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Abstract 

El Proyecto “La recuperación de la palabra y ejercicio de la ciudadanía para la inclusión 

social” fue desarrollado por La Universidad Nacional de La Matanza, a través del 

Departamento de Actividades Socioculturales y Extracurriculares de la Secretaría de 

Extensión Universitaria en el Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de Virrey del Pino. 

El Centro alberga jóvenes privados de su libertad ambulatoria de entre 18 y 23 años. 

En este marco, y como resultado de la evaluación de una experiencia anterior con la 

institución mencionada, surge la revista Voces desde el Silencio. 

Para ello se desarrollaron talleres con una perspectiva de trabajo en torno al respeto y el 

pleno ejercicio de los Derechos Humanos, la construcción de ciudadanía desde una práctica 

política activa, crítica y reflexiva y la gestación de un nuevo medio de comunicación popular 

para que los jóvenes puedan expresarse. 

Voces es una publicación  creada, redactada y diseñada íntegramente por los jóvenes de la 

institución. El objetivo principal de la revista es promover la recuperación de la palabra a 

partir de la escucha, la construcción de un discurso colectivo y la reconstrucción de las 

historias de los jóvenes como Sujetos de Derecho 

 

“…La sociedad dice que en la cárcel estamos mejor, que los derechos humanos son sólo para los 

chorros... y uno escucha todo ese discurso de que nos gusta esa vida en la cárcel, que no hacemos 

nada. A mí no me gustaba esa vida y decidí hacer otra cosa: leer, terminar el secundario, recibirme. 

Pero no recibí un abrazo de la sociedad; recibí piñas, me quebraron los tobillos, me rompieron un 

diente; sufrí miles de requisas por leer y escribir. Me di cuenta de que la sociedad prefiere que los 

pibes roben, que se droguen antes que accionen y piensen. Es más peligroso un pibe que piensa que 

un pibe que roba…” (Camilo Blajaquis. Es mas peligros un pibe que piensa que un pibe que roba.18 

de octubre de 2010) 
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Introducción 

En esta breve presentación intentaremos acercar la experiencia de trabajo de un equipo  

perteneciente al Departamento de Actividades Socioculturales y Extracurriculares la 

Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Matanza, en el Centro Cerrado 

para Jóvenes adultos de Virrey del Pino. 

Sin intentar contradecirnos con el párrafo precedente, no ha sido, ni es tan solo una 

experiencia de un equipo de trabajo, para ser más honestos, comenzó siendo un proyecto 

que al tiempo se transformó en un compromiso desde lo profesional y desde lo personal 

para aquellos que formamos parte. 

A través de estas páginas recorreremos sintéticamente el proceso que dio lugar a la 

publicación de la revista “Voces desde el Silencio”, en el cual se vieron reflejados el 

sufrimiento, las historias de vidas, el deseo de obtener la libertad, la interpelación al sistema, 

la reflexión respecto de los DDHH, el valor de la palabra, el impacto en las subjetividades de 

los jóvenes y el impacto institucional de la propuesta extensionista. 

El Centro Cerrado para Jóvenes Adultos funciona en la localidad  Virrey del Pino (Partido de 

La Matanza, Provincia de Buenos Aires). 

Aloja jóvenes privados de su libertad de entre 18 y 23 años, que cumplen allí su condena. 

Conocimos la Institución en el año 2010, cuando desde la coordinación pedagógica del 

Centro se acercaron a la UNLaM solicitando un trabajo en conjunto que amplíe las 

experiencias educativas de los jóvenes. 

De este modo iniciamos un taller de conocimiento multimedia. La Universidad  propuso 

acercar la brecha existente entre el conocimiento digital e informático que poseen los 

jóvenes en conflicto con la ley penal y las demandas laborales actuales de la sociedad, 

brindando herramientas  que favorezcan  la capacidad para gestionar, comprender y utilizar 

las fuentes de información estimulando  la continuidad de los estudios. 

Para hacer viable el mismo, se equipo el laboratorio de informática donando máquinas  y 

luego adquiriendo  un proyector y un cañón. 

La propuesta inicial fue transformándose en un espacio de largas charlas, de debates 

acerca de la sociedad que nos toca vivir y de intercambio de algunos libros de filosofía y 

poesía. 
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Cuando el ciclo culminó, en ronda de mate y encuestas les hicimos una simple pregunta que 

intentaba indagar respecto del anhelo del grupo y la forma en la cual podíamos materializar 

aquellas necesidades. 

