
Publicación Nro 3 del Taller de Periodismo, Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, Unidad 48 



Staff

reflflffllexion

mensajes del alma

Alumnos del Taller de 
Periodismo Social e in-
tegrantes del Centro de 
Estudiantes Azucena 
Villaflor, Unidad 48 del 
Penal de José León Suá-
rez.

“Nadie lo conoce todo ni 
nadie lo desconoce todo; 
nadie educa a nadie, na-
die se educa solo, los hom-
bres se educan entre sí 
mediados por el mundo”

Paulo Freire
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Hoy reconozco que fui un fracaso, con mi 
antigua manera de pensar.  Una persona 
con malos hábitos desde mi infancia. 
Todos esos años perdidos y ese maldito 
orgullo y mi soberbia hicieron de mí una 
persona difícil. 

Pasados mis 13 años hubo un gran cambio 
en mi personalidad y  como consecuencia 
me rebelé contra toda autoridad, hasta 
con mis padres.

Bueno, ahora ya grande analizo y pienso 
cuales fueron las causas. Solo mi padres 
estuvo a mi lado y de mis siete hermanos. 
Mi madre nos abandonó cuando éramos 
todos muy pequeños. Quizás yo por 
esa ausencia de mi madre tuve que 
independizarme y madurar sin poder 
disfrutar de mi niñez, al igual que mis 
hermanos.

Fue un tiempo difícil,  mis hermanas 
cuando podrían haber estado disfrutando 
su niñez y su adolescencia, tuvieron 
que cumplir el rol de madres sin otra 
alternativa. La verdad es que fue muy 
duro para ellas.

Hoy veo que la adversidad vivida a 
una temprana edad hace fuertes a las 

personas y, el que  realmente padeció 
tales circunstancias en la vida, nunca 
dejará de estar comprometido con el 
bienestar del prójimo. 

Hoy desde mis prisiones veo un futuro 
difícil para mí, pero al mismo tiempo 
sé que lo voy a lograr. Por más que la 
sociedad me discrimine y me haga a un 
lado ya no podrán apagar el fuego de 
mi espíritu. Tengo fe. Sé que el tiempo 
que pase privado de mi libertad, si yo 
me esfuerzo y persevero en la educación, 
voy a poder comunicarme mejor con la 
sociedad y a la vez defender mis derechos 
y los de aquellos que por alguna razón no 
pueden hacerse oír.
Bueno me despido, antes decirles a todas 
las personas, sean detenidos o liberados, 
que nunca se olviden de sus raíces y 
si la suerte los acompaña y pueden 
progresar no pierdan la humildad. Si 
hoy tu situación es difícil no pierdas las 
esperanzas, cuando menos te lo imagines, 
vas a estar en tu casa.

Aunque la visión tardará aún por un 
tiempo, más se apresura hacia el fin, y 
no mentirá, aunque tardaré, espéralo, 
porque sin duda vendrá.
No tardará. 

Bueno en primer lugar quisiera y quiero 
aprender para mis hijos. Que vean que 
su mamá quiere cambiar. Aparte para 
estar pronto en libertad y reinsertarme 
en la sociedad. Ser una buena persona y 
demostrarle a la gente que puedo salir de 
esto yo sola y con la ayuda de todos mis 
compañeros y compañeras, profesores y 
profesoras.
La verdad estoy un poco nerviosa porque 
hace demasiado tiempo que no estoy con 
gente así y me había desacostumbrado. 
Espero aprender y dialogar mucho mejor. 
Tengo compañeras que no me dejan caer 

Sobre el taller de Periodismo

porque soy una persona muy depresiva y 
a veces no quiero vivir. Yo me creo buena, 
sincera y muy fiel con mis amistades.

Rosa Tonianes

HISTORIAS
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Yo lo sé, pero no debería. Yo sé que 
la gente se acostumbra a vivir en el 
departamento del fondo y a no tener 
otra vista que no sea la de las ventanas 
de alrededor. Y porque no tienen otra 
vista, luego se acostumbran a no 
abrir las cortinas, y porque no abren 
las cortinas, luego se acostumbran 
a prender más temprano la luz. Y a 
medida que se acostumbra, se olvidan 
del sol, del aire, se olvidan de la 
amplitud.

