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   La salida es colectiva es el nombre de nuestra 
revista número 10. La elección no es aleatoria, 
es la certeza que nos queda después de estos 
años de aprendizajes, que nos dejaron y nos 
dejan los pibes y las pibas desde adentro. Es la 
convicción compartida de que a la injusticia se 
le hace frente con organización. Es saber que tu 
compañerx está en la misma que vos, y que si 
juntan fuerzas, la potencia es enorme. Es com-
partir la comida y la visita;  es la huelga para que 
a Juan lo atienda algunx médicx, o para que An-
drea pueda ver a su hijo enfermo. Es también, la 
alegría de ver a alguien irse y desperdirlx cha-
poneando1. Construimos juntxs. Fuimos trazan-
do algunas de las coordenadas de un mapa infi-
nito. Intentamos trascender la mera resistencia 

para convertirla en medidas concretas que im-
pacten de alguna u otra forma en la arbitrarie-
dad del sistema penal. Entendimos la importan-
cia de pensarnos en conjunto, de desarmarnos 
y volvernos a armar para acceder a derechos 
que nos habían arrebatado y para seguir lu-
chando por los que nos faltan. Nos convertimos 
en una organización popular porque nos dimos 
cuenta que todavía faltaba mucho por hacer.
Hoy buscamos abrir el debate una vez más, 
y en particular, demostrar que dentro de las 
cárceles las mentes y los cuerpos no paran 
de andar. Abrazos, estudio, tristezas, talleres, 
escuela, revistas, apuestas, mates, sonrisas, 
escritos y debates, no alcanzan a ejemplifi-
car los recuerdos compartidos y de cada unx.

¿POR QUÉ USAMOS X?

1

 1 Se llama chaponear al ruido que se hace contra las 
rejas para despedir a alguien que sale en libertad.



la salida es colectiva

    LA CÁRCEL COMO TRINCHERA. LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA. LAS 
GANAS DE UN MUNDO DIFERENTE QUE PIDE A GRITOS MÁS ENCUEN-
TROS, MÁS DERECHOS, MÁS ABRAZOS. LO COMPARTIDO, LO QUE QUE-
DA POR COMPARTIR. UN PROYECTO DE ALGO MEJOR: LA ORGANIZA-
CIÓN EN CÁRCELES PORQUE LA SALIDA ES COLECTIVA. 

organizar 

la bronca
Por Colectivo Editorial



3

construimos una mirada más 
amplia sobre el funcionamien-
to de las cárceles bonaerenses. 
   En ese recorrido, entendi-
mos que la cárcel es más que 
un depósito de sujetxs a cas-
tigar; que allí hay personas 
con experiencias similares e 
infinidad de diferencias, que 
allí se construyen vínculos 
de amistad, de enemistad, de 
amor, de respeto, de solida-
ridad. Y también, que existen 
relaciones entre el afuera y el 
adentro: la cárcel no se agota 
entre los muros de una unidad.
   

  Reconocimos que frente a 
la organización del castigo, 
los tiempos, los cuerpos y los 
vínculos que busca imponer 
el servicio penitenciario para 
mantener la gobernabilidad 
entre los muros -poder que 
parece incuestionable- exis-
ten grietas, posibilidades de 
respuesta. Es una correlación 
de fuerzas desfavorable para 
lxs condenadxs, pero que da 
lugar a la resistencia y a la re-
negociación de un orden que 
no es natural sino impuesto. 
        A la división y la lógica 
de clasificación por “conduc-
ta” que busca generar el SPB3, 
administrando premios y cas-
tigos de forma arbitraria y di-
vidiendo para reinar, se le opo-
nen las redes horizontales de 
compañerismo, el cuidado co-
lectivo de lxs hijxs en las cárce-
les de mujeres madres, la soli-
daridad de quienes comparten 
la visita o un plato de comida. 

Así, cada experiencia de resis-
tencia cotidiana disputa poder 
y genera las condiciones para 
otras formas de la organización 
y para las medidas de fuerza 
más tradicionales por recla-
mos concretos: las huelgas 
de hambre, de brazos caídos4, 
los amotinamientos o la con-
fección de escritos colectivos.
Estas formas de organización 
dejan resultados concretos 
como las mesas de diálogo, 
la conformación de centros 
de estudiantes, la posibilidad 
de salir a rendir materias a 
la facultad y de que haya pi-
bxs que se recibieron en ca-
rreras universitarias estan-
do privadxs de la libertad.
      En ese recorrido, cada revista 
ha servido como una sistema-
tización de la práctica militan-
te, abordando en los diferentes 
números una dimensión par-
ticular del encierro. Pese a la 
dificultad en el acceso a la edu-
cación, vimos la fuerza del mo-
vimiento estudiantil que nos 
permitió entrar a las unidades, 
nucleada allí también. Enten-
dimos que para lxs pocxs que 
pueden estudiar, los centros 
de estudiantes universitarios 
son una trinchera, un espacio 
de encuentro y organización 
para demandar al servicio y al 
Estado sus derechos básicos. 
Ante la burocracia y la arbi-
trariedad del sistema penal 
actuando frente a ciertos deli-
tos, vimos que en los centros 
y en los pabellones lxs pibxs 
compartían su situación y lxs 
que sabían convidaban su co-
nocimiento para redactar un 
habeas corpus, por ejemplo.
    Con las pibas vimos la do-
ble opresión que significa 

Cada revista ha servido 

como sistematización 

de la práctica, de la militancia

 1Universidad Nacional de La Plata.
2 Niños, niñas y adolescentes.

       ¿Qué puede un cuerpo? 
Menos que dos. ¿Qué pue-
de un cuerpo, que no ingie-
re alimento, para hacerse 
oír? Menos que un pabellón 
entero o varios en diferen-
tes cárceles de la provincia.
     ¿Qué puede un cuerpo ador-
mecido por el clona después de 
un dolor de muelas, de cabeza 
o de un cuadro de hipotermia? 
Solamente ser reconocido por 
otrxs, algo más despiertxs, 
que estuvieron en la misma 
unos días o semanas atrás.  
     Cada herida resuena, se acu-
mula. Al igual que cada abra-
zo, cada lágrima seca, cada 
mate compartido con el ran-
cho, cada sonrisa y cada dere-
cho arrancado al servicio, al 
sistema… se acumula al igual 
que cada pequeña resistencia. 
   Hace 10 años y 10 revistas, 
un grupo de estudiantes de la 
UNLP1 nos encontramos con 
el objetivo de lograr que la 
educación universitaria fuera 
también un derecho para lxs 
pibxs que estaban privadxs de 
su libertad. Así logramos dar 
clases de acompañamiento 
para algunas carreras univer-
sitarias en la cárcel y empe-
zamos a construir un espacio 
de taller de educación popu-
lar sobre diversas temáticas 
que atravesaban a lxs pibxs. 
    De una cárcel de pibes, lle-
gamos a otra más; de ahí a la 
necesidad de ingresar a las 
unidades de mujeres y facilitar 
también el acceso de las pibas a 
la educación universitaria, mu-
cho más restringida para ellas. 
    Así fuimos llegando a más 
unidades, a un centro cerrado 
de NNyA2, aumentamos la lle-
gada a más pibxs, y también 

3 Servicio Penitenciario Bonaerense.
4 Huelga que se practica en el puesto habitual de trabajo.



4

Entre los muros -poder que 

parece incuestionable- 

existen grietas, 

posibilidades de respuesta

estar privada de la libertad 
siendo mujer, lo que implica 
la maternidad allí adentro y 
cómo esa experiencia gene-
ra lazos y empuja a juntarse y 
organizarse para exigir condi-
ciones dignas para lxs niñxs.
En el diálogo con familiares de 
detenidxs descubrimos que la 
pena es compartida y las fa-
milias se organizan entre sí 
para luchar por sus allegadxs.
    Al recuperar la libertad, va-
rixs pibxs se encontraron con 
la dificultad de la supuesta 
“reinserción”: lo difícil que era 
encontrar laburo, continuar 
los estudios, volver al barrio, a 
la familia, siendo liberadx. Así, 
lxs mismxs pibxs plantearon la 
necesidad de estar pensando el 
pos encierro en conjunto, de ge-
nerar alternativas: la organiza-
ción en cooperativas de ex-de-
tenidxs dentro de la economía 
popular fue la respuesta que 
encontraron para arrancarle 
derechos y trabajo al Estado. 
    Lograron aportar en la cons-
titución de una Secretaría de 
Detenidxs y Familiares de De-
tenidxs en la Confederación de 
Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), y en coope-
rativas de trabajo de liberadxs 
como la carpintería Las Termi-
tas, RIF Serigrafía en La Plata 
y la cooperativa de reciclado 
y construcción Lxs Topxs en 
el barrio Derqui de Caseros.   
    Se llegó también a apor-
tar en la creación de di-
versos programas de 
acompañamiento universi-
tario en cárceles en la UNLP.
   Fue articulando la resis-
tencia cotidiana e institucio-
nalizándola que se pudie-
ron encontrar hendijas para 
desestabilizar el orden que 

impone el sistema penal es-
tatal, que recae casi siempre 
sobre los sectores populares. 
    Es a través de los gestos 
más cotidianos de solidaridad 
que se dan en la cárcel, que se 
sustentan los programas edu-
cativos y otro tipo de estrate-
gias que permiten garantizar 
derechos vulnerados en con-
textos de encierro. Estrategias 
que permiten acumular poder 
popular, para que, de la mano 
con una militancia en la misma 
línea en otros contextos socia-
les se pueda disputar la cons-
trucción de otro orden posible. 
Así, surge la posibilidad de in-
cidir realmente en políticas de 
seguridad preventivas, menos 
punitivistas y más humanas. 
  Debemos plantear otras 
formas de cumplir las pe-
nas establecidas que no se 
basen en una falsa resocia-
lización, sino en generar 
otras expectativas de vida.  
   Así, en la disputa de otro 
mundo posible, generamos 
una Patria Grande más justa 
y soberana, socialista y femi-
nista, que libere a los sectores 
oprimidos y deje de empujar 
al delito a lxs mismxs: las mu-
jeres y varones de las barri-
das populares, las mujeres al 
decidir sobre su cuerpo o al 
defenderse de la violencia ma-
chista, los machos que bajo el 
imperativo moralizante del 
patriarcado perpetúan la vio-
lencia de género sobre los 
cuerpos feminizados. Tenemos 
la tarea de buscar otras lógi-
cas vinculares y de organiza-
ción humana que  garanticen 
otros pisos de equidad, dere-
chos humanos y justicia social.



la rueda que 
mueve al mundo

ESTAR PRESA, SALIR EN LIBERTAD Y ENFRENTAR EL MUNDO CON ANTECEDENTES PENALES; VIOLENCIAS Y CAS-
TIGOS QUE SE POTENCIAN POR SER MUJER. EL COOPERATIVISMO COMO RESPUESTA PARA SOBREVIVIR. Y EN ESE 
ENCUENTRO: LAS COMPAÑERAS. ESAS QUE TIRAN PARA ADELANTE, QUE EMPUJAN. EL TRABAJO COMO TRINCHERA 
DE ORGANIZACIÓN Y DE RESISTENCIA COLECTIVA. SER MUJER Y TENER ANTECEDENTES NO ES PARA LAS TOPAS, QUE 
LLEGARON PARA CAMBIAR EL BARRIO DE CASEROS. 

Por Malena García

5
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 Si el Servicio Penitenciario te 
tiene que cagar a palos ade-
lante de tu hijo, te caga a pa-
los. Y algunas veces es peor, 
porque vos querés pelear por 
el derecho de tu hijo, porque 
no te mandaron pañales o por 
esto o lo otro, y si se tiene que 
pudrir todo, se tiene que pu-
drir todo. Están las criaturas... 
Paulina repasa los cinco años 
que estuvo en la cárcel. 
  Ella, como muchas mujeres 
detenidas, nunca había pi-
sado un pabellón. La mayo-
ría suelen estar procesadas 
o condenadas por delitos no 
violentos, y tienen importan-
tes responsabilidades familia-
res, ya que son mujeres jefas 
del hogar y frecuentemente el 
único sostén económico del 
mismo. Así, la selectividad pe-
nal recae sobre las mujeres de 
los sectores más vulnerados 
de la sociedad.
   Desde el año 2005, la canti-
dad de mujeres encarceladas 
en el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) aumentó 
sostenidamente. Esto no co-
rresponde a un crecimiento 
poblacional ni significa que 
las mujeres cometan más deli-
tos que antes, sino que se vin-
cula con la desfederalización 
de la tenencia de estupefa-
cientes, uno de los delitos más 
habituales en el caso de las 
mujeres encarceladas. Fuera 
de los muros, la venta de estu-
pefacientes permite sostener 
tanto un ingreso económico 
como el cumplimiento de las 
tareas de cuidado.
   A su vez, este rol asignado 
culturalmente a las mujeres se 
reproduce en el encierro tras el 
estereotipo patriarcal que esta-
blece que las mujeres son natu-

ralmente mejores cuidadoras 
que los varones. De esta mane-
ra, las leyes penales permiten 
que lxs niñxs convivan en la cár-
cel con sus madres hasta cum-
plir los cuatro años de edad, 
apelando al “instinto materno”. 
   

   
  
  Sin embargo, en el SPB no 
se implementaron acciones 
que mejoren la infraestruc-
tura y condiciones de vida de 
las mujeres detenidas con sus 
hijxs. Muy por el contrario, su 
condición de madres les im-
pone una serie de expectati-
vas y mandatos imposibles de 
compatibilizar con el encie-
rro. Es jodido, por eso te digo 
que es el doble de sufrimiento 
con una criatura; porque no 
le podés dar. Y otra: a los cua-
tro años ya te tenés que des-
prender, sí o sí, dice Paulina. 
Está bien, está en la calle ¿no? 
Pero bueno, si a vos te faltan 
un montón de años, tenés que 
pensar todos los días si comió, 
no comió, si tiene frío o no… 
   Este castigo adicional no es 
tenido en cuenta como ate-
nuante de la pena, a lo que se 
suma la poca trascendencia ju-
rídica de los delitos cometidos 
por mujeres en Argentina. Las 
mujeres, entonces, pagan pe-
nas desproporcionadas en re-
lación a los delitos cometidos. 
   Dentro de los muros, el rol 
asignado de cuidado, además 
de mandato, también asume 
un carácter de derecho: el 
derecho a garantizar las ne-
cesidades más elementales a 
sus hijxs. 