Surgió en todos la profunda necesidad de ser escuchados por el ‘afuera’, ese afuera que 

estigmatiza, condena y juzga su pasado, sin siquiera conocerlos. Un  afuera con un perfume 

que huela a paradoja, a contradicción entre el deseo inmediato de pertenecer nuevamente y 

la incertidumbre de saber si aún les guarda un lugar o están vendidas todas las entradas. 

Así nació el desafío de empezar a mostrar aquello que el panóptico no permite ver, a debatir 

como y de qué forma hacerlo, a mirar hacia atrás para entender y contextualizar cada 

trayectoria de vida, a perderle el temor a la escritura y a aquellos que sin sordera han 

elegido no escuchar, porque los ‘pibes’ privados de su libertad no quieren seguir siendo 

privados además de pensar ni de decir. 

Presentamos entonces el Proyecto “La Recuperación de la Palabra y el ejercicio de la 

Ciudadanía para la inclusión social’ ante la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación, a la espera de ser aprobado y conseguir el 

financiamiento para la concreción de la propuesta, que finalmente contó con el esperado 

acompañamiento. 

El nombre estuvo ligado desde su génesis con la identidad de la proposición. Se intenta 

recuperar lo que se ha perdido, y precisamente los sujetos privados de su libertad 

ambulatoria se encuentran privados de muchos más derechos que el mencionado. 

Sabemos que la palabra constituye al sujeto desde su primera infancia. Estructura su 

universo emocional, otorga sentido y pertenencia, construye o destruye. Su existencia nos 

acerca y su ausencia nos distancia.  

 

 

Los muros dividen el adentro y el afuera, las miradas que juzgan y estigmatizan forman 

parte de sus cimientos, las palabras quizás,  posibiliten traspasarlos. 

Este fue el punto de partida, y la comunicación la herramienta elegida para comenzar a 

desandar la exclusión concreta y la simbólica que padecen estos jóvenes a los que la 

sociedad decidió encerrarlos mucho antes de encarcelarlos. 
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Breve desarrollo de la propuesta 

“…Debemos ser garantes del derecho a la educación ya que éste es un derecho humano 

que (debido a su característica contextual) promueve, por sobre todas las cosas, la 

integración social. Esta acción convierte a la práctica educativa – cultural en un componente 

insoslayable de la construcción social y co-producción de subjetividad, ya que ella tramita el 

abordaje de conocimientos, distribuye el capital cultural, socializa y asocia saberes, 

incorpora actores, teje vínculos… La educación así entendida se hace un imperativo de 

inscripción, construcción de identidad, pertenencia y lazo en las sociedades humanas…” 

(Scarfo, Francisco) 

 

La educación es un derecho que hace a la condición humana, a partir de ella se construye la 

pertenencia a la sociedad, al lenguaje y a la constitución del ser ciudadano. La Universidad, 

como institución pública, es responsable de garantizar este derecho. Hacer cumplir el 

derecho a la educación de los privados de la libertad, implica prepararlos para la 

participación social, que les permita  significar y construir un proyecto de vida extramuros, 

implica fundamentalmente reconocerlos como sujetos de derechos. 

En este sentido la comunicación contribuye a recuperar la voz de los jóvenes privados de la 

libertad. Recuperar la palabra es ejercer un derecho y poder reconstruir los vínculos sociales. 

Tal como se menciona en el Plan Estratégico de la Rexuni “La universidad no es una isla y 

debe pensarse en función de un proyecto de país, como parte de los instrumentos con los 

que cuenta el estado para articular las demandas sociales, económicas, culturales y 

tecnológicas del pueblo con los saberes socialmente compartidos que se construyen en la 

universidad.”  

Desde la UNLaM, asumimos la responsabilidad social que tenemos como Institución 

Educativa Pública,  de favorecer el encuentro entre la sociedad y la universidad, aportando 

al mejoramiento de las condiciones sociales y educacionales de jóvenes en estado de 

vulnerabilidad, en pos de lograr la equidad y la igualdad que perseguimos como Universidad 

desde nuestra creación.  