La gente se acostumbra a despertarse a la 
mañana sobresaltada porque ya es hora. 
A tomar un café corriendo porque está 
atrasada, a leer el diario en el colectivo 
porque no pueden perder el tiempo de 
viaje. A comer un sándwich porque no 
da el tiempo para almorzar, a salir del 
trabajo cuando ya es noche, a dormitar 
en el colectivo porque está cansada, a 
acostarse temprano y a dormir pesado sin 
tener vivido el día.

La gente se acostumbra a abrir el diario 
y a leer sobre la guerra. Y aceptando 
la guerra, acepta los muertos y que 

tengan número los muertos, y aceptando 
los números acepta no creer en las 
negociaciones de paz, acepta leer todo 
sobre la guerra, los números de larga 
duración.

La gente se acostumbra a esperar todo 
el día y a oír el teléfono (“hoy no voy 
a poder ir”) A sonreír para las personas 
sin recibir una sonrisa de vuelta, a ser 
ignorado cuando necesita tanto ser visto.

La gente se acostumbra a andar en las 
calles y a ver carteles, a abrir las revistas 
y ver anuncios, a prender la tele y 
mirar comerciales, a ir al cine y tragar 
publicidades, a ser instigado, conducido, 
desnorteado, ansiado en una infinita 
catarata de productos.

La gente se acostumbra a la polución, 
a la luz artificial de ligero temblor. Al 
choque que en los ojos produce una luz 
natural, a las bacterias del agua potable. 
A la contaminación del agua del mar, a la 
lenta muerte de los ríos. Se acostumbra a 
no oír los pajaritos, a no tener un gallo 
en la madrugada, a temer a la hidrofobia 

de los perros, a no cosechar frutas de los 
árboles, a no tener una planta.  

La gente se acostumbra a demasiadas 
cosas para no sufrir, en dosis pequeñas 
intentando no percibir, va apartándose. 

Un dolor acá, un resentimiento allí, una 
revuelta allá. Si el cine está lleno la 
gente se sienta en primera fila e inclina 
el cuello. Si la playa está contaminada 
la gente se moja el pie y transpira el 
resto del cuerpo. Si el trabajo es duro se 
conforma pensando en el fin de semana. 
Y si el fin de semana no hay mucho para 
hacer, la gente se va a dormir temprano y 
todavía queda satisfecha porque siempre 
tiene el sueño atrasado.

La gente se acostumbra a no refregarse 
en la aspereza para preservar la piel. Se 
acostumbra a evitar heridas sangrantes 
y esquivar la faca y la bayoneta para 
preservar el pecho. La gente se acostumbra 
para preservar la vida, que de a poco se 
gasta, y que de tanto acostumbrarse se 
pierde de sí misma.

Fabiano Pereyra

OPINION
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* Por Diego Tejerina:
Que los cuerpos que están privados de la 
libertad, son personas y no un número; 
que tienen derechos, sentimientos y 
futuro.
Los del poder quieren hacer pensar a 
la sociedad que los presos están todos 
juntos, como en un conteiner inmenso y 
sin vida; y entre el contacto de ellos, se 
pudren con el pasar del tiempo.
Lo que no saben es que los cuerpos 
hablan.
Y están más vivos que nunca.
La palabra de los muertos

* Ezequiel Otero Somorrostro:
Que lo malo es que me separaron de mi 
hijo, me cortaron ese vínculo.
Que perdí mi libertad.
Que preso perdí a mi hermano y no lo 
pude despedir.
Ver disolverse a mi familia.
El enfrentamiento con el S.P.B., ese 
rechazo a ellos.
Que todos los estudios que me hicieron 
en las 2 últimas oportunidades me 
salieron mal.
Los compañeros que perdí.