    Como dijo Foucault, no hay 
poder sin resistencia al poder. 
En muchos casos, las muje-
res ponen el cuerpo en huel-
gas de hambre para conseguir 
elementos básicos de supervi-
vencia y para reclamar que se 
cumplan las medidas alterna-
tivas al encierro. Las prisiones 
domiciliarias, muchas veces 
otorgadas a detenidos por deli-
tos de lesa humanidad, no son 
otorgadas a las mujeres que 
podrían seguir sosteniendo 
sus familias si accedieran a ese 
derecho. En otras ocasiones, 
protestas como las huelgas de 
brazos caídos ponen de mani-
fiesto las pésimas condiciones 
laborales dentro de la cárcel.
     La organización de pro-
testas o el mantenimiento 
de espacios como centros de 
estudiantes, emergen como 
formas de manifestarse que 
serían inviables si no existie-
se una organización cotidiana, 
casi invisible e imperceptible. 
Es en estos espacios donde las 
mujeres despliegan una se-
rie de tácticas para resistir el 
encierro, donde tejen redes y 
solidaridades entre sí, como el 
cuidado colectivo de lxs hijxs 
o compartir la visita con algu-
na compañera que no tenga, 
por dar sólo algunos ejem-
plos. Estos espacios, adentro 
y afuera, siempre son sosteni-
dos por mujeres: Es que es así: 
vos te vas a la puerta de un pe-
nal de hombres y no sé cuán-
tas horas tenés que estar para 
entrar. Y vas al de mujeres y 
entrás enseguida. Es re distin-
to; las mujeres como que si no 
está tu mamá, o no sé, tu her-
mana o alguien, chau. El mari-
do te deja al toque, ¿viste? En 
cambio a los varones, las mi-

Y después en la calle 

tenés que sobrevivir igual 

pero con plata

la salida es colectiva
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nas los siguen, la familia o una 
mina, qué sé yo, dice Paulina. 
En cinco años sin visitas no 
pudo ver a su hija, con quien 
se reencontró en la calle.
 
SOBREVIVIR IGUAL

  Paulina salió en libertad a los 
25 años. Como tenía una hija 
que mantener, la primera ur-
gencia era conseguir trabajo. 
Fue una época muy dura. Ahí se 
ve el contraste con la realidad 
de la calle. Adentro estás como 
que, bueno, sobrevivís y des-
pués en la calle tenés que so-
brevivir igual pero con plata. Y 
haciendo las cosas bien, cuenta.
  Consiguió trabajo en negro 
como control de calidad de 
una empresa, por lo que pudo 
trabajar a pesar de tener ante-
cedentes penales: Y, la gente 
sí te discrimina. Hoy por hoy 
está como todo más abierto, 
pero sí. Para buscar laburo 
te piden al toque el papel de 
antecedentes. ¿Y qué hacés si 
tenés antecedentes y querés 
laburar? Te dicen que no, dice.
  A fines de 2015, por iniciati-
va de cuatro pibes que habían 
estado detenidos, se conformó 
la cooperativa de construcción 
Los Topos en el barrio Derqui 
de Caseros. El crecimiento de la 
cooperativa permitió que ade-
más de sostener una fuente de 
trabajo, se logre fortalecer su 
incidencia en las políticas públi-
cas a través de la Confederación 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), relacionándo-
se con diferentes actores del 
Estado como los Ministerios de 
Justicia y Desarrollo Social. Este 
crecimiento potenció la confor-
mación de la cooperativa Las 
Topas en el año 2017. 

    Vos fijate que yo hace diez 
años que estoy en la calle, dice 
Paulina. Está bueno porque los 
que nos dedicamos a la coope-
rativa intentamos, a cada uno 
que salga, darle una mano, y no 
que vuelva a chorear un celu-
lar o una mochila; porque hoy 
por hoy es lo que está más a 
mano de cada uno. Y caen otra 
vez al toque. La gente lo ve de 
muchas maneras. Como que 
“uh, ahí vienen esos negros de 
mierda” o “mirá vos, no chorea 
más, junta cartones”. 
No todas las trabajadoras de 
esta cooperativa son libera-
das. Por un lado, las mujeres 
que habían estado detenidas 
no se veían contenidas en el 
trabajo de construcción por 
falta de formación para el ofi-
cio, por lo que Los Topos de-
finieron abrir un nuevo tra-
bajo de reciclado que pudiese 
incluir a las mujeres. Así se 
acercó Paulina, que se había 
criado con ellos en Caseros. 
    Por otra parte, muchas mu-
jeres estaban en situación de 
desempleo, por lo que encon-
traron una salida a través de 

la cooperativa. Acá hay mucha 
gente que se quedó sin traba-
jo. Entonces se hizo la coope-
rativa para todas las chicas 
que tienen hijos y no tienen 
trabajo, cuenta Claudia, inte-
grante de Las Topas.
   La economía popular es el 
conjunto de todas aquellas ac-
tividades laborales que el pue-
blo se inventó para sobrevivir 
fuera del mercado formal: car-
tonerxs, lavacoches, manterxs, 
vendedorxs ambulantes. Des-
pués de décadas de políticas 
neoliberales, el sistema capi-
talista ya no requiere para su 
acumulación el pleno empleo. 
Las Topas, como tantas otras 
mujeres, se ven en la necesi-
dad de inventarse su trabajo: 
todos los días recorren Case-
ros, Plaza Longo, Ciudadela, 
entre otros lugares, tanteando 
bolsas de basura, buscando 
cartón y botellas. 
   Cuando nosotras arrancamos, 
no teníamos nada, andábamos 
en la lluvia. Yo estaba embara-
zada, con panza y todo abajo 
del agua. Y caminábamos por 
todos lados, ¿no chicas? Cuan-

Es el doble de sufrimiento 

con una criatura; 

porque no le podés dar

la salida es colectiva
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do recién arrancábamos, y no 
nos conocía nadie, dice María.
    El ajuste llevado adelante por 
el gobierno de Cambiemos per-
judica a toda la sociedad, y en 
especial a las mujeres, porque 
son la mayoría de las personas 
pobres, las que tienen traba-
jos más precarizados y las que 
más sufren el desempleo. Se-
gún datos de la organización 
Economía Feminista, una de 
cada cinco mujeres menor de 
29 años busca activamente tra-
bajo y no lo consigue.
   Las mujeres sufren mayores 
niveles de desempleo -supe-
ran el 10%- y precarización 
laboral, y ganan en promedio 
un 27% menos que los varo-
nes, brecha que se amplía para 
quienes están precarizadas, al-
canzando un 40%. 
   A través de la incorporación 
de la cooperativa a la Secreta-
ría de Ex Detenidos/as y Fami-
liares (SEDyF) de la CTEP, Las 
Topas consiguieron uniformes 
y elementos para trabajar. Para 
muchas, era la primera vez que 
se acercaban a un gremio y que 
accedían a derechos como una 
obra social. Comenzaron a or-
ganizarse en reuniones para 
planificar turnos de trabajo, ha-
blar de las dificultades, pensar 
en proyectos. Queremos que 
esto crezca y que tengamos tra-
bajo todas. Porque realmente, 
te lo digo de corazón, todos ne-
cesitamos este trabajo. Porque 
estamos todas sin trabajo. Ojalá 
que esto crezca, dice Claudia.

TIRAR PARA EL MISMO LADO

    Las mujeres están en una si-
tuación desigual en el mercado 
de trabajo, y esto hace que sus 
derechos se vean especialmen-
te vulnerados. Ellas realizan 
el 76% de los trabajos domés-
ticos no pagos, lo que implica 
que tengan una doble jornada 
laboral. Este trabajo invisibi-
lizado hace que el mundo se 
mueva, a costa de grandes obs-
táculos para poder acceder a 
empleos de tiempo completo o 
desarrollarse económicamen-
te. Así, el cooperativismo se 
vuelve una salida para acceder 
a una remuneración económi-
ca siendo el sostén de la fami-
lia: los chicos chiquitos, como 
se enferman tienen que ir al 
hospital... Por lo menos acá lo 
podemos llevar. Yo al mío lo 
llevo conmigo, dice María. Yo 
necesito lo poco que saco, lo 
necesito porque tengo a mi hija 
¿me entendés?, le tengo que 
dar de comer. ¿Cómo hago para 
decirle que no tengo para darle 
de comer?, agrega Claudia.

   
   La cooperativa es un proyec-
to compartido, la potencialidad 
de construir juntas posibilida-
des de mayor autonomía: es 
como que uno se lo pone más 
en la piel, me parece. Porque 

uno quiere luchar para lograr lo 
que uno quiere. Si vos laburás 
en una empresa, laburás tantas 
horas y te vas a tu casa y bueno. 
Es problema de tu jefe, ¿me en-
tendés? En cambio acá es como 
que sí o sí tenemos que tirar to-
das para el mismo lado. Y ganar 
el propósito que tenemos de re-
colectar tanto para tener tanto, 
y ganar tanto. Y cada vez, si se 
puede, más. El tema de la basu-
ra y bueno. Es como que uno se 
lo siente más, dice Paulina.
   Actualmente, la cooperativa 
tiene más de veinte trabaja-
doras que recogen, separan y 
venden el material reciclable. 
Así, además de colaborar con 
el cuidado del medio ambien-
te, también colaboran con la 
disminución de inundaciones 
en los barrios cuando llueve, 
ocasionadas por las canaletas 
tapadas de basura. Las Topas 
también trabajan como promo-
toras ambientales en algunas 
escuelas, llevando la problemá-
tica del reciclado a las aulas. La 
organización colectiva, enton-
ces, no sólo es una herramien-
ta de transformación social, 
sino también una estrategia de 
supervivencia. En palabras de 
Paulina: Ojalá que esto crezca, 
yo tengo mucha fe. Mucha fe 
y algunas veces querés bajar, 
porque cuando ves que nadie 
te da bola, es como que decís, 
bueno... Pero después no. Va a 
crecer. Tengo mucha fe y mu-
cha fe en mis compañeras, va-
mos a salir adelante.

Intentamos, 

a cada uno que salga,

 darle una mano

Acá sí o sí tenemos 

que tirar todas 

para el mismo lado

la salida es colectiva
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la salida es colectiva

    DESDE ADENTRO Y ORGANIZADOS, PE-
LEANDO POR EL DERECHO A LA EDUCA-
CIÓN. CREAR UN ESPACIO Y SOSTENER-
LO, DEFENDERLO CON UÑAS Y DIENTES. 
EL CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS ES TERRITORIO DE CONSTRUC-
CIÓN DE DERECHOS Y SUBJETIVIDADES, 
DE APOYO Y CONTENCIÓN. NO DEJAR EN 
BANDA A NADIE Y ADEMÁS SEGUIR ES-
TUDIANDO: AVANZAR. 

NUESTRO  
DERECHO 
LO GANAMOS 

Por el Centro de Estudiantes de la Unidad 9
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 1 Centro de Estudiantes Universitario Santo Tomás de Aquino.
2 Espacio de paso para internos en el que se produce hacinamiento por un tiempo determinado.

    Nuestro día empieza a las 7 de la 
mañana, después de que el servi-
cio penitenciario nos da la abierta 
6:30. Pedir paso para ir al Centro 
y al Colegio siempre nos hace re-
negar: así empieza nuestro día, 
buscando sortear las trabas para 
poder abrir el Centro y que los es-
tudiantes encuentren su espacio 
de estudio. Desde la Comisión del 
Centro nos encargamos de recibir 
profesorxs, acomodar el espacio y 
cebarles unos ricos mates. Tam-
bién están quienes trabajan en el 
mantenimiento, garantizando la 
limpieza y el orden para las clases. 
   Cotidianamente se acercan pi-
bes para saber de las carreras uni-
versitarias, para anotarse en los 
talleres y recibir asesoramiento 
jurídico de quienes estudian abo-
gacía, o a pedir escritos judiciales: 
libertad condicional, cambios de 
régimen y todo tipo de beneficios 
para la libertad. 
   

    El Centro funciona a puertas 
abiertas para que todos puedan 
participar. La unión que represen-
ta sostiene el respeto y el compa-
ñerismo, porque si bien estamos 
en una cárcel, los problemas acá 
se resuelven dialogando.
   Sostener un Centro no es tarea 
fácil, y menos aún en una cárcel de 
máxima seguridad. Es gracias a la 
organización y la lucha de hace 25 
años que este Centro de Estudian-
tes Universitario1 de la Unidad 9 
de La Plata se fue reinventando.  
   En el año 1992 comenzaba esta 
experiencia en conjunto con la fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales. Años después, se incorpo-
raron la facultad de Periodismo y 
la de Humanidades.
  La creación del mismo fue un pro-
ceso difícil. En sus inicios, permitía 

el acceso irrestricto. Pero luego se 
generaron discordias alrededor 
de para quiénes era aquel espa-
cio: ¿pueden las personas de las 
ex fuerzas ingresar a este espacio? 
¿Pueden las personas con delitos 
sexuales ser parte del Centro de 
Estudiantes? Aquellas respuestas 
no sólo se encontraron en la teoría 
sino que también se vieron refleja-
das durante mucho tiempo en las 
actividades del Centro, cuestiones 
que no se resolvieron de la noche 
a la mañana.
    Si bien convivían todas las perso-
nas en el Centro y podían ingresar 
para estudiar, ese espacio seguía 
fragmentado. Lxs docentes daban 
la misma clase para el pabellón de 
ex fuerzas y luego para el resto de 
los detenidos, y esto no era sólo 
una doble tarea sino también una 
contradicción: reproducíamos, 
adentro, muchas cosas que no nos 
gustan de afuera. Fue a partir del 
2014 que se empezó a incluir a 
todos ellos en las mismas clases, 
actividades y cursadas.
   A partir de la llegada de la Facul-
tad de Periodismo y la Facultad de 
Humanidades, empezaron a haber 
más interesados y a pensarse un 
trabajo más inclusivo. El Centro co-
menzó a buscar a los pibes en los 
pabellones, conseguir equivalen-
cias de los secundarios, incentivar-
los a habitar el espacio. El desafío 
entonces no sólo giraba en torno 
a Facultades y cursadas formales, 
sino también a problemas básicos 
de la educación de las personas 
que estábamos presas: muchos no 
sabían leer y escribir, y por lo tanto, 
no sabían ni por qué estaban dete-
nidos. Los papeles judiciales que 
se firman para las condenas y los 
abreviados son cosas que, si no sa-
bes leer, comprometen tu libertad 
de manera arbitraria.
   Ahí comenzó el periodo de ex-
pansión más grande: los pibes que 
éramos universitarios empezamos 
a dar talleres, buscamos que cada 
vez más pibes de otros pabellones 
vengan a las clases, conseguimos 

más cursadas de las Facultades, 
empezó a funcionar el Terciario 
y se llevaron adelante los talleres 
de verano, que es cuando la cárcel 
tiene menos actividades educati-
vas.  La política del Centro de Estu-
diantes se transformó para que los 
destinatarios no sean sólo los es-
tudiantes universitarios. Ejemplo 
de eso son los encuentros con pro-
motorxs de salud, que enseñaron 
a mucha gente del penal sobre hi-
giene cotidiana en la cárcel. Estas 
experiencias permitieron ampliar 
derechos y desplazar aquellas dis-
cordias iniciales.
   

