 

lector

del

Una historia 
desde adentro...

(Por Roberto M.)

 (Roberto M.)
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Nosotros no somos bestias, como muchos se imaginan, llenos de rencor, de resentimiento. No crean que no 
sufrimos el dolor de estar entre rejas, porque ni ustedes ni nosotros somos eternos. Los que estamos aquí 
existimos, y nos duele ver y sentir cómo se nos va el tiempo en este infierno de  llanto, gritos, sí... gritos ....y 
éste, a la vez, paraíso donde también sonreímos y respiramos..... 
 
Quizás, en algún sentido y para algunas personas, seamos el mal de la vida... pero no es así... aquí uno se 
encuentra, se entristece, recuerda, desea, y por sobre todo, hace planes que quizás nunca se lleven a cabo... pero 
que son los mejores, pues han nacido de este doloroso aprendizaje  que nos ha tocado... Al encontrarnos 
encerrados recapacitamos sobre lo felices que  éramos anteriormente y lloramos por  ello, pero... ¿ qué pueden 
hacer unas lágrimas en un momento de melancolía si no solucionamos el hecho de que la juventud se nos va hoy, 
como de los dedos el agua?
 
¡ Yo sé ! muchos dicen que no es culpa suya que nosotros estemos de este lado, es cierto... nosotros estamos de 
este lado por causa de algo que hicimos, y nosotros no pedimos perdón, ni libertad, porque sabemos que 
debemos remediar el error que hemos causado en este complicado camino que, para algunos, es la vida. Lo que 
esperamos de todos es comprensión por los errores cometidos, por dejarnos llevar irracionalmente por nuestra 
inquietud de adolescentes, ansiosos de aventuras, que no nos detuvimos sino hasta ahora, a pensar lo hermoso 
que es ver a nuestra madre decirnos (con un beso... acariciándote) un sencillo “ buenos días”... o ver el sol y dar 
las gracias a Dios por un nuevo día, antes de ir tras ese u otro sueño irrealizable... 

En fin... Los  que estamos aquí, tras las rejas y cuatro paredes, queremos decirles, también, que observen a su 
alrededor y aspiren la libertad y no cometan el error de dar ese “mal paso” que nos trae aquí. 
  
La soledad es el máximo dolor en el silencio, y el otro gran dolor es el paso del tiempo. Al pasar el tiempo en este 
infierno perdemos, día tras día, la juventud que nadie nos va a guardar... y aunque nadie tomará en cuenta lo 
que aquí decimos... igual… no se detengan ante lo hipócrita ni ante el engaño, porque esos son algunos de los 
casos que los conducirán hasta aquí. Preocúpense por vivir su presente, pero mirando siempre el corazón, lo 
material es innecesario... no les dará la satisfacción de sentirse amados, queridos por una mujer, un hombre o 
amigo. Lo material les puede dar comodidad, sí, pero lo sentimental les brindará todo el amor y la comprensión 
que necesitan para ser felices. 

Además, traten de gozar de la vida y de su dicha y no de los amargos momentos de soledad y tristeza de nuestro 
ser. Cada día es motivo de adoración, cada hora es digna de su total entrega. Nosotros asimilamos esta lección, 
pero ojo, no es fácil y menos cuando somos jóvenes y creemos que el mundo nos pertenece. Por suerte la vida, 
lentamente, nos va confrontando con la realidad y nos revela la verdad. Estamos aprendiendo que sufrimos, a 
veces, pero debemos tener Fe, empeño y alegría... que  este camino es una experiencia que nos hará "endurecer 
sin perder la ternura"... endurecer para afrontar lo que nos queda del camino... sabemos, que pese a todo... es 
en lo simple donde se halla la felicidad, en la sonrisa de un niño, en el beso de una madre, en una flor, elevando 
los ojos al cielo y viendo el sol que te regala su luz y su calor sin pedirte nada a cambio. 

Busquemos en todo lo simple, nosotros y ustedes, porque allí nos aguarda
la felicidad...

"Le doy las gracias a la docente Marisol que se encuentra en Bolivia, 
que me  ha ayudado a corregir este texto, como así también para mi 
familia que con todo mi dolor y sufrimiento lo he escrito…" 
                                                           (Javier S.) 

