Isabel Mansur

Apellido: Mansur
Nombre: Isabel
Edad: 32 años
Puesto: Integrante del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Estado de Río de Janeiro
"Durante mi primera visita a una prisión, me encontré atrapada en la oficina del director durante
cuatro horas a causa de una rebelión que acababa de estallar en una de las unidades. No tenía ni
idea de lo que iba a suceder. Todo parecía tan impredecible. "Isabel Mansur, miembro del
Mecanismo de Prevención de la Tortura del Estado de Río de Janeiro, se enfrentó inmediatamente
con los riesgos del sistema penitenciario. Y sin embargo, no se desanimó, sino todo lo contrario:
"Inmediatamente me di cuenta de lo importante que era estar en este lugar en ese momento, ser
testigo de cómo los detenidos expresaron su malestar."
Nadie ha tenido que convencer a Isabel del valor y la necesidad de su trabajo en un Estado que
cuenta con más de 20 000 detenidos. Pero, ¿qué empujó a la socióloga de 32 años a interesarse por
la suerte de los prisioneros, y en particular en la prevención de la tortura? "Yo era una estudiante de
13 años o 14 años cuando por primera vez entré en contacto con este entorno. Mi escuela había
invitado a un ex detenido a venir a hablar sobre su experiencia en la cárcel. Este evento me
influenció mucho.” El ex preso posteriormente se convirtió en un amigo. "Tengo varios amigos que
son ex presos". En un país donde el estigma social a menudo fomenta las divisiones entre las
personas, tal sentencia no es trivial.
Desde ese día, el lector de Foucault ha emprendido una reflexión sobre los temas de la prisión y la
privación de la libertad en general, “a fin de comprender los fundamentos y las contradicciones
sociales." Este interés intelectual fue seguido pronto por su compromiso como activista.
Después de once años dedicados a visitar las cárceles representando diferentes organizaciones y
organizando diversas actividades con las familias de los presos, naturalmente Isabel decidió
postularse como miembro del Mecanismo de Prevención, donde ha trabajado desde su creación en
agosto de 2011. Durante sus visitas, siempre le ha llamado la atención el gran conocimiento que las
personas detenidas tienen de sus derechos y, sobre todo, "por la cantidad de solidaridad que hay en
estos lugares, a pesar de estas difíciles condiciones de vida."
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¿Ha tenido miedo antes de caminar a través de las puertas de una prisión? "A veces, sí, sobre todo
por el clima de violencia generalizada que se vive en Río, pero la mayor parte del tiempo, me doy
cuenta de lo mucho que los detenidos nos respetan, como si fuéramos su voz, o la garantía de que
sus derechos serán respetados.” Sus padres sienten miedo a veces debido a los casos de violencia
contra funcionarios públicos, “pero nunca han dejado de admirar mi trabajo. "
Es claro que su trabajo es estresante y difícil: "No he tenido tiempo de pensar con claridad acerca de
todo esto, sobre el impacto de mi trabajo en mi vida, pero es esencial hablar siempre de ello con mis
colegas a fin de liberar las tensiones”. Sobre todo, es importante tener actividades fuera del trabajo.
Isabel práctica capoeira tres veces a la semana: "Esta práctica regular me ayuda mucho." Ella
también ha iniciado un postgrado en derecho penal y seguridad pública. Como socióloga, Isabel está
más interesada en los fundamentos sociales que en atajos fáciles, sin embargo, ella se queda
pensativa cuando reflexiona sobre la rebelión que se produjo durante su primera visita a una prisión:
"Los problemas no vienen de los mismos prisioneros, pero desde el sistema que los controla. Este
episodio cambió mi percepción del sistema penitenciario”.
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