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Resumen 

En la presente ponencia se comparte la experiencia del Taller “Entrecruzarte” llevado 

adelante en la Unidad Nº52 de la ciudad de Azul, la cual aloja mujeres privadas de la 

libertad provenientes tanto de la Provincia de Bs. As., como también de gran parte del 

territorio nacional. Se comparte, de esta manera, los principales debates que giran a 

partir del cruceentre la  universidad y la cárcel desde la perspectiva de los actores 

involucrados. 

El proyecto, en su principio general, propone aumentar la autonomía de la Universidad 

en la Unidad Nº52 promoviendo la participación, la organización y, por sobre todo, 

ampliando la oferta de espacios de reflexión para problematizar las condiciones de 

encierro, la violencia institucional, las instancias educativas, el trabajo y todo aquello 

que restrinja el acceso a derechos inherentes de los ciudadanos carcelarios. 

En este sentido, a partir del año 2012, se desarrollan encuentros quincenales bajo la 

modalidad de talleres con una participación de 15 mujeres por encuentro. Frente a 

esto, se pretenderá exponer en la III Jornada de Extensión del Mercosur  las 

principales actividades que se han ido gestando desde el principio hasta la actualidad, 

los principales obstáculos que presenta el sistema carcelario  y los primordiales 

desafíos que cuentan los participantes, tanto docentes - talleristas como mujeres 

detenidas. 

Por último, y no por eso menos importante, se considera que el tema propuesto se 

encuentra atravesado por una problemática social relacionada a las prácticas 

delictivas, a la violencia, la inseguridad, al castigo y a los prejuicios que 

frecuentemente invisibilizan a la población carcelaria como sujetos de derecho, de este 

modo, el presente trabajo se considera relevante para desnaturalizar las concepciones 

habituales sobre la población carcelaria y contribuir a la mejora de los procesos 

educativos existentes. 

 



 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar espacios que fortalezcan los 

derechos sociales, culturales y económicos en contextos de encierro. Frente a esto, se 

considera elemental constituir espacios de reflexión para recuperar y potenciar los 

lazos con las instituciones públicas y con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

De esta manera, se apunta también a disminuir el grado de vulnerabilidad que la 

situación de encierro provoca. 

Metodología de intervención 

El proyecto se inscribe en el Programa “Universidad y Cárcel” de la Universidad 

Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.  

El desarrollo del espacio en la Unidad Penitenciaria N° 52 se realiza bajo el formato de 

taller, modalidad en que es posible abordar los distintos niveles de acceso y 

compromiso de los distintos participantes. Dicha modalidad asegura una estructura lo 

suficientemente flexible como para trabajar con aquellos que acudencon regularidad, 

como así también con quienes no pueden hacerlo de manera recurrente por motivos 

propios del contexto que los aloja; traslados, beneficios, conducta, salidas en libertad, 

visitas familiares etc. 

Desarrollo 

A partir del acercamiento de estudiantes y graduados de la UNICEN a la Unidad 

Penitenciaria Nº 52 de la ciudad de Azul comienza a desarrollarse un taller de arte con 

las personas detenidas.  

Dentro del Taller de Arte surge la propuesta de realizar una capacitación intensiva en 

serigrafía, (técnica de impresión de imágenes sobre diferentes materiales) con la idea 

de capacitar a un grupo de personas privadas de la libertad, que sean luego quienes 

llevenadelante la continuidad del mismo. Se orienta,  por lo tanto,  en la formación de 

formadores y en la posibilidad de llevar adelante un micro emprendimiento a través del 

trabajo en cooperativa que ayude no sólo a transformar la cotidianidad del encierro, 

sino a pensar otras políticas de inclusión en relación al trabajo que no estén sujetas 

sólo al momento del egreso de la institución de encierro , sino, y sobre todo, al tiempo 



que dure el proceso de privación de libertad, entendiendo este  puede ser un tiempo 

relativamente extenso. 