Nosotros
(Por Javier S.)
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Por tercer año consecutivo la docente María Luján Figueroa, perteneciente al CEA 714, se desempeña como maestra 
de ciclo. Además de llevar adelante su planificación educativa, durante esta primera etapa del año, también ha 
realizado algunas tareas extracurriculares que tienen que ver con la formación de los alumnos. Un claro ejemplo es el 
trabajo que desarrolló Luján junto al alumno Roberto M quien con gran habilidad construyó un cabildo que fue 
expuesto en el acto del 25 de mayo de la escuela EGB N º 48. En respuesta al trabajo realizado por Roberto, uno de 
los alumnos de dicha escuela envió el siguiente escrito:

¡ ADELANTE ¡

Cuando la vida golpea fuerte
abre infinidad de caminos
amplios, estrechos, largos.
Son tropiezos del destino
lágrimas, risas, temores.
Son los juegos del destino
sólo hay que levantarlos

y mirar de frente. 
No bajar los brazos nunca,

aunque nos sintamos vencidos,
pues siempre los que luchamos

somos bien correspondidos.
La vida nos ha preparado

obstáculos por pasar
y sólo gana aquel que puede

levantarse y continuar.
No dejes que tus temores

te hagan menos en la vida,
que nunca está vencido el hombre

por unas cuantas caídas.
Siempre es algo o alguien,
porque tienes que luchar.
No dejes que este destino

te sumerja en la oscuridad,
busca esa luz que te alumbre

y no mires hacia atrás.
Adelante ésta es la vida
y tú la puedes luchar...

Como todos los años la docente Luján les 
prepara todos los meses una torta que los 
alumnos comparten a modo de festejo de 

sus cumpleaños. En esta primera etapa del 
año los jóvenes que cumplieron años fueron

José Luis R,  1/2  -  Rene R. 11/2

Martín R. 22/2  -   Javier S. 12/3

Sergio D. 4/3  -  Oscar F. 19/3

Emiliano E. 25/4  -  Alfonso S. 5/4

Raúl E. 4/4  -  David O. 5/4

Mario C. 30/5  -  Maximiliano S. 27/5

Pablo S. 4/5  -  Diego M. 25/6

Gerardo M. 24/6  -  Roberto M. 1/6

Leandro Z. 18/6  -  Mariano V. 8/6

Leandro C. 10/6  

LOS CUMPLES 
DE LOS CHICOS

Además, las autoridades de la escuela, hacían llegar su 
agradecimiento, mediante una carta dirigida al Lic. 
Martín Mollo, director de nuestro instituto. 
A continuación transcribimos los párrafos principales 
de dicha nota...

  “...Por intermedio de la presente, agradezco en 
nombre de la comunidad educativa de esta 
E.G.B. Nº 48, al alumno ROBERTO M. , por 
su dedicación, esmero y esfuerzo realizado en la 
confección de la maqueta representando a 
nuestro cabildo , símbolo de la libertad. 
    Dicha maqueta quedará en un lugar de 
privilegio en nuestra institución , recordando 
que siempre es posible VOLVER A EMPEZAR
       Sin mas , los saludo a Uds., atentamente.”

C.E.A. Nº 714APRENDER, 
                                     AYUDAR y FESTEJAR...

C.E.A. Nº 714

C
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Cartasde lectores...

A la Dra. Cristina Tabolaro, Subsecretaria de Minoridad, al Lic. Alberto García, Director provincial tutelar, a la Lic. Teresa Gonzalez 
de Solá, a la Lic. Ana Gennari, Directora de Educación y Capacitación, al Lic. Martín Mollo y al señor Oscar Andrada, director y 
subdirector del Instituto Almafuerte respectivamente, por todo el apoyo brindado en nuestra tarea diaria.

A la Asociación Misión Futuro, por la invitación y el apoyo para estar presentes en el Encuentro Educativo realizado en Necochea.

A la revista La Pulseada, por la nota realizada y publicada en vuestro medio, sobre el proyecto que estamos desarrollando.

Al Lic. Pablo Ramos Rivero, Coordinador de la Red UNIAL (Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano)El Vedado, 
Ciudad de La Habana,Cuba, por la publicación de nuestro proyecto Seguir Soñando en la revista digital EDUC@M.(febrero 2004)

A la imprenta GRAFITOS por su constante apoyo y colaboración en la impresión de Seguir Soñando.

A nuestras familias, amigos, y a todos aquellos que nos compañan y apoyan en nuestra labor diaria.

La coordinación de “Seguir Soñando” AGRADECE: 

Hola chicos... cómo están?

Espero que bien y con muchas fuerzas para seguir adelante.