Actualmente, el Centro cuenta con 
muchísimas herramientas para 
mejorar la calidad educativa. Hay 
una biblioteca, computadoras con 
internet a disposición, más docen-
tes que vienen a la cárcel, espacios 
más acondicionados, con ilumi-
nación y limpios. Todo aquello 
permite mejorar las trayectorias 
de estudio. La última conquista 
que tuvimos fue la ampliación del 
espacio, donde se resignificó un 
lugar que antes estaba destinado 
para las leoneras2 y que ahora son 
aulas para que cada vez más pi-
bes puedan estudiar. Hoy hay una 
circulación diaria de más de 200 
pibes en el Centro y en la Escuela. 
Aumentamos así la participación y 
libertad de expresión en las asam-
bleas mensuales, el estudio colec-
tivo, la discusión de textos antes 
de rendir y la participación en ta-
lleres. Esto nos permite sacar del 
engome3 y del pabellón cada vez a 
más pibes.
   Además tenemos en cuenta nues-
tros estudios, y a pesar de pasar la 
mañana y la tarde trabajando para 
que el Centro funcione, usamos 
nuestras noches y espacios para 
estar tranquilos estudiando y po-
der rendir; esa es nuestra salida.

La política del Centro de Estudiantes 

se transformó para que 

los destinatarios no sean sólo 

los estudiantes universitarios

Esto nos permite 

sacar del engome y del pabellón 

cada vez a más pibes

3 Momento de encierro en las celdas.
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NADIE

lunes

 arranca la semana

Tratamos de estar activas
con ganas de ser nosotras
le ponemos expectativas

Dividimos nuestro tiempo
entre oficios, cursos y colegio
También hay talleres
aunque no todas tenemos este privilegio

Cuando queremos 
a veces no podemos

porque no nos dejan,
pero hay algo que no entienden

la que persevera acierta

por suerte 
las fuerzas y las ganas
a la mayoría nos acompañan

Somos parte de este sistema 
que subestiman sin saber
que hay gente que piensa
pero no nos van a vencer
Por más que quieran quebrarnos
y nos traten de ignorantes
que les quede bien claro
a nosotras 
no nos quiebra nadie

Cuando no nos dejan bajar
explotamos de bronca,

son excusas tontas y vanas
algunas nos prefieren vagas

Hay días en que todo lo complican
según el turno que toca, 
dicen que los profes no vienen
o que la hora ya se termina

Fir
m

a: 
La

 M
ar

y
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siempre lo fuimos

  QUÉ SOMOS? QUÉ QUEREMOS 
SER? QUÉ LE IMPORTA AL RESTO 
LO QUE DECIDIMOS? LA HISTORIA 
DE JOE, LA HISTORIA DE UN PIBE 
TRANS QUE FUE PERSEGUIDO, 
HOSTIGADO Y ENCERRADO POR 
DECIDIR, POR SER. PASADOS Y 
PRESENTES, QUÉ IMPORTA. HISTO-
RIAS QUE HABLAN DE TANTAS PER-
SONAS, QUE REPRESENTAN, QUE 
INTERPELAN Y NOS INVITAN A LA 
LUCHA INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
POR LA LIBERTAD.

Por María Pastoriza
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CRÓNICA DE SIEMPRES Y JAMASES

Yo nunca encajé con el tipo 

estándar de una chica, 

ni tampoco quería serlo

    Desde un pueblito de Entre Ríos 
hasta un banco en barrio Flores, 
Capital Federal donde nos encon-
tramos, la vida de Joe no fue para 
nada simple. Nació en Santa Elena, 
ciudad que describe como cerra-
da y conservadora, un pueblo en el 
que con muy poco sos novedad. 
     A los doce años mi vida ya era 
pública. No era una “nena” normal, 
era la típica machona, marimacho; 
imaginate cuando se enteraron 
que me gustaban las chicas.
   A los quince años se prepara-
ba para tener su primera cita. 
Ella me iba a venir a visitar pero 
mis papás se enteraron. Recibí 
una buena cagada a palos. Con 
el tiempo se acostumbraron, pero 
primero intentaron todo para 
que “se me pase”. Pero no, no se 
me pasó, empeoró.
   Entre abusos y maltrato, Joe ter-
minó el secundario y se fue a estu-
diar a Paraná. Cuando volvía de vi-
sita a su casa los insultos en la calle 
todavía seguían siendo comunes.
   Años más tarde conoció a una 
chica. Nos pusimos de novixs y me 
confesó que era trans. Me produ-
jo un shock: yo conocí a una chi-
ca, me enamoré de una chica, y 
¿ahora qué? A los poquitos meses 
detonó algo en mí. Pensé: “pará, 
yo nunca encajé con el tipo es-
tándar de una chica”, ni tampoco 
quería serlo. Empecé a acordar-
me de todo lo que había vivido 
en mi vida; fueron 23 años que 
cerraron. Estaba seguro de lo que 
sentía, como cuando descubrí que 
me gustaban las chicas. No se me 
pasó con nada, y esto tampoco se 
me iba a pasar.
    Joe iba a su pueblo con su pa-
reja, y al poco tiempo ya todxs 
sabían: “tenía novia, novio o no 
se qué”. Ahí se empezó a indivi-
dualizar una bandita de tres, que 
empezaron a pasar por afuera de 
mi casa. Pasaban y una cargada. 
Pasaban de vuelta y otra cargada. 
Nos veían salir, otra cargada más. 
   Por trabajo, Joe comenzó a via-
jar más seguido a Santa Elena, y 

se instaló en el mismo terreno que 
sus padres. Ese mismo año, puso 
un kiosco en su casa para comple-
mentar el trabajo de docente y em-
pezó con sus cambios físicos. 
    En realidad los cambios fue-
ron a nivel mental. Mi mente le 
mandó el mensaje a mi cuerpo: 
“che, nos decidimos; somos chi-
co, siempre lo fuimos”. 
   Empecé a verme un poquito más 
diferente de lo que ya era. Eso fue 
motivo suficiente para que las 
agresiones se transformen en ame-
nazas. Me decían: “mirá si un dia te 
encontramos, a ver si te la bancás, 
vos que sos tan macho como decís”.
    

   
  Aprovechando que Joe trabajaba 
de noche en su casa empezaron a 
pasar por la vereda, a querer entrar. 
Progresivamente, iban avanzando. 
    Caían y me acusaban de vender 
drogas, me decían que le vendía a 
todo el mundo menos a ellos y que 
estaba buscando que me caguen a 
palos, porque “encima de torta o 
puto, no sabemos qué sos, ahora 
te crees más macho que nosotros”. 
   En la comisaría no me daban bola. 
Yo quería hacer la denuncia porque 
me estaban amenazando, y no era 
la primera vez; querían entrar a mi 
casa. La policía me contestó que no 
podían hacer nada, que tenía que 
llamarlos cuando estén ahí. 
   Así llegó la madrugada del 13 de 
octubre. El mismo grupo estaba 
pateándole la puerta, una vez más. 
  Salí y los confronté para que se va-
yan. Forcejeamos la puerta y uno 
entró. Me cortó la mano, tenía una 
navaja o algo parecido. Le pegué un 
empujón y me metí, pero estaba de-
cidido. Joe cuenta que intentando 
ahuyentar a su agresor con un arma 
larga se le escapó un tiro que lo hirió 
en el cuello. La madre, al escuchar 
ruidos, salió a socorrer a su hijo y 
atestiguó el momento del disparo.

  Todavía en estado de shock, fue-
ron a la policía para contar lo su-
cedido. Les dije varias veces: quie-
ro contarles algo, pasó algo en mi 
casa, me estaban atacando, creo 
que le pegué a uno. Me dijeron 
“bueno, quedate ahí”. Y ese ‘quédate 
ahí’ fueron como 6 horas. Pasó tan-
to tiempo que mi mamá se asustó y 
llamó a un abogado. Cuando llegó 
le dijeron que estaban esperando al 
grupo de allanamiento; tenía una 
denuncia por venta de drogas, me 
iban a allanar la casa y yo ya esta-
ba en calidad de detenido.
   A las dos de la tarde, frente a to-
dxs lxs vecinxs e incluso filmado 
por el canal de televisión, alla-
naron su casa y la de sus papás, 
donde solo encontraron el arma, 
que él ya había declarado; nada 
de drogas. Desoyendo el relato 
de Joe y los múltiples intentos de 
denuncias por amenazas y hosti-
gamiento, se lo llevaron detenido 
por intento de homicidio.
    Me esposaron en mi casa enfren-
te de todxs. Recuerdo los gritos de 
vecinxs diciendo “a esta hija de 
puta hay que matarla”. 
Me llevaron a la comisaría, me tu-
vieron tres horas tirado en un ca-
labozo y me trasladaron a La Paz. 
Al llegar, me tuvieron unas tres 
horas más hasta conseguirme un 
calabozo. Me tiraron ahí, me hice 
un bollito en un colchón y me que-
dé tirado toda la noche. 
   A lo largo de esos días fueron ca-
yendo otros chicos detenidos a la 
jefatura, entonces empezó la duda: 
“ahora ¿en dónde lo ponemos? ¿o 
‘la’?”. El fiscal mandó a que me ais-
len: como era una cosa rara no sa-
bían dónde ponerme y me dejaron 
separado en un calabozo chiquito, 
porque era un ‘caso especial’. Yo 
no quería estar solo porque tenía 
miedo. La angustia cuando te cie-
rran la puerta en la cara, escuchás 
el candado y estas ahí, solo, con 
una cama de cemento, es terrible.
    Mi celda no tenía baño asi que 
pedía todo el tiempo para salir 
y ahí aprovechaba. Lloraba, vo-
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mitaba, me lavaba la cara, hacía 
tiempo. Los otros chicos me veían 
tan mal que empezaron a pedir 
que no me dejen solo en ese lugar, 
que me dejen estar con ellos. Lejos 
de querer atacarme, veían todo y 
sentían compasión. 
    Recibí más contención por la 
gente que estaba detenida ahí que 
por todo el resto, que unx a unx me 
dejaron de hablar. Nadie quería 
estar con alguien que tuviera pro-
blemas, no solamente con la ley, 
sino que tampoco se sabía si era 
por transa, por torta, por trans, 
por asesino o por no-sé-qué. Los 
diarios de Entre Ríos lo titularon 
como “Una docente atacó a un 
cliente que fue a su kiosco donde 
presuntamente vendía drogas”. 
Eso fue lo que llegó a todos lados. 
  Luego de siete días de deten-
ción y comprobado que la vida 
del agresor nunca corrió peligro, 
pasó treinta días con prisión do-
miciliaria en un departamento 
que alquilaba en Paraná. Durante 
ese mes falleció su papá, por lo 
que una vez en libertad regresó a 
Santa Elena para acompañar a su 

mamá. Se enteraron de su llegada 
y le prendieron fuego la casa.  De-
cían que iban a venir a terminar 
el trabajo. Nos tuvimos que mu-
dar con mi mamá a una zona ru-
ral. Ella gastó lo último que tenía, 
después de la muerte de mi papá, 
los abogados, y yo sin trabajo. Mi 
mamá empezó a endeudarse, a 
buscar préstamos. Yo comencé a 
pedir en iglesias, a revolver la ba-
sura de las panaderías.
     El juicio empezó el 24 de abril 
de 2018. Al dar inicio, Joe se pre-
sentó ante la jueza y pidió ser 
nombrado por su nombre elegi-
do. Me acuerdo que se bajó los len-
tes, me miró. Yo le expliqué que soy 
un chico trans, que me llamo Joe 
Lemonge, y le pedí que me trate 
así. Era la primera vez en mi vida 
que lo hacía público de manera 
tan abierta. 
   Los diez días que duró el juicio 
estuvieron plagados de irregu-
laridades: la fiscalía pedía ocho 
años de prisión efectiva sin mu-
chas pruebas por la falta de clari-
dad de las pericias.
    El día del fallo la jueza dijo 

como era una cosa rara 

no sabían dónde ponerme 

“antes de empezar, quiero que to-
dos nos presentemos de nuevo”. 
Cuando me tocó presentarme me 
interrumpió: “Yo le explico como 
funciona esto señorita. Yo la voy a 
tratar con el nombre que tiene en 
el DNI, sin que esto implique que 
estoy discriminando su calidad de 
persona transgénero que usted 
ha invocado frente a este tribu-
nal”. En todo el fallo me nombró 
con mi nombre anterior y en fe-
menino, sólo en una parte se refi-
rió a mí como “Joe Lemonge”. Me 
condenaron a cinco años y medio, 
alegando que estaba “preparada 
y organizada para matar”. Cuan-
do lo escuché nos quedamos todxs 
sin palabras. Después de todas las 
cosas horribles que me pasaron, 
pensé que era el final. Lo único por 
lo que luchaba era mi libertad; no 
iba a ganar una compensación, mi 
casa iba a seguir siendo cenizas, 
mi mamá iba a seguir estando en 
quiebra, yo iba a seguir sin laburo.
   Esperando el fallo estaban distin-
tas organizaciones que defienden 
los derechos de las personas LGB-
TTTIQ. Cuando salí recibí mucho 
apoyo de su parte. Gracias a la difu-
sión de mi caso es que un grupo de 
abogadxs especializadxs en género 
apelaron el fallo. Es por esto que 
Joe se encuentra en libertad, hasta 
que se llame a una nueva audien-
cia en donde se decida su destino. 
Mientras tanto, se dedica a contar 
su historia, como la de tantas otras 
identidades trans, marcada por el 
encierro, la persecución, y una (in)
justicia que no reconoce trayecto-
rias de vida disidentes. Ahora vive 
en CABA y va de un lado para otro, 
mucho más cómodo en la ciudad, 
lejos de sus agresores.
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NADIERAP 1 
Hoy la leonera se convierte en libertad
hoy se están construyendo aulas para poder estudiar

Hablemos del presente que ya estan ausentes
las celdas y leoneras quedaran en el recuerdo de la gente

Hoy son espacios donde alli se aprende
le sacamos algo a ellos para construir algo diferente

No mas facas ni peleas, ahora libros sin fronteras
se rompieron las cadenas, ahora el cambio nos espera

Transito y espera, que lugar mas deprimente

hoy me rio y me divierto, 
es lo mucho que uno aprende

Rompimos nuestras cadenas, 
conquistamos nuestros derechos
no mas castigo, no mas encierro, 

ahora le pegamos derecho

No fue algo regalado, lo ganamos organizados
cambiamos la tierra de nadie por el derecho a educarnos

Tierra de nadie hoy tiene dueño, 
las rejas ya se abrieron

somos tres facultades transitando hacia un sueño



saber que 
sos real

DE DOLOR Y DE RABIA

Por Rocio

IR DE VISITA A UNA CÁRCEL DE VARONES. LAS FAMILIAS QUE SE ACOM-
PAÑAN EN LA ESPERA. LA REQUISA, LOS NERVIOS Y LOS MIEDOS; EL 
SISTEMA QUE TE LLENA DE TRABAS PARA PODER ENTRAR. LAS PIBAS 
TIRANDO PARA ADELANTE. ROCIO NOS CUENTA CÓMO ES QUE ALGUIEN 
QUERIDO ESTÉ PRESO. 