De esta manera, a pesar de las dificultades económicas, burocráticas propias del 

sistema carcelario se consigue fortalecer un grupo numeroso de personas asistentes 

al taller, donde  la representación y/o imagen del mismotransita del ir a pasar el 

tiempo, desconectarse del pabellón, ir a ver que traían de novedoso “los de afuera”, a 

un espacio donde verdaderamente se alcanza a sembrar una gestión para planificar, 

coordinar, evaluar, discutir y argumentar. Es así, que en el transcurso del 2013 se 

comienza a dedicar la mayor parte del taller a incorporar los conocimientos y técnicas 

de  serigrafía. 

A partir de conseguir los materiales para llevar a cabo dicha técnica, shablones, 

espátulas, pinturas, pinceles, etc. y luego de aproximadamente dos meses de practicar 

el estampado, nos centramos en producir principalmente agendas con maderas y telas 

estampadas  entre otros accesorios que fueron incorporados.  

Frente a esto, surge la idea de que los productos elaborados puedancomercializarse 

en algún ámbito de la sociedad civil. Es así, que nace la articulación del taller 

“Entrecruzarte” con el programa “Economía Social y Solidaria” de la Secretaria de 

Extensión de la UNICEN. 

La propuesta resultó más que interesante para comenzar un camino de la mano del 

micro emprendimiento y, por sobre todo,  dentro del mundo de la economía popular, la 

horizontalidad y el cooperativismo. Este paradigma propone principalmente no 

desligarnos de nuestros orígenes sociales y culturales pero además, promueve la 

participación y el pensar cómo, por qué y para qué abordar la temática del mundo del 

trabajo. Como también realizar un camino desde la autogestión. 

 

 



 

 

De esta forma, a partir de la comercialización de los productos elaborados dentro de la 

Unidad se comienza a generar un capital económico para sostener la continuidad del 

emprendimiento. 

Ahora bien, este proceso no se desarrolla de forma lineal y sencilla, si no cruzado por 

un campo conflictivo y, por sobre todo, por una institución que dificulta las actividades 

de los talleres en general. 

Es por esto, que se considera necesario ampliar el debate acerca de cómo abordar 

una iniciativa de esta naturaleza en un campo donde la mayoría de las actividades 

“laborales” corresponden a las necesidades de reproducción interna de la institución 

quepoco contribuyen al mundo del trabajo “legitimo”, es decir, lavado y/o arreglos de 

auto, limpieza, cocina, jardinería, entre otros, que poco aportan al sostenimiento de 

familiares, a la construcción de proyectos personales o a experiencias que contribuyan 

herramientas para el afuera. Por otro lado, lejos de percibir estos espacios como 

procesos para recibir algún bien monetario, se encuentran más cerca de estrategias 

para afrontar el encierro y, de esta manera, atacar la restricción y el aislamiento total 

que genera la celda y/o pabellón. 



De igual manera, así como el trabajo es reconfigurado en “colaboraciones”, lejos está 

de constituirse como un derecho, sino más bien como un instrumentode tratamiento 

más orientado al castigo que a la esencia “resocializadora”.  

Resultados logrados 

En la actualidad, el proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria “Universidad, 

Estado y Territorio” de  la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

De esta manera, se apunta a dar sustentabilidad económica y, asimismo, lograr  

ampliar en número y calidad delo producido para que el proyecto permita adquirir 

ingresos económicos para las mujeres detenidas de la Unidad N° 52.  

Por otro lado, a partir de la participación de el Programa “Economía Social y Solidaria”, 

se consiguió achicar la brecha existente entre la población carcelaria de la Unidad N° 

52 y  los emprendedores participantes del programa, logrando así, espacios que 

permitan intercambiar experiencias para enriquecer el proyecto. En forma paralela, se 

ha llevado a cabo un producto audiovisual que registra el proceso desde el inicio hasta 

la actualidad. 
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