Adherimos al rol de la Extensión en los procesos de generación de conocimiento y 

construcción de las políticas públicas en conjunto con la sociedad en la cual se halla 

inmersa. La Extensión como un puente de encuentro entre la Universidad y la comunidad, a 

partir de la valoración de los múltiples recorridos de cada ciudadano, institución, asociación 

o grupo social con la que se vincula. 
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Propusimos cuatro talleres simultáneos pero alternados de manera tal que aquellos jóvenes 

que voluntariamente deseasen participar de alguno o de todos pudiesen hacerlo. De esta 

manera planeamos generar un espacio donde retomen la palabra y puedan manifestarse; 

los talleres como método para la construcción del contenido de la revista, y como modo de 

expresión  y comunicación con la sociedad.  

Nos resulta importante destacar que el equipo de talleristas estuvo integrado por docentes 

de la Universidad y del Centro. Esta característica no solo enriqueció la propuesta inicial, 

sino que amplió la mirada, invitó al debate y la constitución de un grupo con  diversos  

capitales culturales y roles que permitieron encontrar otros sentidos a cada taller. Los 

integrantes que trabajan diariamente dando clase y coordinando la labor pedagógica en el 

Centro, conocían con profundidad las expectativas de los grupos y contribuyeron 

enormemente al proceso de contextualización que requería lo que en un comienzo fue 

plasmado desde un escritorio universitario.  

Esta estratega además fue pensada con el objetivo de generar un fuerte sentido de 

apropiación del proyecto, de modo tal de favorecer su continuidad en el tiempo mas allá de la 

presencia de la Universidad en el Centro. 

El equipo se fortaleció y pese a que los talleres tenían frecuencia quincenal, las 

producciones comenzaron a desarrollarse con mayor frecuencia, ya que diariamente había 

‘profes’ leyendo producciones realizadas por los jóvenes en la soledad de sus celdas, a 

partir quizás de un dispositivo trabajado en algún encuentro. 

El Taller de Comunicación Popular abordó la palabra, la construcción de un discurso 

colectivo y la reconstrucción de la historia de los jóvenes. La palabra articulada con la 

sociedad extramuros y la construcción de la identidad. 

El Taller de Participación Ciudadana propuso un  espacio de reflexión respecto de la 

ciudadanía como construcción socio-histórica y como práctica política. 

Del reconocimiento de la condición ciudadana, de su poder como jóvenes en el presente, 

desde un enfoque de derechos.  

Por su parte, desde el taller de Derechos Humanos se abordó el conocimiento y en el 

reconocimiento de que  todo sujeto es portador de derechos, en la significación de ser Sujeto 

de derechos, en la exigibilidad de los derechos de carácter político, civil, cultural, económico 

y social. 
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Y por último desde el taller de Diseño Gráfico se incorporaron herramientas de diversos 

programas en pos de generar conocimientos que permitan contribuir con el diseño de la 

revista. 

El camino estuvo atravesado desde la recuperación de la palabra  a partir de la escucha, 

desde la valoración de todas y cada una de la voces participantes, desde el acercamiento de 

textos y de visitas como Madres de Plaza de Mayo, como Sonia (víctima de explotación 

sexual), y de otros tantos,  que con su testimonio graficaron su lucha incesante en materia de 

Derechos Humanos. Invitando a repensar y tomar conciencia  respecto de los derechos y 

también de las responsabilidades  que nos competen como integrantes de esta sociedad, 

con el poco humilde objetivo de iniciar una participación ciudadana activa y comprometida, 

de la cual todos debemos formar parte. 

 

Los objetivos  de los talleres estuvieron centrados en:  

-Favorecer instancias de puesta en común y circulación de la palabra, de las producciones 

basadas en la participación, del compromiso y la constitución de vínculos 

-Estimular la participación ciudadana en pos de favorecer la inclusión social de los Sujetos 

de Derecho que cumplen su condena en el Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de Virrey 

del Pino. 

-Brindar aprendizajes y herramientas que favorezcan y estimulen el proceso de escritura,  

reescritura, comprensión lectora y producción de textos. 

-Reforzar la autoestima de los jóvenes a partir de la valoración de las diferentes voces y las 

diversas miradas. 

-Mejorar los vínculos de los jóvenes participantes a partir de la puesta en marcha de un 

proyecto elaborado y consensuado de manera abierta y democrática. 

-Contribuir en la formación de Jóvenes comprometidos con la sociedad a partir de una 

participación activa, democratizando la palabra. 
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Nuestra Revista 

“Le pusimos Voces desde el Silencio, porque las nuestras son voces que nadie 

escucha…Voces significa para mí la expresión de todos nosotros, estando acá adentro veo 

silencio  Y sufrimiento  y la voz es lo que expresamos en un papel…” 

Lucas y Hector C. 