  La noche anterior a la visita es una 
locura; andás a las corridas, que la 
comida, que la mercadería, que la 
ropa. Preparás cada detalle minu-
ciosamente porque sabés que si 
se te escapa algo tardás en entrar 
o directamente no pasás. Esto lo 
puedo decir hoy, que hace un año y 
medio voy al penal; cuando fui por 
primera vez no tenía idea.
   En aquel momento paraba en 
lo de una amiga que vivía cerca 

de la unidad. Iba acomodando la 
mercadería y preparando la ropa 
adecuada mientras hablaba con el 
gordi. Él me repetía infinitas ve-
ces los pasos a seguir y me tran-
quilizaba; hablábamos de las ga-
nas de abrazarnos que teníamos 
y me hacía reír para que baje un 
poco los nervios, aunque podía 
sentir que estaba igual que yo. Me 
decía que estaba re ansioso, que 
él también tenía todo preparado. 



Hablábamos de lo largo que se 
habían hecho estos meses sin ver-
nos y que estábamos a horas de 
estar cara a cara, como decimos 
nosotrxs, saber que sos real, no 
una voz por el teléfono.
   Ir a la cárcel por primera vez te 
llena de preguntas. La mirada so-
cial sobre las personas que transi-
tan la cárcel pesa. ¿Está bien lo que 
estoy haciendo? ¿Estoy segura? Y 
una siempre llega a la misma res-
puesta: del otro lado del muro nos 
espera quién nos quiere.
    Esa noche no pude pegar un ojo; 
entre los nervios y la ansiedad se 
me hizo imposible descansar. El 
remis pasó a buscarme a las 3 am 
y me dejó frente al penal de Ol-
mos a los 20 minutos. El frío de la 
madrugada de pleno junio helaba 
los huesos. La imagen de aquel 
lugar con su imponente muro y 
sus cinco enormes pisos me hizo 
sentir chiquita. Con el bolso y un 
nudo en la panza encaré a la fila, 
donde las familias esperan horas 
para poder entrar.

A LAS PIBAS LAS SALVAN LAS PIBAS 

   Lo primero que me llamó la 
atención fue la cantidad de muje-
res que me crucé. Hay pibas por 
todos lados; sobre cartones en el 
piso con mantas hasta la cabeza o 
esperando en los kiosquitos de en-
frente, donde venden café caliente 
y podés pasar al baño. Hay pibas 
en ronda tomando mate y charlan-
do, algunas con sus hijxs, unas se 
maquillan, otras sentadas en la fila 
mientras hablan por teléfono. 
   El tiempo de espera es eterno, pero 
con las pibas es mucho más liviano. 
Son quienes te acompañan, te escu-
chan, porque ahí estamos todas por 
lo mismo y si no nos bancamos en-
tre nosotras estamos solas.

Nena con doble buzo no se puede 
entrar, o salís y lo dejas en fren-
te o lo dejas acá. Salir y comerme 
la fila otra vez no era una opción. 
Tomá, te dejo este le dije. No te 
dan la chance de buscarlo cuando 
salgas; lo que te sacan en la requi-
sa queda en la requisa.
    

   Después de eso pasé una puer-
ta y busqué la mercadería. Ahora 
sí: al penal. Un cana me abrió una 
puerta, detector de metales; otro 
cana me pidió el documento, un 
pasillo largo y unos bancos; volver 
a esperar. A las 7 te abren la última 
puerta y banda de pibes te espe-
ran para ayudarte. Señora, ¿para 
dónde va? No dejan de correr de 
un lado a otro para acompañar a 
cada familia y acomodarla en algu-
na mesa. Una callecita me llevaba 
al lugar y el gordi venía corriendo; 
todos los nervios y los miedos se 
fueron en ese momento que nos 
dimos el abrazo más esperado.
     El lugar de visita estaba lleno 
de mesas con manteles, equipos 
de mate y la música sonaba a todo 
volumen. Cada unx está en su 
mambo, es su momento especial 
y lo que pase alrededor poco im-
porta. La visita, todo lo contrario 
a la espera allá afuera, se pasa vo-
lando. Pero a medida que pasa el 
tiempo el nudo en la panza de a 
poco va volviendo, sabés bien que 
ya va terminando y no dejás de 
mirar para la puerta.
   En un momento ves como se 
acercan las botas negras de los 
cobani. Se terminó la visita grita 
uno y todo se termina, la angustia 
se apodera de tu cuerpo, las ga-
nas de hacer ese abrazo de des-
pedida eterno, y te vas sabiendo 
que te espera una larga semana 
por delante, pero sabiendo tam-
bién que para el otro fin de sema-
na falta un día menos.

   Me sacaron la ficha al toque, se 
notaba que era la primera vez que 
iba. Una señora y su hijo me saca-
ron charla; me preguntaron qué 
hacía ahí y a quién iba a ver. Me 
explicaron cómo era la movida, 
me dijeron qué cosas entraban y 
cuáles no. Yo había llevado todo 
en un bolso que no entraba, así 
que entre todas juntaron bolsas 
que les sobraban para que me de-
jen pasar las cosas.

AHORA SÍ: AL PENAL

    A eso de las 5 de la mañana 
comenzó a sonar cumbia a todo 
volumen: la visita empezaba a 
entrar. Dos ventanas recibían la 
mercadería y te daban un nume-
rito. Una vez que la dejaban, las 
pibas salían corriendo a hacer 
fila para entregar el documento.
Mientras el tiempo pasaba, lle-
gaban al penal colectivos con 
gente de diferentes lugares de la 
provincia de Buenos Aires, gen-
te que viaja horas para llegar y 
luego tiene que estar más horas 
esperando para pasar.
   Una vez que entregué el DNI, 
tuve que hacer otra fila. Sí, porque 
la visita está llena de fila, espera 
y paciencia. Los minutos se hacen 
eternos pero de a poco se empieza 
a entrar a la requisa y los nervios 
se sienten más. En la puerta de 
entrada hay un afiche con un gran 
NO con todo lo que no podemos 
entrar: no ropa oscura, no muscu-
losas, no botas, no clip de pelo, no 
ropa de invierno, no tampones y 
no un montón de cosas que una ni 
se puede imaginar.
 Cuando me tocó pasar es-
taba cagada hasta las patas. Las 
cobani me miraban con cara de 
malas, saben que si quieren te 
pueden dejar sin visita y se apro-
vechan de eso. Sacate todo y que-
date en bombacha y corpiño me 
dijo una. Se te congelan los hue-
sos porque no hay ni una estufa 
mientras te requisan y te pasan 
la espada detectora de metales. 
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La visita está llena 

de fila, espera y paciencia

Si no nos bancamos 

entre nosotras 

estamos solas



Entrevista a La Flaca por Valentina Gaggiotti

buscar tu calle
DE DOLOR Y DE RABIA

     LOS MIEDOS A LA CÁRCEL SE DE-
RRUMBAN CON EL ABRAZO DE LAS PI-
BAS QUE RECIBEN, QUE ACOMPAÑAN. LA 
HOSTILIDAD DEL SISTEMA PENITENCIA-
RIO CON UNA MUJER QUE ATRAVIESA 
SU CONDENA CON SU HIJA ENFERMA; 
LA NECESIDAD DE ACOMPAÑAR. A LA 
INSENSIBILIDAD PENITENCIARIA, A LA 
DESIDIA DEL ESTADO EN LAS CÁRCELES: 
LAS PIBAS. LA FLACA Y SU INCANSABLE 
LUCHA POR LA LIBERTAD.

   La Flaca es simpática y risue-
ña. Encontrarse con ella es en-
contrarse con su enorme son-
risa y su capacidad de hacer un 
chiste tras otro. La mirada de 
sus ojos negros tiene un dejo 
de picardía indisimulable. 
   Después de esta primera 
impresión, se hacen notar 
también su carácter fuerte y 
su impronta de líder. Su pelo 
largo y su flequillo dificultan 
adivinar su edad.

   La Flaca nunca se va a olvi-
dar de lo que sintió la primera 
vez que entró a un penal. Ha-
bía pasado dos meses en una 
alcaldía1 e intentaba ocultar el 
miedo que la invadía. Era car-
ne fresca para los tigres. Llegar 
con el mono2, ver a todas ahí 
paradas en la reja… Casi me 
agarra un infarto.
   Entró con humildad y mante-
niendo un perfil bajo. Contra-
riando todas sus expectativas, 
se encontró con compañeras 
que la recibieron entusiasma-
das y la hicieron sentir tran-
quila. Me agarraron el mono 
y me llevaron a la celda. En mi 
rancho me dieron algo caliente, 
un mate cheto. 
   No pasó mucho tiempo has-
ta que entraron en confianza 
y se convirtieron en ‘herma-
nas tumberas’.
 Desde ese momento ya pa-

saron cinco años. Todavía se 
acuerda de su primer ‘rancho’ 
como la mejor compañía que 
tuvo en todos estos años, y 
por eso le gusta acompañar a 
las que entran.
  

  La Flaca se ríe cuando se 
acuerda de sus tiempos en la 
escuela. Fue y será ‘vaga’ dice,  
y habla de lo difícil que le es so-
portar la condena penal. 
   En todo este tiempo, extrañó 
y extraña mucho a sus hijxs; 
le pasaron muchas cosas pero 
sabe que su objetivo es irse 
cumplida, y se esfuerza por es-
tar lo mejor posible. 
    Cuando llevaba dos años de 
condena, su hija contrajo es-
clerodermia, una enfermedad 
muy dolorosa y particular que 

Es mejor intentar 

y errarle que no intentarlo

1Lugar en el que se mantiene a las personas detenidas antes de ser trasladadas a la cárcel.
2 Bolso casero con las pertenencias de quienes están privadxs de su libertad.
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no tiene cura. La imposibili-
dad de verla se transformó en 
una tortura. Luchaba contra la 
desesperación con todas sus 
fuerzas. A la policía no le im-
portaba su situación y, como 
siempre en estos casos, a ella 
se le agotaban los recursos. 
    Gritos de angustia y de do-
lor. Empezó prendiendo fuego 
los buzones3. Nadie la ayuda-
ba y la desesperanza la inva-
día, pero rendirse no era una 
opción. 
   Así pasé meses y años viajan-
do en ‘camioncito’4 queriendo 
ver a mi beba. 
   Se llevaba mal con su jueza 
y por eso viajó por muchos 
penales de toda la provincia 
de Buenos Aires. Rabia y su-
frimiento, además de un cero 
en conducta. Todo era por una 
pizca de esperanza, daba todo 
por ver a su hija. 
   Después de estar nueve me-
ses en una nueva unidad, llegó 
el día en que pudo verla. Todxs 
sus hijxs fueron a la visita, pero 
La Flaca no pudo disfrutarlxs. 
Llegó el gran día, me iban a 
llevar a mis hijxs. Lloré toda la 
visita, mi bebé estaba desfigu-
rada por esa absurda enferme-
dad. Nadie podía creer lo que le 
pasaba a mi hija.
   Aquel era el dolor más gran-
de que había sentido en la vida. 
La enfermedad de mi hija es mi 
verdadera condena. No hay 
nada peor. Además, la familia 
se cansa, es lógico, dice. 
   La trasladaron nuevamente 
y tuvo que empezar de nuevo 
en otra unidad. Como si fuera 
fácil, como si no tuviese costos. 
Pero ¿a quién le importa?
    Cuando llegó al penal en el 
que está actualmente, después 
de haber recorrido toda la pro-

vincia, se dio cuenta de que 
tanta rabia acumulada sólo la 
encerraba más y que parecía 
que el tiempo pasaba más len-
to. Me puse las pilas. Me puse 
a estudiar, a hacer conducta y 
concepto5. Empecé a conocer 
a gente que estudiaba, que me 
aconsejaba que buscara mi ca-
lle para irme más rápido. Sino 
no me iba más.
     

   Un año y medio le costó con-
seguir los papeles para poder 
estudiar una carrera universi-
taria. A pesar de eso, ahora es-
tudia profesorado en sociología, 
y asiste a talleres que la ayudan 
a descolgar. Siempre repite su 
frase célebre cuando habla de 
la facultad: ‘es mejor intentar y 
errarle que no intentarlo’.
   Lo que más miedo le daba de la 
cárcel era que la lastimaran. Se 
siente querida en las unidades 
por las que pasa y tiene buena 
relación con sus compañeras.
   Tenía miedo de que me lasti-
men con los famosos ‘fierros’, 
me daba terror. Pero gracias a 
Dios nunca me pasó, siempre 
me manejé con respeto y nunca 
agarré fierro.
   Asegura que se siente refleja-
da por el libro de Carloncho. Allí 
se cuenta la autobiografía de un 
hombre que tuvo una infancia 
difícil en institutos de menores 
(o centros cerrados), y luego 
pasó una década en la cárcel. Al 
salir en libertad luego de una 
vida de encierro, viajó por el 
mundo, se convirtió en pizzero 
y puso su propia pizzería.
   La Flaca lleva el encierro a 
pulmón, pero se da fuerzas 

pensando en sus hijxs. Trata de 
pensar en perspectiva y eso la 
tira siempre para adelante. 
   Hace poco tiempo le dieron 
las salidas transitorias. Un juez 
se sentó con ella en la celda -un 
gesto de humildad no muy co-
mún- y se la otorgó para que 
La Flaca pueda ver a sus hijxs 
después de dos años. Ella pro-
metió cumplir con lo pactado.
     Ya va por su tercer salida 
transitoria y también sale a 
rendir finales. Lo difícil es vol-
ver a la cárcel después de estar 
en la calle. De nuevo el encierro, 
la celda, los buzones. Pero es la 
única opción que tengo para 
ver a mi familia. 
   A todo esto se suma lo que le 
produce salir. La experiencia de 
la calle es única, pero fóbica a 
la vez. Lo notó en su primer sa-
lida. Fue al supermercado y se 
descompuso. Sentía que todo 
el mundo la miraba, que la per-
seguían. Sentía que se estaba 
volviendo loca, que era un bi-
cho raro y hasta se le caían los 
productos. 
   Ir a la facultad y ver a otra 
gente también le produce sen-
timientos encontrados, pero 
no por eso deja de disfrutar-
lo. Ya no le tiene miedo a esas 
cosas. Lo único que quiere es 
estar con su familia e irse cum-
plida. Ya no se encierra en ella 
misma porque sabe que tiene 
mucho que disfrutar.