Les cuento que me llamo Paz, soy de Necochea, tengo 17 años y 
me enteré de ustedes cuando fueron Gabriel y los profesores a mi 
ciudad con Misión Futuro a mostrar su proyecto, el cual me parece 
genial y me puso muy contenta el saber que no se dejan caer y 
siguen para adelante. No les tiene que importar el pasado, vivan el 
presente, el día a día, uno tiene que mejorar y aprender cada vez 
mas para uno mismo, para poder superarse.

No se sientan diferentes a todos nosotros, somos todos jóvenes, 
por estar en un Instituto no los hace distintos, ni malos, están ahí 
para salir adelante, poder mejorar cada vez más, terminar los 
estudios, estar con la familia y empezar una nueva etapa de la 
vida, igual que nosotros queremos aprender más, terminar el 
secundario y por qué no irnos a La Plata o algún lado a estudiar e 
independizarnos.

No se crean que son los únicos que cometen errores, nosotros 
también los cometemos y a veces no somos capaces de decírselos a 
nadie por más que sean una pavada, para que no nos juzguen.

Pero ahí es donde se ve la diferencia, es que ustedes sí dicen que 
cometieron errores por mas que no especifiquen qué, cada uno. Se 
animan a dar la cara para que nos demos cuenta que no son malos 
y lo que quieren es cumplir el tiempo necesario y salir del Instituto y 
poder comenzar una vida nueva y que nadie los mire con mala cara 
por lo que hicieron y de donde salen. 

Eso es lo que quieren lograr, o no?

Bueno esto es todo lo que pienso de ustedes y quiero compartirlo. 
Bueno ya les contaré mas cuando me contesten. 

Les mando un beso gigante a todos por alla.

El que quiera me puede escribir no hay drama, así nos conocemos 
un poquito mas. 

Nos vemos: “PaZ”

                                                       (PAZ desde Necochea)

Hola como están???, les cuento que acá nada nuevo, sólo 

que nos gustó el trabajo presentado por Gabriel, Marcelo y 

Emiliano (espero no haberme confundido en los nombres).  Los 

felicitamos por la tarea que hacen cada día. Desde acá les 

damos fuerzas y sigan para adelante que unos simples 

portones de metal o la simple burocracia no impidan seguir con 

esto. Ustedes son personas que nos animaron a seguir 

soñando, a cada mañana poder volver a decir “hoy puedes ser 

diferente”. Ustedes son las mejores pilas de buena onda,y son 

un ejemplo de soñadores. Les cuento que de nuestro trabajo nos 

hemos enterado de casos similares, de personas que se habían 

negado a soñar, pero hoy mas que nunca lo hacen y se animan.

Bueno es todo por ahora y desearía entablar comunicación con 

ustedes en general, pero también con el pibe de Necochea.

Acá en el centro somos jóvenes de 13-18 años y estamos 

organizando un Congreso de D.D.H.H y desde ya están 

invitados a participar       (MATEO desde Necochea)

Hola a todos... De vuelta en casa, dejando pasar un poco de 

tiempo para reflexionar sobre todos los trabajos presentados en 
Necochea, y reconociendo en tantas personas que encontré, conocí, ví, 
compartí y sentí tan positivas, tan afirmativamente buscadoras de 
un mundo mejor para todos, dejando hogares o sueños propios, 
proyectos o triunfos momentáneos, para ayudar a otros a lograr la 
libertad sin ataduras del mundo de hoy. ¿Cómo lograremos cambiar 
nuestro entorno? Sólo desde nosotros mismos, y ayudando a los que 
nos rodean a verlo así de positivo, como Uds. lo mostraron y 
demostraron en Necochea. Son ejemplo de lo que es brindarse a los 
demás con lo necesario: el deseo de comunicarnos y así brindarnos. 
Me brindaron amor, lucha, humildad y entrega. Me demostraron que 
se puede desde cualquier lugar que ocupemos dejar semillitas, por más 
humildes que éstas sean. Espero de Uds. charlas a través de esta 
tecnología que tiene su lado positivo, la comunicación. 

Gracias, cariños a todos los que conozco y a los que espero conocer a 

través de uds.   (LUZ profesora de Inglés de Necochea)



Para mensajes:             e-mail: seguirsonando@hotmail.com
Dirección: Av. 520 y 183 Melcho Romero - La Plata (CP 1903)

Teléfonos: (0221) 491-3660/3016
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