 

Podríamos escribir varias páginas dando cuenta del recorrido desarrollado por el grupo para 

elegir el nombre de la revista.  

La riqueza del mismo la atesoramos los allí presentes y los diversos bocetos en los que 

quedo plasmada. Tras tardes y semanas de intensos intercambios, de las más variadas 

argumentaciones y testimonios cargados de emoción,  los jóvenes eligieron 

autodenominarla “Voces desde el Silencio” (disparando verdades que atraviesan tu 

conciencia). 

Con los talleres comenzaron las lecturas de pensadores desconocidos para ellos, la 

socialización de ideas nuevas,  la proyección de películas para reflexionar y debatir, las 

visitas que dieron testimonio de vida, y desde luego se inició el encuentro entre las páginas 

en blanco, las biromes y las producciones de cada integrante. 

¿Qué escribir? ¿Cómo hacerlo? ¿A quién dirigirlo? ¿Alquien lo leerá?  Fueron los primeros 

interrogantes surgidos. 

“Que  nos pasa”, “Que sentimos”, “Que significa estar acá adentro”, “Quienes somos”, “Que 

la gente de afuera nos pueda conocer”, “Contar nuestra experiencia para que otros pibes no 

sufran lo mismo”, fueron las respuestas a esos interrogantes.  

“Que la lean los jueces”, “A nuestras familias”, “Que llegue a los barrios”, “Capaz estaría 

bueno que la repartan en las escuelas”, fueron los lugares seleccionados por los jóvenes 

para la futura distribución. 
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“…Los cambios en la subjetividad producidos en estos años y en la Argentina actual, los 

procesos severos de deconstrucción de la subjetividad efecto de la desocupación,  la 

marginalidad y la cosificación a las cuales ha llevado la depredación económica…..la 

subjetividad está atravesada por los modos históricos de representación con los cuales cada 

sociedad determina aquello que considera necesario para las conformación de sujetos aptos 

para desplegarse en su interior…” (Silvia Bleichmar) 

 

“Somos Jóvenes en conflicto con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y estamos siendo 

partícipes de la redacción de la revista que se está llevando a cabo en el Centro Cerrado 

para Jóvenes Adultos de La Matanza. En la revista estamos participando los jóvenes y 

profesores, tratando de mostrarles, o mejor dicho, contarles lo que pensamos sobre la vida 

desde el lugar que nos tocó estar. También queremos contar lo que nos tocó vivir cuando 

estábamos afuera. 

A pesar de que somos chicos, tenemos voz propia y queremos que se nos escuche y que se 

nos preste atención a lo que tenemos para decir. Tenemos la necesidad de ser escuchados, 

de decir -estamos acá-, pensamos, sentimos y por eso nos interesa dar lo mejor de nosotros 

para que el lector entienda que nos pasa” 

Leonardo 

 “Hola, primero quiero agradecer por el proyecto que nos posibilitó poder escribir y contar 

nuestras historias en esta sociedad que nos toca vivir. Les cuento que tengo 19 años y estoy 

privado de mi libertad desde los 16 años. Ya pasaron 3 años y, hoy en día, estamos 

haciendo una revista con la idea de difundir nuestra palabra y ayudar a los adolescentes 

para que no cometan el mismo error que cometimos nosotros, que lamentablemente nos 

llevó a terminar encerrados entre cuatro paredes. Es triste pero es real. Lo bueno de es que 

este año termino el secundario, pero siempre estando privado de mi libertad, y vos que 

estás afuera, seguí estudiando y aprovecha esta oportunidad que te brinda tu familia” 

Lucas P. 

 

 

 



 

10 
Universidad Nacional de la Matanza                                 - Secretaria de Extensión Universitaria-  

 Depto. de actividades socioculturales y extracurriculares 

 

Algunas Conclusiones 

Como mencionamos anteriormente, la propuesta estuvo centrada en favorecer instancias de 

puesta en común y circulación de la palabra, con producciones basadas en la participación, 

el compromiso y la constitución de vínculos, a través de estrategias de producción textual 

que estimulen y favorezcan el pensarse como ciudadanos plenos, sujetos de derecho. 