En mi rancho 

me dieron algo caliente, 

un ‘mate cheto’

3 Celdas de castigo que son más pe-
queñas que las celdas normales.
4 Camiones de traslado de una uni-
dad a otra.
5  Dos formas de evaluación del des-
empeño de lxs detenidxs:  conducta 
refiere al grado de respeto por las 
normas de la cárcel, y el concep-
to evalúa la evolución personal en 
función de su potencial reinserción 
social.
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TODX PRESX ES POLITICX
Por Colectivo Editorial

   Es viernes, después del me-
diodía. Entro al Centro de Es-
tudiantes. Parece que lo pinta-
ron hace poco de un tono entre 
blanco y amarillo. Voy salu-
dando a algunos pibes que se 
asoman al notar mi presencia. 
Estoy buscando a Martín, digo. 
Alguien sale de la cocina y me 
indica la oficina. En la pared 
del pasillo me encuentro con 
una pizarra. “Actividades de 
Diciembre” dice, y se pueden 
ver las fechas de los finales de 
distintas materias y los nom-
bres de algunxs profesorxs que 
entran a dar clases. En la puer-
ta de entrada hay un cartel que 
dice “Centro de Estudiantes 
Ana Goitía de Cafiero”.
   Me asomo por la primera 
puerta que encuentro a mi iz-

quierda. La oficina es un cuarti-
to pequeño. Tiene estantes con 
libros gordos de tapas antiguas, 
dos escritorios y dos computa-
doras. Sentado en un escritorio 
está Martín. Vení, pasá. Justo 
estaba terminando un escrito, 
pero después sigo.
   

    Martín tiene ojos bien negros 
y una mirada que cuesta desci-
frar. Vestido de jeans, chomba y 
zapatillas está siempre prolijo. 
   Comenzamos a hablar de su 
experiencia con la educación 
estando detenido. Cuando caí 
no había terminado la escuela, 

entonces me metí a estudiar. 
Estudié en Mercedes, Junín, 
Sierra Chica y terminé el co-
legio en Ituzaingó. Enseguida 
empecé a estudiar una carre-
ra universitaria, porque estoy 
acá de onda y sabía que el es-
tudio iba a ser una salida. Así, 
en el 2013 comencé a estudiar 
abogacía: quería encontrar 
respuestas a cosas que no me 
cierran de mi causa. Mi motor 
fue la injusticia.
    Habla con las palabras justas 
y de manera concisa. Su voz de-
muestra firmeza. Al tiempo que 
empecé a estudiar, me sacaron 
de traslado por todos lados. 
Empecé a mandar habeas cor-
pus y mi familia también insistió 
desde afuera. En su momento, 
un amigo me ayudó con el es-

La educación 

hace a la potencialidad 

de los individuos

PUERTAS QUE SE ABREN, CAN-
DADOS QUE SE CIERRAN. LA 
JUSTICIA INDESCIFRABLE, LOS 
DERECHOS QUE SE VUELVEN IN-
TELIGIBLES. MARTÍN, SERIO Y 
COMPROMETIDO. LA IDEA DE UN 
PROYECTO COLECTIVO QUE MOTO-
RIZA SUS DÍAS EN EL PENAL. TODO 
SU TIEMPO, TODO SU EMPEÑO EN 
ACOMPAÑAR A LOS PIBES, COM-
PARTIR CONOCIMIENTOS PARA 
ACERCARSE, NADA MÁS Y NADA 
MENOS, QUE A SU LIBERTAD. 



políticas educativas, los pibes 
y las pibas se organizan.
    La razón de ser del centro 
de estudiantes es la educación 
y es un derecho humano, por 
eso le pertenece a todas las 
personas privadas de su liber-
tad. Desde el centro buscamos 
generar políticas de inclusión 
para todos, para que tengan la 
posibilidad de elegir. Hoy si no 
participas de actividades edu-
cativas, estás todo el día en el 
pabellón, hacinado, sin hacer 
nada. La política que tenemos 
es hacer actividades para que 
la mayoría pueda participar, 
siempre fomentando la educa-
ción como instrumento forta-
lecedor y que hace a la poten-
cialidad de lxs individuxs. 
     

    En los cursos que yo dí hablé 
desde la experiencia, del mirar 
para adelante, reconstruir valo-
res, pensar qué hacer el tiempo 
que queda, proyectar. Siempre 
intenté transmitir eso: tener un 
proyecto de vida, un norte.
    Y como pasa con la educa-
ción, también pasa con la jus-
ticia. Los pibes no pueden acce-
der a la justicia, no conocen sus 
derechos, no saben las etapas 
judiciales. Y frente a esta reali-
dad, el centro no puede mirar 
para otro lado. Nos organiza-
mos, construimos un espacio 
y trabajamos para ver de qué 
manera podemos abarcar esta 
situación de injusticia.
    El espacio no tiene un nom-
bre, pero sí un objetivo claro: 
defender a los compañeros. 
Son tres personas que lo con-
forman: Martín, que es el único 
que está recibido, y dos perso-
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El centro 

no puede mirar para otro lado

crito. Ninguna organización me 
dio mucha pelota. También per-
dí muchas mesas de finales por 
problemas con los avales o por 
faltas de móviles.
     Para terminar la carrera 
de abogacía me exigían hacer 
prácticas, pero no se contem-
plaba mi situación; o sea, no 
buscaban de qué manera po-
día hacer las prácticas nece-
sarias para rendir el final que 
me quedaba. ¿Cómo me iban a 
exigir algo que ellxs no podían 
garantizarme? Entonces le hice 
una carta al decano. Y esa fue 
la última materia que rendí: me 
tomaron una parte escrita, una 
parte oral y una parte práctica 
donde tenía que trabajar con 
un caso.
    Sentado, medio recostado 
en la silla, con las piernas cru-
zadas, Martín me cuenta de su 
recorrido universitario. Mirá 
todos estos libros. Hace un par 
de años atrás esto no existía. Un 
recorrido marcado por la poca 
presencia de la universidad 
dentro de la cárcel. Desde la fa-
cultad no hay iniciativas para 
quienes se recibieron pero es-
tán privadxs de su libertad. 
Fue gracias a los grupos de 
estudio y tutorías que pude 
acceder al material, pero el 
estudio fue siempre con com-
pañeros o solo.
  Alguien se asoma por la 
puerta, entra y sale dejando 
y llevando papeles. Martín 
me empieza a mostrar fotos 
y videos desde la computa-
dora. Algunas son de talle-
res, otras de eventos entre-
gando certificados de cursos 
que realizan desde el centro. 
Yo entiendo que los centros de 
estudiantes son el oro de la 
cárcel. Porque ante la falta de 

nas más que están en el primer 
año de la carrera. Mientras uno 
redacta escritos, otro va por los 
pabellones a ofrecer el espacio. 
Atienden, asesoran, contienen, 
ven qué necesitan. Levantan 
pedidos y trabajan las actas. 
Cuando terminan los escritos, 
llaman al procurador para que 
los vaya a retirar y los derive a 
los juzgados de cada persona. 
Todo el trabajo que realizan es 
gratuito y no hay otra presen-
cia de algún organismo estatal 
que no sea el procurador: ni la 
facultad de derecho, ni los mi-
nisterios, ni los juzgados, nada.
Entre la charla y el mate dulce 
se pasa la tarde. Ya muchos se 
empiezan a ir del centro, con 
algún libro o carpeta bajo el 
brazo. Saludan a Martín y que-
dan en coordinar cosas al día 
siguiente. Otros van y vienen 
de la cocina, con escobas y tra-
pos, ordenando los espacios y 
limpiando los baños. 
   Salimos del centro, Martín 
prende un cigarrillo y arran-
camos a caminar. Te acompaño 
hasta la puerta. 
    Antes de despedirnos, agre-
ga: Estamos destinados a no sa-
lir, a no conocer. Queremos que 
de alguna manera, a través de 
este espacio, todos puedan co-
nocer su situación procesal y 
articular estrategias de defen-
sa que les permitan mejorar su 
situación frente al proceso pe-
nal. En la misma dirección van 
los cursos que pensamos desde 
el centro: intentan ser estraté-
gicos, dar a conocer que en la 
educación hay un camino, una 
posibilidad. Hoy nosotros tra-
bajamos en este sentido.



con la naturalización de la vio-
lencia que tenían las compañe-
ras también es todo un proceso 
de organización. Entender que 
no, que está mal lo que la poli-
cía hace, que no hay que dejarlo 
pasar. Había muchas que decían 
“bueno, no importa, me llevan 
24 horas y mañana a la tarde 
salgo”, como algo súper natural. 
Las detenciones eran parte de la 
vivencia diaria. Es todo un pro-
ceso romper con eso en la vida 
de las compañeras, darnos cuen-
ta de que no es nuestro destino 
vivir en una comisaría.
   

  Desde AMMAR han llevado 
adelante diversas acciones 
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Es una mujer determinada: 

sabe que va por todo o nada

TODX PRESX ES POLITICX

 LA PERSECUCIÓN Y LA CRIMI-
NALIZACIÓN. EL PATRIARCADO 
Y SU OPRESIÓN, QUE DECIDE 
CUÁNDO VALE EL TRABAJO 
SEXUAL Y CUÁNDO NO. LAS 
PUTAS FEMINISTAS QUE RESIS-
TEN. GEORGINA ORELLANO NOS 
COMPARTE SU EXPERIENCIA EN 
AMMAR. 

poner el cuerpo

   Nos recibe una mañana de pri-
mavera en el departamento de 
un sexto piso en el que convive 
con su hijo de 11 años. Living, 
cocina y comedor son un único 
espacio luminoso, cargado de 
consignas y diseños feministas. 
Morena, alta e imponente, Geor-
gina Orellano es la secretaria 
general de AMMAR, el sindicato 
que nuclea a lxs trabajadorxs 
sexuales de todo el país. Pro-
fundamente peronista, tiene el 
rostro redondo y sus piernas 
son fuertes, como el tono de su 
voz. Ni sus ojos ni sus palabras 
vacilan. Es una mujer determi-
nada: sabe que va por todo o 
nada, no hay términos medios. 
    Hace doce años, a los 19, 
Georgina dejó su laburo como 
niñera para ejercer el trabajo 

sexual autónomo. Desde en-
tonces, comenzó a ver en sus 
compañeras y sentir en carne 
propia la criminalización social 
y persecusión policial a la que 
están expuestas. Durante años 
estuvo vigente el artículo 68 
del Código Contravencional de 
la provincia de Buenos Aires, 
que establecía multas y deten-
ciones a quienes ejercieran el 
oficio, habilitando a la policía 
a levantarlas, requisarlas, pe-
dirles coimas, violentarlas. En 
2018 el artículo fue derogado, 
y si bien fue un paso muy im-
portante para descriminalizar 
el trabajo sexual, muchos mu-
nicipios tardaron en aplicarlo, 
reproduciendo múltiples for-
mas de violencia institucional 
sobre las trabajadoras. Romper 

Por Juana Luna Tammone
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poner el cuerpo
para brindar herramientas a 
las trabajadoras sexuales so-
bre sus derechos y garantías. 
Cuando empezamos a trabajar 
esto con nuestras compañe-
ras, lo primero que surge es la 
bronca, mucha bronca a la po-
licía. Estamos pasando de una 
posición sumisa a un lugar más 
empoderado para defender los 
propios derechos. Empezamos 
a aprender de leyes, a identifi-
car violencias. Cuenta que en 
numerosas ocasiones, cuando 
las llevan detenidas, como no 
entran todas en el patrullero, 
a alguna la dejan esposada en 
las rejas del Camino de Cintura 
esperando que venga otro mó-
vil a buscarla. O que, muchas 
veces, las levantan en invierno 
de madrugada y les tiran agua 
helada para amedrentarlas.
  Empezamos a trabajar en cómo 
transformar esa bronca en or-
ganización, porque venía la po-
licía y éramos capaces de darles 
vuelta el patrullero. Generamos 
más herramientas para poder 
defendernos, donde la policía 
tampoco se pueda agarrar de 
ninguna otra normativa y lle-
varnos detenidas. Porque si no-
sotras vamos todas y atacamos 
a la policía, les gritamos y nos 
sacamos toda la bronca de lo 
que hicieron durante años, ellos 
pueden habilitar otra figura 
que es resistencia a la autori-
dad y así seguimos como en-
trampadas en las figuras que la 
policía tiene en sus manos. 
    En su antebrazo derecho, 
cerca del codo, tiene un tatua-
je de letras gruesas que dice 
“Puta”. Así se autodenominan 
con orgullo lxs trabajadorxs se-
xuales nucleadxs en AMMAR, 
apropiándose de lo que el pa-
triarcado indica que debe ser 

un insulto para llevarlo como 
bandera por su identidad y sus 
derechos laborales. Gesticula 
cuando habla, y relata que en 
un momento les propusieron ir 
a capacitar a la policía. La ver-
dad que nosotras no tenemos 
ganas porque no es nuestro 
rol como organización, porque 
sino pasamos a cumplir el rol 
que debería llevar adelante el 
Estado. Nosotras tenemos la 
postura de que no hay policías 
buenos, creemos que la estruc-
tura de la fuerza de seguridad 
hace que lleven adelante cier-
tas prácticas con las que noso-
tras como organización nunca 
vamos a estar de acuerdo. En-
tonces no vamos a dedicarnos a 
intentar cambiar lo que no po-
demos cambiar, ni AMMAR, ni 
un gobierno. Tiene que haber 
una gran batalla cultural para 
cambiar las formas y derribar 
esa estructura súper machista 
y patriarcal, tan violenta, que 
hace foco sobretodo en los sec-
tores populares.
   

   Con la excusa de luchar contra 
la trata de personas, el gobier-
no de Rodríguez Larreta, en la 
Ciudad de Buenos Aires, impul-
só una campaña en 2018 llama-
da ‘Martes rojo’, que se trata de 
despegar los clásicos papelitos 
que las trabajadoras sexuales 
autónomas colocan en la vía 
pública para publicitar sus ser-
vicios. Este método fue en au-
mento desde 2011 cuando se 
eliminó el rubro 59, donde las 
trabajadoras podían promocio-
narse en avisos clasificados.

     Durante una de las cami-
natas en las que funcionarixs 
de la Ciudad despegaban los 
papelitos, Georgina y sus com-
pañeras se hicieron presentes 
para detener esa acción que 
no contribuye más que a cri-
minalizar y precarizar su tra-
bajo, con el que se alimentan 
ellas y sus hijxs todos los días. 
Fuimos a decirles que esa cam-
paña que estaban haciendo no 
luchaba contra la trata de per-
sonas sino que luchaba contra 
las trabajadoras sexuales ya 
precarizadas. Para la mayor 
parte de las compañeras que 
trabajan en departamento pri-
vado, la alternativa más viable 
para poder seguir sosteniendo 
su trabajo es publicar los vo-
lantes en la vía pública.
   Es necesario diferenciar la 
trata de personas con la prosti-
tución autónoma. El trabajo se-
xual autogestivo existe y adopta 
múltiples formas: en las calles, 
en departamentos privados, 
en whiskerías, por internet. Es 
la fuente de trabajo de muchí-
simas mujeres, varones, tran-
sexuales y transgénero, que 
muchas veces son el sostén eco-
nómico de su núcleo familiar. Se 
trata, mayormente, de personas 
provenientes de sectores popu-
lares, muchas migrantes, que 
encuentran en la prostitución 
su fuente de trabajo. Prohibir 
todo ejercicio del trabajo sexual 
es clandestinizar nuestra activi-
dad y ponerla frente a mayores 
vulneraciones de derechos, sos-
tiene Georgina con determina-
ción, la vocera de las putas fe-
ministas, firme en su lucha por 
visibilizar y cambiar la realidad 
de las trabajadoras sexuales en 
la Argentina.

Entonces empezamos a trabajar 

en cómo transformar esa bronca 

en organización



de los Institutos Penales, algu-
nos penales empezaron a tener 
la posibilidad de generar espa-
cios de intimidad para tener 
relaciones sexuales, junto con 
la promoción del deporte y de 
actividades recreativas bajo la 
idea de ‘mejorar las condicio-
nes de detención’. 
     

    Pocos y restringidos eran los 
lugares donde esto se daba. 
Es recién después del Motín 
de Sierra Chica con el estable-
cimiento de la Ley 24.660 de 
Ejecución Penal que la visita 
íntima se establece para todo el 
país y empieza a ser un derecho 
conquistado. ¿Conquistado por 
quiénes? Por lxs pibxs que le 
pusieron el cuerpo a una serie 
de demandas para mejorar una 
insostenible violación de dere-
chos en las cárceles argentinas 
desde la vuelta a la democracia.
    Si decimos que antes no exis-
tían las visitas íntimas, decimos 
que la sexualidad en la cárcel es-
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Este cambio en la ley 

trajo cambios en la práctica.
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DEL CADALZO AL BUZÓN

DERECHO A 
SENTIR(NOS)

Por Inés Oleastro

   Juana llega a la puerta del 
penal a las 4 de la mañana. 
La fila de la visita es larga, 
es domingo y la gente viene 
de muy lejos para visitar a 
sus familiares y amigos. ‘Cár-
cel de encausados’, dice bien 
grande en la inscripción.
   Hola Marta, ¿cómo estás queri-
da? se saluda Juana con las co-
nocidas de siempre, las parejas 
de otros detenidos con las que 
comparte el rato de la fila cada 
fin de semana. Después, los an-
dares de siempre: esperar y es-
perar. La requisa de las cosas y 
de los cuerpos, desnudarse. Pa-
sar rejas y candados. Pero lle-
gamos, ¿llegamos a dónde? A la 
visita íntima con David.
 
HISTORIA DE LA SEXUALIDAD

   La visita íntima es el derecho 
que tiene una persona privada 
de su libertad de encontrarse 
en intimidad, valga la redun-
dancia, con una persona de la 
calle o de otro penal (inter) 
para tener relaciones sexuales 
y pasar un rato solxs. Pero no 
siempre la vida sexual en la cár-
cel funcionó de esta manera.
   Allá por el gobierno de Perón, 
durante la conducción de Pet-
tinato de la Dirección Nacional 

taba altamente restringida, aún 
más que ahora. Es real que los 
cambios que aquí se describen 
afectan positivamente sobre 
todo a los varones detenidos, 
porque en las cárceles de mu-
jeres las visitas íntimas repre-
sentan un porcentaje altamente 
menor, donde lo que más se da 
son las intercarcelarias -visitas 
entre personas de distintos pe-
nales-. Los vínculos entre las 
pibas en las cárceles necesitan 
ser pensados en sí mismos, y se 
dan de otra manera que en los 
penales de varones.
 
QUÉ HABÍA, QUÉ HAY 

    La sexualidad en la cárcel, 
antes de que la visita íntima se 
instale como forma principal de 
ejercer la sexualidad para los 
varones detenidos, pasaba por 
otro lado. La restricción de una 
vida sexual activa con sus pare-
jas y vínculos de la calle llevaba 
a resolverlo por otros medios. 
Así, la sexualidad organizaba la 
cárcel. El poder y la jerarquía de 
los detenidos pasaba por la im-



no solo es un espacio para des-
envolverse sexualmente. Es un 
espacio para compartir a solas, 
fumar, reir, charlar. La visita ín-
tima es un lugar de encuentro, 
con alguien y con uno.
    

     
   
     Las visitas -de todo tipo- son 
un espacio privilegiado y co-
diciado. Un momento de la se-
mana más que esperado. Es el 
momento de sentir. En la visita 
íntima no importa quién te va a 
ver; sea tu pareja estable o sea 
alguien que ves ocasionalmente, 
lo clave además de tener relacio-
nes sexuales es desconectar.
    La cárcel tiene múltiples for-
mas de hacer efectivo el cas-
tigo. La pena que priva a las 
personas de su libertad am-
bulatoria toma, en el cotidia-
no, distintas formas. La vida 
sexual medio restringida es 
una de ellas. La intimidad, la 
sexualidad y el encuentro, ha-
cen a las visitas íntimas un es-
pacio de revolución de cuerpos 
y mentes. El derecho de sentir, 
de desear y de compartir.

DOMINGO

   Juana trae algo rico para co-
mer y para tomar, y muchas 
ganas de compartir. Sabe que 
son 3 horas y que tiene que es-
perar al próximo domingo. Pero 
cuando ve a David, lo abraza, se 
abrazan, y se pierden en las sá-
banas y las selfies que conden-
san el momento compartido. La 
alegría los rebalsa, los excita, 
los desestructura. Como Juana, 
tantas. Como David, aún más. 
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más que esperado. 

Es el momento de sentir.

posición sexual. El preso viejo 
manejaba la cárcel y violaba a 
un par de pibitos para mostrar 
cuánto se la bancaba; una for-
ma de decir ‘acá mando yo’.
      No es puto por eso, es el due-
ño de la cárcel. Los más jóvenes, 
los más feminizados por el res-
to, ‘los facheritos’, eran el punto, 
y eran también una propiedad. 
La vida cotidiana además se 
daba entre varones y la posibi-
lidad de encontrarse con muje-
res estaba vetada. ¿Qué pasa si 
se encuentran mirando al de al 
lado? ¿Se bañan todos juntos y 
se pueden atraer? ¿Cómo satis-
facen sus deseos sexuales? Esas 
son las preguntas típicas que 
vienen a la mente de quienes 
indagan sobre el tema. La cues-
tión es pensar en cómo la se-
xualidad se vivía cotidianamen-
te, y la forma en que esos viejos, 
como los que muestra caricatu-
rescamente El Marginal, viola-
ban a otros como forma de mar-
car ‘este pibe me pertenece, en 
este penal mando yo’.
   Con la reglamentación de la 
visita íntima, la cosa cambia. 
Ahora los pibes pueden acce-
der cotidianamente a tener 
relaciones sexuales con gente 
de afuera o a la inter con pi-
bas de otro penal.
    Esto trae cambios importan-
tes en el desenvolvimiento dia-
rio de la cárcel. Ese penal que 
‘manejaba’ ese preso viejo que 
se imponía por la violencia se-
xual, que no estaba visto como 
‘puto’ sino como ‘dueño’, se va 
modificando. Con el tiempo, 
cada vez más veces y cada vez 
más pibes acceden a esta visi-
ta íntima, y ese gobierno de la 
cárcel empieza a mutar.
   Ya no maneja un preso viejo 
la cárcel; los limpieza, el nego-

ciado con el SPB y los pabello-
nes evangélicos multiplican 
las vías de circulación del po-
der y de las autoridades en las 
unidades. Ya no la imposición 
sexual, ya no violaciones coti-
dianas. Ahora, los pibes se or-
ganizan, los pabellones tienen 
su líder, que a veces tira para 
ellos -los pibes-  y a veces no.
Pero además, la visita estruc-
tura lugares de prestigio, por-
que si no tenés a nadie que te 
venga a ver sos un palia, un 
abandonado. Entonces, la se-
xualidad sigue imponiendo sus 
reglas y jerarquizando a los pi-
bes, aunque ahora lo hace des-
de la visita íntima.
    Este cambio en la ley trajo 
cambios en la práctica. Gracias 
a la posibilidad de que muchos 
accedan a estas visitas el índice 
de violaciones desciende con-
siderablemente y el gobierno 
de la cárcel pasa por otro lado.
  En la práctica, las personas que 
se autoperciben homosexuales, 
trans o travestis, o que son til-
dadxs como tal por los demás 
detenidos, son desplazadxs a 
pabellones específicos y obli-
gadxs muchas veces a ejercer 
tareas que socialmente se asig-
narían a la mujer: lavar, limpiar 
y cocinar. Este cambio en la for-
ma en que se vive la sexualidad 
en la cárcel, desplaza entonces 
a todxs aquellxs que no sean va-
rones heterosexuales.

DERECHO A LA INTIMIDAD 
 
   Compartir espacios, pabello-
nes y celdas; visitas en lugares 
multitudinarios. Compartir 
las 24 horas del día los 7 días 
de la semana. ¿Dónde queda 
la intimidad de cada uno? No 
queda. Por eso, la visita íntima 



recordar para 
construir

EN ESTE MISMO INSTANTE

La sorpresa es la clave de 

las inspecciones que se realizan 

periódicamente

Por Martina Bostal

   Trabajamos por la memoria, 
la igualdad y la defensa de los 
derechos humanos, presenta 
en su página principal la Co-
misión Provincial por la Me-
moria. Con ese desafío, crea en 
el año 2002, un programa para 
denunciar las violaciones a los 
Derechos Humanos de las per-
sonas privadas de su libertad: 
el Comité Contra la Tortura.
  La última dictadura cívi-
co-militar marcó el punto de 
inflexión, donde esas prácti-
cas de tortura y violencia sis-
temáticas se condensaron en 
formas de castigo. Allí pisará 
fuerte el Comité para revertir-
lo. Cárceles, centros cerrados y 
los llamados ‘manicomios’, vis-
tos desde el ojo crítico de lxs 
especialistas en el tema.
    El principio de independen-
cia -funcional y financiera- le 
permite desplegar su admi-
nistración y organización con 
recursos y decisiones propias. 
Sin embargo, el respaldo in-
ternacional es su mejor herra-
mienta; esa autonomía se man-
tiene en el tiempo.
   Así, la búsqueda por difun-
dir problemáticas que atañen 
a los derechos en cuestión es 

‘más fácil’, o una confrontación 
menos por las decisiones a to-
mar. La coordinación de sus 
acciones es fundamental para 
cumplir su objetivo principal: 
incidir en las políticas públicas 
sobre el tema.
   A través de los años han or-
ganizado su trabajo en tres 
ejes: inspecciones, denuncias 
y estadísticas. La sorpresa es la 
clave de las inspecciones que 
se realizan periódicamente a 
cárceles, comisarías, centros 
cerrados y alcaldías.
    

   Un equipo profesional reco-
rre hasta los más ínfimos reco-
vecos de los establecimientos, 
revisa y pregunta, sin conten-
tarse con lo que está a la vista. 
Indagar sobre las condiciones 
de alojamiento y de trato ha-
cia las personas que están ahí, 
haya o no habido denuncia, es 
un trabajo arduo pero contun-
dente. Así pisa las cárceles el 
CCT. Las entrevistas a lxs pibxs 
se hacen donde ellxs viven y 

sin personal penitenciario pre-
sente, para generar confianza y 
empatía. Esta forma de interve-
nir es distinta a cómo trabajan 
lxs defensorxs, por ejemplo.
   La cuestión de las denuncias 
tiene un funcionamiento parti-
cular. La rapidez de la comuni-
cación telefónica facilita la lle-
gada de los distintos reclamos, 
que desde los penales y comi-
sarías se hacen escuchar. Esta 
es una herramienta que está a 
la mano de todxs, aunque otrxs 
optan por hacer llegar las de-
nuncias a las sedes o delega-
ciones de la CPM.
     El recorrido de intervención 
es interdisciplinario, e impli-
ca calificar y poner en marcha 
distintos mecanismos, depen-
diendo de las circunstancias. 
Muchas veces, las acciones ju-
diciales quedan cortas y el tra-
bajo es doble. El aumento de la 
intervención en muchas cár-
celes hace que ya no sólo de-
nuncien las personas privadas 
de su libertad y sus familiares. 
Llueven denuncias de maestr-
xs, trabajadorxs sociales y psi-
cologxs de las instituciones.
     Gracias a estos dos primeros 
puntos, se llega a la produc-

EL PASADO ES RECONSTRUIDO POR LA MEMORIA COMPARTIDA, POLÍTICA. RECORDAR ES 
CONSTRUIR OTRO PRESENTE QUE NOS LLEVE A UN LUGAR MEJOR. EL COMITÉ CONTRA LA 
TORTURA ES LA LUCHA COTIDIANA POR UN FUTURO DIFERENTE, CON MÁS DERECHOS, ME-
NOS TORTURA, MÁS INCLUSIÓN. PARA ESO, LA MEMORIA ES EL ARMA FUNDAMENTAL, LA 
BRÚJULA QUE GUÍA EL ‘HACIA DÓNDE’ EN ESTE MUNDO ATEMORIZANTE QUE ES LA CÁRCEL.
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Lxs familiares tienen un rol

 fundamental en dar a conocer 

al CCT la situación

ción de cierta información. La 
recolección de las estadísticas 
ayuda a fortalecer los diagnós-
ticos e informes que presenta 
periódicamente la CPM. Así, 
genera información confiable 
sobre la evolución del encar-
celamiento, las condiciones 
de encierro, tortura y violen-
cia policial, entre otras. Así, 
da vuelta un sistema que se 
esfuerza por hacerse invisible, 
por ser impenetrable: el del 
sistema penal, el  judicial y el 
de los gobiernos provinciales 
que nos niegan el derecho a sa-
ber qué pasa, cómo y cuánto en 
sus propias instituciones.
     La experiencia acumulada 
en años de inspección, recep-
ción de denuncias y elabora-
ción de estadísticas, permi-
te que se entienda y atienda 
todas las dimensiones de los 
hechos de tortura. Además, 
intervenir sobre la denun-
cia permite visibilizar que no 
sólo el Poder Judicial es res-
ponsable de las violaciones a 
los derechos humanos que su-
fren lxs pibxs en espacios de 
detención, sino que también 
interpela al Poder Legislativo 
y al Poder Ejecutivo, ya que las 

decisiones que toman muchas 
veces se contradicen con de-
rechos constitucionales.
   Pocas organizaciones entran 
a la cárcel, y casi ninguna se 
hace cargo de todas las denun-
cias como lo hace el Comité. 
Por eso, el vínculo con las per-
sonas privadas de su libertad y 
con sus familiares es de mucha 
confianza y confidencialidad. 
Cada vez aumenta más la ar-
ticulación con las organizacio-
nes de familiares de detenidxs, 
e incluso algunas organizacio-
nes toman denuncias como in-
termediarias del Comité. 
   