Creemos que reconocerse como Sujetos de Derecho, implica reconocer su situación de 

vulnerabilidad social. La cárcel como dispositivo social de control y castigo, impacta en el 

proceso de subjetividad, sujeto al estado de privación de la libertad. 

Entendemos que a través de la participación en los talleres que dieron lugar a la creación de 

la revista, los jóvenes han podido ejercer los derechos ciudadanos. Este ejercicio reduce la 

brecha de vulnerabilidad existente, que además es uno de los causales que los ha llevado a 

la privación de la libertad.  

Los talleres además han sido canales de comunicación para pensarse como estudiantes 

universitarios. Ejemplo de esto, es que uno de los jóvenes que comenzará el Curso de 

Admisión en nuestra Universidad para seguir la Carrera de Comunicación Social. 

Además, gran cantidad de las producciones escritas, han estado basadas en sus 

experiencias de vida, y en la proyección de las mismas luego de obtener la libertad. 

Es interesante traer a esta breve descripción, uno de los debates generados en el taller de 

Participación Ciudadana, en el cual los jóvenes planteaban  “la mirada que la sociedad tiene 

sobre ellos como pibes peligrosos”. El mismo grupo con  el transcurrir de  los encuentros, 

realizó un mural donde dibujaron sus barrios, y  donde los mismos denotaban las 

características de precariedad de las casas y casillas. El mural fue titulado por ellos como 

“¿Pibes peligrosos o Pibes en peligro?” 

Pero además, el proceso de subjetivación se dio también puertas adentro de nuestra 

Universidad  y esto generó un impacto institucional que no estaba previsto al inicio del 

proyecto. 

A partir de la publicación de ‘Voces’ se comenzaron a acordar estrategias de 

acompañamiento que favorezcan y estimulen el ingreso a nuestra Universidad,  y a la 

continuidad  de los estudios de los jóvenes en contexto de encierro que están en situación 

de pre-egreso del Centro.  
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A su vez, se establecieron reuniones entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría 

Académica, a fin de definir acciones que acerquen la propuesta académica de la UNLaM al 

Centro. 

Sabemos que no será tarea sencilla recorrer este camino, pero en definitiva este es el 

desafío y la misión primordial de la Extensión y de la Universidad: avanzar en el compromiso 

con los sectores más desprotegidos de la sociedad.  

Por cierto, la palabra de los jóvenes logró superar el encierro y llegó a la comunidad 

universitaria, esperamos que llegue a la sociedad en su conjunto. 

 

 

Mural  realizado por los Jóvenes del Centro en uno de los pasillos del sector donde funciona 

la Escuela. 

 

A modo de cierre le damos nuevamente la palabra a estos Jóvenes resilientes que hicieron 

posible ‘Voces’, agradeciendo profundamente la confianza depositada en nosotros y 

principalmente la enseñanza que nos brindaron en materia de resistencia y esperanza. 

 

 “Fue una experiencia nueva, el hecho de poder expresarme bajo este medio es una manera 

de que la clase alta sepa de donde surgen las teorías, la realidad, la lógica y la vida 

cotidiana de todo aquel ciudadano privado de su libertad, y muchas veces de sus 

derechos…La revista significa algo  muy importante para  mi, ya que considero que debe ser 

transmitida a aquel  adolescente despojado de los derechos, de no poder disfrutar de la 

adolescencia, que llegue a los barrios…Me gustaría que las personas que no me  conocen y 

leen la revista sepan escuchar nuestra realidad…y que nos escriban muy libremente su 

opinión” 
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Mariano F. 

“Hablamos  de temas sobre la injusticia de los gobiernos y el porque de tanta pobreza y 

tantos robos…Estaría bueno que la sociedad vea y comprenda que también somos 

personas y pensamos como todos…Me gustaría poder decirle y contarle a la gente de 

afuera lo que es estar privado de su libertad para que con  nuestras palabras no pasen lo 

que yo y otros pibes pasaron aquí adentro… 

Maximiliano R. 

“Que no nos discriminen y que piensen que si nos equivocamos, hoy en día estamos 

aprendiendo muchas cosas buenas” 

Fernando P. 

“Los talleres me sirvieron para expresarme de mejor manera y a tomar conciencia de 

muchas cosas…me ayuda a mi acá dentro a pasar el tiempo con menos sufrimiento” 

Pablo 

“Me gustaría que se transmita que acá estamos, pensamos, que somos personas y 

encontramos la forma de ignorar la represión” 

Benitez A 
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