   Lxs familiares tienen un rol 
fundamental en dar a conocer 
al CCT la situación de las perso-
nas que sufren cotidianamente 
violaciones de derechos huma-
nos, sobre todo cuando se en-
cuentran sin ningún medio de 
comunicación al alcance. Esta 
coordinación se formalizó en 
el 2015 dentro de la CPM en la 
Red de Familiares Víctimas de 
Violencia Institucional, buscan-
do reforzar el vínculo y el tra-
bajo de las organizaciones, para 
así fortalecer su intervención 
en la defensa de los derechos.
    Al mismo tiempo, la cons-
trucción de estas redes habi-
lita el encuentro y acompaña-
miento en distintas instancias 
que tienen que afrontar per-

sonas detenidas, como juicios. 
Juntxs y empoderadxs se tie-
nen otras herramientas para 
hacer denuncias, enfrentarse 
al SPB y al Poder Judicial.
   En este tiempo, durante el 
gobierno de Vidal en la pro-
vincia de Buenos Aires, tam-
bién el Comité Contra la Tor-
tura percibió el deterioro de 
las condiciones de detención 
en las comisarías y en las cár-
celes, y en las dificultades que 
encuentran las familias de las 
personas detenidas, que son 
lxs principales proveedores de 
alimentos y productos necesa-
rios para el día a día. 
   Según el CCT, en sus inspec-
ciones ven aumentar progre-
sivamente una mayor organi-
zación dentro de los lugares 
de detención. Algunas tienen 
más trayectoria y están más 
asociadas a los centros de es-
tudiantes universitarios; otras, 
son más espontáneas y surgen 
a partir de determinado suce-
so, donde lxs pibxs le ponen el 
cuerpo y el empeño a enfren-
tar los abusos y problemas 
propios de la cárcel.
   Los recursos y posibilidades 
de intervención del comité se 
ven severamente afectados 
por el ajuste. Aunque la difi-
cultad de su trabajo es enor-
me, y los desafíos infinitos, la 
convicción no falta. La crude-
za del sistema carcelario tie-
ne y tendrá que enfrentarse 
a una fuerza poderosísima: la 
de la lucha por los Derechos 
Humanos en Argentina.



EN ESTE MISMO INSTANTE

   Soy Estrella. Llevo más de tres 
años privada de mi libertad. 
Soy una víctima más de este sis-
tema patriarcal, de estos hom-
bres misóginos que nos maltra-
tan, nos agreden, nos denigran 
y nos terminan destruyendo la 
vida por completo.
   Mi situación es la de muchas 
mujeres: en el último eslabón 
de una larga cadena de violen-
cias, mi ex pareja intentó pren-
derme fuego en un auto en el 
medio de la ruta, un día en el 
que me había citado para ‘ha-
blar’. A él, se lo llevaron al hos-
pital; a mí, me condenaron.
    Soy una persona tranquila. 
Me gusta cocinar, cocino de 
todo. Me gusta trabajar. Com-
partir con mis hijxs. Siempre 
quise estudiar derecho, pero 
por circunstancias de la vida 
no pude hacerlo y ahora em-

pecé acá adentro. Quiero com-
partirles mi historia.
    Cuando nací, mis papás es-
taban separadxs. Como no es-
taba el divorcio hecho, me pu-
sieron el apellido de mi papá, 
pero yo nunca lo conocí. A los 
pocos años, mi mamá se jun-
tó con una persona con la que 
esperaba volver a formar una 
familia, un hombre que pasó a 
ser algo así como un padre. Era 
una persona muy violenta, que 
agredía a mi mamá todos los 
días, física y psicológicamente. 
Esa violencia me absorbía. 
    A los trece años quedé em-
barazada. Cuando mi mamá se 
enteró, quiso provocarme un 
aborto pegándole a mi panza. El 
médico había dicho que yo era 
muy chica y como el embarazo 
estaba avanzado, no tenía posi-
bilidades de abortar sin riesgos.

   Ya no podía ver cómo golpea-
ban todos los días a mi mamá, 
ya no quería aguantar que me 
golpeen a mi también, sólo 
quería irme. Agarré mis cosas 
y me fui a vivir con el padre de 
mi hija, sin sospechar que salía 
de un infierno -mi propia casa- 
para meterme en otro. Él era 
adicto a las drogas. Me agre-
día verbalmente, me golpeaba 
y me obligaba a mantener re-
laciones sexuales a la fuerza. 
Ya teníamos dos hijas “juntxs”, 
que yo sentía sólo mías.
   Un día una vecina lo denunció 
porque escuchó gritos: atada a 
la cama, entre puñaladas y pi-
cana, yo había vivido el episo-
dio más violento hasta enton-
ces. Como no tenía un lugar al 
que irme con mis hijas, el juz-
gado de menores me mandó a 
un instituto en el interior de 



EN EL REINO 
DEL REVÉS
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Por Estrella

la provincia de Buenos Aires. 
Era un lugar horrible, en el que 
vendían a lxs niñxs. Ahí me en-
teré de que estaba embarazada 
de nuevo. Yo no quería vender 
a mis hijas y por eso el perso-
nal me maltrataba. Pero llegó 
un día en el que logré tener 
una audiencia. 
    

    Después de eso estuve en un 
hogar en mi ciudad hasta que 
cumplí 21 años. Había llegado 
el momento en el que me tenía 
que ir del hogar, pero no tenía 
a dónde. Por nada del mundo 
iba a dejar que me separen de 
mis hijas con todo lo que la ve-
nía luchando desde los 14. No 
sabía qué hacer ni a dónde ir.

   Entonces, apareció Patricio. 
Era el chofer del hogar y nos 
trasladaba en las actividades 
que hacíamos. Nos conocíamos 
bastante; él sabía todo lo que 
me estaba pasando y el sufri-
miento que me consumía. Me 
quería ayudar, asique nos casa-
mos para que yo pudiera tener 
un lugar para llevar a mis hijas, 
para que no me las saquen. 
    Volví a formar una familia 
con una buena persona, pero 
que me llevaba demasiado en 
edad como para poder tener 
una relación de pareja. Estu-
vimos muchos años juntxs, tu-
vimos hijxs, vivimos muchas 
cosas y lo quiero muchísimo. 
Nos separamos pero aún hoy 
él sigue apoyándome. 
   Cuando tuve una nueva rela-
ción las cosas empeoraron. Nos 
llevábamos bien, todo era amor 

y paz, sólo me hacía algunas 
escenas de celos pero no había 
nada grave. La sutileza de sus 
violencias pasaba desaperci-
bida. Cuando me mudé con él 
cambió totalmente, lo conocí 
de verdad. Yo me trasladé a su 
pueblo dejando mi ciudad, y en-
tre agresiones verbales y malos 
tratos pasó a tener el total do-
minio económico de la relación.
    Él y su familia tomaban todas 
las decisiones. De repente, las 
peleas verbales pasaron a tener 
contacto físico: me zamarreaba, 
me daba cachetazos, me tiraba 
del pelo, y  teníamos discusio-
nes más agresivas. Decidí que 
la relación no iba más, que se 
fuera. Él no respetó mi decisión. 
Me llamaba, me controlaba el 
facebook, me espiaba. Me dio 
un plazo para que me consiga 
otro lugar, y a pesar de que te-

Estando separados, 

me citó para hablar 

y de paso intentó matarme



32

nía denuncias mías en su con-
tra, caía a mi casa a buscarme.
   Estando separadxs, me citó 
para hablar, y de paso intentó 
matarme. En una de esas para-
dojas de la vida, la que terminó 
presa fui yo. No puedo olvidar-
me del momento. Era todo ira, 
los ojos rojos, agresividad e 
insultos; yo sólo escuchaba y 
miraba la lluvia. Me exigía que 
volviera con él.
   A él se lo llevaron al hospital y 
a mí, a la comisaría. Así es la jus-
ticia, así es la sociedad que nos 
condena por mujeres, que nos 
quiere sumisas y encerradas. 
   Estuve más de dos años pre-
sa sin condena, esperando el 
juicio sabiendo que no había 
pruebas en mi contra. Pero lo 
que encontré fue un fallo ma-
chista e inconstitucional en el 
que no se tuvieron en cuenta 

las denuncias que yo había he-
cho, la violencia de género, las 
pruebas a mi favor. Sé que no 
me lo merezco y voy a luchar 
hasta que se haga justicia.
   

   Cuando pensé que había co-
nocido a una persona con la 
que iba a ser feliz y tener la fa-
milia que soñaba, me destruye-
ron por completo. A mí no me 
llevó a un cementerio, pero me 
llevó a la cárcel. 
   Acá hago broches y también 
estudié analista de sistema. Me 
mantengo en pie. Afuera hice 
de todo, trabajé en una oficina, 
cuidé niños, vendí pastas.
    No quiero ni puedo concebir 
este modelo de sociedad que 
nos deja por fuera a las muje-

A él se lo llevaron al hospital 

y a mí, a la comisaría.

res, que nos expone por com-
pleto. Anhelo profundamente 
que la sociedad cambie, que 
deje de imperar el machismo 
que nos pone entre la espada y 
la pared y no nos deja opción. 
Anhelo volver para ver crecer 
a mis hijxs, ayudarlxs, estar 
con mi familia, poder hacer lo 
que nunca pude. Sé que valió la 
pena haber pasado por todo lo 
que pasé cuando veo las perso-
nas hermosas que son. Estoy 
muy orgullosa de ellxs, que es-
tán con la frente en alto y son 
buenas personas. Les voy a es-
tar eternamente agradecida. 
Soy Estrella. Llevo más de tres 
años privada de mi libertad 
por sobrevivir a un intento de 
femicidio, pero de algo estoy 
segura: no lograrán vencernos.

EN ESTE MISMO INSTANTE



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

Y lo sigo confirmando
porque cuando jugamos el partido con los de negro,
costó mucho, 
pero gracias a la hinchada
salimos al frente y le dimos pelea

Pero, cuando la hinchada no está,
cuesta un montón 

es ahí cuando empezamos a caernos.
Flash que descubrimos algo que a los de negro 

y a todos sus afiliados
los hace temblar,
dar un paso atrás

por lo menos por un tiempo..La organización
La que hace que todo cueste menos
La que te da seguridad de verdad
La que te levanta cuando no das más

Es lo mejor que me pasó, 
pertenecer a un grupo
Aprendí que solo no se puede
pero que juntxs.. 
agarrate catalina.. o María Eugenia

A nosotrxs no nos quiebra nadie
si no fijate como se ponen
 las plazas en contra de Mauricio Trump
Como se llenan las calles de pañuelos verdes
Como tiemblan las cárceles
 cuando se meten con la ley de ejecución penal
como lxs pibxs del sur 
van al frente piedra contra escopeta

En la calle no nos quiebra nadie
A las pibas no las quiebra nadie

Con educación, no nos quiebra nadie
Y en la cárcel tampoco nos van a quebrar.

Y es que de algo estoy seguro, 
cuando afuera y adentro nos organizamos, 

no queda gorila con cabeza.

Que viva la lucha organizada
La resistencia 

Y la unidad entre lxs compañerxs
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DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

La Universidad dentro 

de la cárcel y, luego, 

lxs liberadxs en la Universidad.

Por Tristán Basile*

LA CÁRCEL LLEGA A LA UNIVERSIDAD, LA UNIVERSIDAD LLEGA A LA 
CÁRCEL. EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSITARIO EN 
CÁRCELES ES LA CERTEZA DE QUE EN LA PLATA, UN PROYECTO DE UNI-
VERSIDAD PÚBLICA E INCLUSIVA ES POSIBLE. LA CERTEZA DE QUE EL 
DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN ES UNA LUCHA IMPOSTERGABLE, 
UNA MILITANCIA POLÍTICA Y UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 

     En Argentina, a partir de la 
recuperación democrática y, 
especialmente, en las últimas 
dos décadas, distintas universi-
dades públicas iniciaron políti-
cas y programas de educación 
en cárceles. Existen experien-
cias pioneras, como el Progra-
ma UBA XXII y su vinculación 
con el Centro Universitario de 
Devoto; otras, son más recien-
tes, como el Centro Universita-
rio San Martín perteneciente a 
la UNSAM y una multiplicidad 
de modelos de intervención 
sostenidos por universidades 
en todo el país.
    Entre estas experiencias ubi-
camos a la de la Universidad 
Nacional de La Plata, que invo-
lucra actualmente los progra-
mas académicos de tres faculta-
des y una serie de proyectos de 
extensión. Fue para coordinar, 
impulsar y profundizar esos 
trabajos, que se creó en el ámbi-
to de la Presidencia de la UNLP 

durante el año 2018 el Progra-
ma de Acompañamiento Uni-
versitario en Cárceles –PAUC-. 
    

     El trabajo del PAUC se 
asienta en una serie de for-
mas de trabajo vinculadas a 
una experiencia de militancia 
universitaria en cárceles, que 
parte y se centra en la trayec-
toria de organización y educa-
ción popular de Atrapamuros. 
Posteriormente, se cristalizó 
institucionalmente en la im-
plementación de políticas de 
educación en cárceles para las 
carreras de Sociología e Histo-
ria de la Facultad de Humani-
dades de la UNLP.
   Partiendo de ese cúmulo de 
experiencias, se plantean tres 

CRUZAR 
DOS 

MUNDOS



     Una expresión concreta de 
los cruces posibles y necesa-
rios se presenta cuando la Uni-
versidad, al proponer activida-
des en las cárceles, reconoce 
como punto de partida y sos-
tén cotidiano en el territorio 
a las formas de organización 
existentes, puestas en marcha 
por lxs propixs detenidxs.
    

    Se trata de tener claro que 
en la cárcel existen la construc-
ción colectiva y las referencias 
internas, y que sus expresiones 
concretas, como los Centros de 
Estudiantes, son la mejor base 
para la inserción de la Univer-
sidad. Sin reconocer esa exis-
tencia previa y priorizar esa 
relación, los cruces son menos 
intensos y más esporádicos. 
    La segunda punta, otro cru-
ce posible, sucede justamente 
cuando lxs estudiantes dete-
nidxs recuperan su libertad y 
sostienen de distintas mane-
ras, su vínculo con la Universi-
dad. Allí, su presencia pone en 
juego distintos puntos de vista, 
formas diversas de transitar 
las trayectorias educativas, 
y bagajes de conocimientos 
que impactan de manera sig-
nificativa sobre la experiencia 
universitaria general. Esto es 
importante en tanto tiende 
puentes entre ambos mundos: 
la Universidad dentro de la 
cárcel y, luego, lxs liberadxs en 
la Universidad.
     Por último, la tercera punta 
para la reflexión, tiene que ver 

con la necesidad de buscar for-
mas efectivas que disminuyan 
la desconfianza que lxs estu-
diantes detenidxs pueden te-
ner sobre las instituciones del 
Estado, entre las cuales se en-
cuentra, naturalmente, la Uni-
versidad. Si el Estado, para una 
persona presa, es un conjunto 
de instituciones violentas, le-
janas, difíciles de entender y 
acceder, diseñadas y conduci-
das por otrxs, la Universidad 
no puede pretender escapar a 
esa caracterización sin antes 
demostrar concretamente otra 
forma de acercamiento.
     Si la llegada de la Universidad 
a la cárcel implica sospecha, 
desconfianza y descreimiento, 
se vuelve especialmente nece-
sario trabajar desde una serie 
de dispositivos que tengan eje 
en la responsabilidad de la in-
tervención, la cercanía, el acom-
pañamiento y el reconocimien-
to activo de las subjetividades 
de lxs estudiantes detenidxs.
     En definitiva, pensamos des-
de y actuamos en dos mundos 
que se cruzan y se transfor-
man, y los aportes de la cárcel y 
lxs sujetxs que la habitan para 
una Universidad mejor pueden 
ser inmensos. La llave está en 
hacer mejor para una Universi-
dad distinta, que sepa también, 
abrirse a la cárcel.

*Coordinador del Programa de 
Acompañamiento Universita-
rio en Cárceles – Prosecretaría 
de DDHH - Presidencia de la 
UNLP.
 

El resultado es potente,

 impacta con fuerza 

transformadora 

en ambos espacios
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puntas que funcionan como 
hipótesis de trabajo y orien-
tan la estrategia y las prácticas 
del PAUC. Éstas se originan en 
la valoración y en la autorre-
flexión de las prácticas polí-
ticas de intervención en las 
cárceles, y en la búsqueda por 
incorporar distintas voces en 
diagnósticos complejos que, 
potencialmente, aporten a la 
disputada tarea de delinear 
un proyecto de universidad 
pública popular.
    La primera punta tiene que 
ver con la búsqueda central 
por conjurar la distancia que 
enfrenta a dos mundos aleja-
dos: las cárceles y la universi-
dad. La práctica concreta de-
muestra que esa distancia no 
es insalvable, aunque tiende a 
interponerse e interferir si no 
se la controla en los procesos 
educativos y de construcción 
política en cárceles.
    De lo que se trata es de ser 
conscientes en las prácticas 
concretas, de la necesidad de 
cuestionar y repensar acciones 
impregnadas de un sentido 
que se pretende superado: el 
de la institución universitaria 
y sus actorxs como portadores 
de un saber especial, un cono-
cimiento difícil de acceder que, 
puesto a jugar en territorios 
marginales como la cárcel, por 
sí solo transforma, abre puer-
tas o cambia vidas.
     Frente a ese ejercicio de la 
distancia, la propuesta es invo-
car constantemente los cruces: 
la universidad y la cárcel son 
mundos distintos y distantes, 
sí, pero sus lógicas, actorxs y 
dinámicas se pueden juntar. Y 
el resultado es potente, impac-
ta con fuerza transformadora 
en ambos espacios.



DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

al closet, al calabozo 
y al biologicismo 

no volvemos nunca más
LA RESISTENCIA TRAVA Y LA LUCHA POR EXISTIR. LA POSIBILIDAD DE 
CONOCER LA CÁRCEL Y VOLVER, PERO NO COMO UNA CONDENA HISTÓ-
RICA, SINO COMO UNA DECISIÓN POLÍTICO-AFECTIVA. QUIMEY RAMOS, 
DOCENTE TRANS, Y SU EXPERIENCIA EN EL PABELLÓN DE LA DIVERSIDAD 
EN LA UNIDAD 32 DE FLORENCIO VARELA.

Entrevista a Quimey Ramos por Santiago Teves

   Cuando hablamos todas juntas 
vieron que en la tele se escucha 
pisado, dice Quimey Ramos con 
una sonrisa jovial, mirando a lxs 
periodistas y “especialistas” con-
vocadxs al piso de Intratables para 
debatir sobre la implementación 
de la ESI1,, a 12 años de su sanción.
    Quimey está acostumbrada a 
las apariciones mediáticas. Esto 
se debe a que en el 2017 varios 
medios volvieron noticia su deci-
sión de vivir acorde a su identi-
dad autopercibida y presentarse 
como docente trans frente a sus 
alumxs de inglés en una escuela 
primaria de La Plata.
   Quizás por lo disruptiva de su 
intervención, calma y pedagógi-
ca, en un programa caracterizado 
por el sensacionalismo y la chi-
cana, logra generar unos segun-
dos de silencio para continuar su 
explicación. La cara de asco que 
fuerza la referente pública anti 
derechos Amalia Granata cuan-
do la enfoca la cámara no le hace 
perder la sonrisa. 

   Además de profesora de inglés, 
Quimey es artista, activista trans 
y docente del Bachillerato Popu-
lar Trans Mocha Celis2. 
    A fines del 2017, fue invitada a vi-
sitar los pabellones de  diversidad 
sexual y transgénero de la Unidad 
32 de Florencio Varela. Meses des-
pués, tras una pregunta disparado-
ra y sin la urgencia de la entrevista 
en vivo, pide un tiempo y guarda 
unos segundos de silencio para re-
flexionar en torno a la cárcel. Es un 
ejercicio político, de revisión de mi 
historia pensar en las representa-
ciones que tenía sobre la cárcel en 
mi infancia. Yo nunca llegué a estar 
presa. El hecho de que a los 23 años 
no tenga un imaginario en primera 
persona, previo a entrar como do-
cente a la cárcel, tiene que ver sin 
lugar a dudas con la lucha de mis 
compañeras, con la lucha histórica 
del movimiento, que hoy en día me 
permite existir. Pero tampoco me 
olvido que esto sigue articulado con 
una realidad que no es la de todas, 
comenta Quimey.

 Recién en 20063 se declaró in-
constitucional la serie de delitos 
que usaba la policía para detener-
lxs arbitrariamente, vinculados 
exclusivamente con su identidad. 
La gran mayoría de mis compañe-
ras sigue siendo detenida ilegal-
mente con causas armadas. Segui-
mos apareciendo en algún medio 
cada tanto, mencionadas como 
“las narcotravestis”. 
    

   Sus memorias de la infancia vin-
culan la cárcel con familiares de-
tenidxs desaparecidxs durante la 
última dictadura. Su conocimien-
to sobre la detención arbitraria 
cimentó su desconfianza para con 
toda fuerza represiva, y generó 
una cierta empatía con cualquier 
persona privada de la libertad.
    En el 2014, luego de alejarse de 
la militancia en la izquierda tra-

Las travestis no cuentan 

con sus familias, la mayoría 

no tiene a nadie.

1Ley de Educación Sexual Integral.   2 Escuela secundaria pública inclusiva que busca dar respuesta a la exclusión que históricamente han 
sufrido las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros.
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dicional por la falta de respues-
ta a la opresión que vivían ella y 
sus compañeras en carne propia, 
formó con otras activistas inde-
pendientes una coordinadora 
antirrepresiva LGBTTTIQ. Si bien 
las compañeras travas no partici-
paban tanto, allí conoció a varias 
que habían atravesado el encierro 
y conoció las vivencias de perse-
cución de otras disidencias.

CONOCER LA CÁRCEL, VOLVER A LA CÁRCEL

    Recuerdo la cantidad de puer-
tas que tuve que atravesar para 
llegar a los pabellones. Ver correr 
el agua por el cemento de los pa-
sillos, describe Quimey sobre su 
primera vez ingresando al penal. 
El pabellón de ellas era un salón 
grande con las celdas arriba. To-
das las puertas estaban pintadas y 
tenían cortinas también coloridas, 
de lo poquito que podían hacer 
para decorar. Ahí tenían un taller 
de costura y otro de peluquería. 
   En cada pabellón de la diversi-

dad había algo más de 30 pibas. 
Había intentado ir acompañada 
pero no se lo permitieron. Como 
era la última fecha disponible 
tuvo que ir sola antes de perder 
la oportunidad. Fue muy extraño 
estar ahí, me pasaron muchas cosas. 
Tiene tal grado de irrealidad, me pa-
rece tan ajeno; por más que una esté 
ahí, sé que no me imagino ni una dé-
cima parte de lo que es vivirlo.
   En esa irrealidad lo que más 
le impactó fue encontrarse con 
muchas migrantes, una que esta-
ba en cuarto año de Odontología 
en su país, otra que estaba en la 
Selección Nacional de Voley. La 
gran mayoría desconocía la Ley 
de Identidad de Género. Otra, de 
más de 50 años, había llegado 
hacía días con una causa armada 
después de estar detenida meses 
en comisarías, perder su trabajo 
y dejar de recibir su medicación. 
Una realidad cotidiana, porque 
hay épocas en las que la medica-
ción que necesitan no entra. Yo 
sé que la salud de las compañeras 

que recuperaron la libertad siem-
pre empeoró mucho adentro. Ni 
hablar de las que tienen silicona, 
que se asan adentro de las celdas.
Con la coordinadora a veces jun-
tan donaciones cuando se enteran  
que en la cárcel están revolviendo 
basura para encontrar comida. Si 
las visitas de familiares, con comi-
da y contención, se reducen signi-
ficativamente yendo de una uni-
dad de varones a una de mujeres, 
en la población trans el contraste 
es mucho mayor. A diferencia de 
muchxs otrxs privadxs de la liber-
tad, las travestis no cuentan con 
sus familias, la mayoría no tiene a 
nadie que las vaya a ver.
    Al recuperar la libertad, la pro-
blemática es la misma de siem-
pre: volver a las mismas nece-
sidades que tenías antes, con la 
carga de los antecedentes pena-
les. Algo que está en los papeles, 
pero también deja su marca en 
los cuerpos. Al hecho de que no 
conseguimos trabajo en ningún 
lado por ser travas, sumale que 

3 Salvo en Formosa que continuó hasta el 2012.
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te enfermas adentro de la cárcel, 
estás años pudriéndote, empeo-
rando las condiciones de tu cuer-
po día tras día.
   La Ley de Cupo Laboral Trans 
-sin reglamentar- no contempla 
la situación de las compañeras 
con antecedentes penales. Una 
ley que busca reparar la exclusión 
histórica de una población, pero 
no contempla a las travas con an-
tecedentes penales por detencio-
nes arbitrarias, ignora el hostiga-
miento al que busca reparar.
   El Estado no se ausenta, no se fue 
de viaje, no es como Macri que dice 
me fui de vacaciones, no estoy. El 
Estado está bien presente, tiene 
todo armado sistemáticamente, 
elige donde posicionarse y es de-
clarándonos el exterminio, entre 
tantos otros grupos, a las travestis. 
    Si bien la cárcel está poblada 
por los sectores populares, Qui-
mey entiende que muchas de las 
opresiones que se dan allí tienen 

que ver exclusivamente con ser 
travesti, con ser mujer, con ser mi-
grante. En ese sentido, para ella 
las opresiones no se suman, fun-
cionan como una red articulada 
donde cada una se potencia. 
     

    A partir de esa lectura, ha de-
cidido vincularse con sujetxs 
que viven situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Como una de-
cisión político-afectiva, espera 
volver a la cárcel como docente. 
Porque tras su paso por la mis-
ma, concluye que las travestis y 
trans somos parte de un genoci-
dio. Como dice Marlene Wayar, 
es un identicidio de la cultura 
occidental, donde si estamos vi-
vas es porque vamos a seguir. No 
naciendo, porque no se nace tra-

Nosotras vamos 

a construir otro mundo 

a cuesta de lo que implique.

vesti. Pero vamos a seguir siendo 
siempre, a pesar de ellos.
   Antes, no entendía la frase “A la 
cárcel no volvemos nunca más”4 
¿Cómo no volvemos nunca más?, 
si en cierto punto nunca deja-
mos de estar ahí. Después enten-
dí que hay algo muy importante 
a la hora de ponerle palabras a 
las cosas. Porque a pesar de que 
la realidad sea esta, me niego a 
resignarme. En realidad nunca 
salimos, pero nosotras no vamos 
a permitir que nuestra vida esté 
regida en esos términos. Porque 
para empezar esos términos no 
permiten nuestra existencia. 
    Nosotras vamos a construir otro 
mundo. Lamentablemente hoy en 
día, construir otra vivencia impli-
ca perder la vida, pero no nos va-
mos a resignar. Por eso al closet, al 
calabozo y al biologicismo no vol-
vemos nunca más. 

4 Frase de Lohana Berkins en su carta de 
despedida a sus compañeras antes de su 
fallecimiento.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIEProhibido

Prohibida la entrada ya fuera de aquí
prohibido el aire para subsistir

prohibido señores, prohibido prohibir.

Prohibido pensar, vivir y soñar

prohibido hablar, llorar y sentir

prohibido el futuro y el porvenir

prohibida la historia que se cuenta aquí

Prohibido nacer y ser muy feliz

prohibido ser pobre y menos reir

prohibido 

leer, 
menos escribir

prohibido ayudar, 
no avivemos gil

Por H



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

LAS VACAS

Nuestra única compañía, 

nuestra familia! 
y la ranchada del pabellón.

Macri te vas a querer matar.

Política injusta, llenándose los bolsillos,

la inflación crece y mucha gente 

en las calles desempleados a montón.

Todos los días un niño crece

sacándole oportunidad de estudiar 

y una educación llegar a lograr.

La misma situación pasa en la cárcel

poniéndote dificultades de no

dejarte estudiar.

Macri te vas a querer matar.
Te faltan unos cuantos meses para rajar,

 tu política se va a terminar.

No compramos con todos los pitufos

que pongas en la ciudad.



LA ORGANIZACIÓN:
la que hace que todo cueste menos,
la que te da seguridad de verdad, 

la que te levanta
cuando no das más