Que lo bueno, es que estoy en pareja y 
que quiero ser padre de nuevo.
Que tengo un hijo de 12 años que se llama 
Ismael, que ya va a matinée de Soultrain 
y al Club Deportivo Ballester a bailar.
Que cuento con un amigo, un hermano de 
la vida, un compañero que siempre está 
ahí, en las buenas y en las malas, algo 
que en la cárcel escasea y que casi no 
hay.
Que me dieron los dientes que me bajaron 
el 13-08-2007, el día que caí preso por 
no saber con quién fui.
Que estudio en la universidad y que mi 
familia ya está mejor.
Que tengo visitas todos los días que hay 
visitas.
Que vengo al taller de periodismo y los 
conocí a ustedes.

*   Por Aníbal Quintana:
Que a pesar de estar dentro de un penal, 
me pasan cosas buenas como también 

cosas malas.
Las buenas son que estudio, curso un 
taller, no se corta el diálogo con mi 
familia, puedo escuchar su voz cuando 
quiero por teléfono; disfrutar de mi hija, 
como prepararle la mamadera, darle de 
comer y después de todo eso, cambiarle 
el pañal.
Las cosas malas, es tener que estar 
esperando el fin de semana para ver a mi 
hija para ver cómo está, y también tener 
que soportar el maltrato del servicio, 
como estar esperando una hora y a veces 
más para que el encargado nos de paso 
para concurrir a la universidad y aguantar 
las requisas que nos hacen.
Y bueno, al final del día viernes vuelve 
la parte buena, la escuchar la voz de mi 
hija MALENA!

* Maximiliano Cortez:
Que más allá que me encuentro en este 
contexto de encierro, desde mi punto 
de vista y desde mi persona, tengo el 
placer de hacerle saber que gracias a la 
decisión de cambio que me propuse en 
esta altura de mi vida, tanto yo como una 
suma importante de personas privadas de 
la libertad, y gracias a la Universidad de 
San Martín y del taller de periodismo; 
cual fueron los que lucharon para que 

hoy en día podamos tener una educación. 
Hemos enfocado nuestras metas a ser 
un gran ejemplo para nuestras vidas y 
consideramos que para gran parte de la 
sociedad, que hoy en día está perdida 
por no tener una contención necesaria 
para que baje la suma de violencia de 
diferentes características. Considero que 
si nuestra sociedad reconoce los errores 
de cada uno, sería el paso principal para 
poder entender a los demás y ayudarlos 
para encaminar a cada ciudadano que se 
encuentra perdido.
Que haya menos discriminación.
Que se le brinde educación a cada niño, 
que se los ayude para que aprendan a 
ayudar.
Que nuestra sociedad se una y luche por 
un país honesto.
Que haya más empleo.
Que se le de atención médica – psicológica 
a todos por igual.
Que el Estado brinde los medios 
necesarios para que Argentina progrese.
Que dejen de robar con guantes.
Que una vez por todas se den cuenta, que 
la Argentina de hoy será la que habiten 
sus hijos el día de mañana.
Desde acá nosotros, pagando por errores y 
varios que no los han cometido, luchamos 
para que esto cambie y que desde este 

NUESTRA VOZ
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lado sea la base principal del ejemplo, a 
raíz de hechos y no de palabras.
Expreso mi opinión de esta manera.
Luchemos juntos.  

* José Luis Villegas:
Primeramente quisiera que todos 
fueran oídos, sin diferencias sociales, 
sin discriminación. Hoy todo es muy 
diferente, la cárcel aparte de ser un 
castigo para el ser humano por su 
desobediencia a las leyes; ahora pasa a 
ser un buen negocio para el Estado.
Quisiera que algún día se forme un 
organismo que evalúe a los jueces, 
si es que razonan con cordura y si 
psicológicamente se encuentran bien. 
Porque muchas veces para nuestros 
beneficios, dependemos de sus criterios; 
muchos de ellos son de avanzada edad 
y sería bueno que se regule su estado 
mental.

* Mariano Gedpe Glowaschy:
Que a pesar de estar en una unidad 
carcelaria, la vida continúa, y estar en 
este lugar no es tan malo a pesar de 
que no es bueno ni agradable, pero si 
se lo toma con optimismo no es malo. 
Hay que saber aprovechar el tiempo 
perdido, por ejemplo estar en este taller 
de periodismo, que es un rato donde 
poder intercambiar opiniones con otras 
personas y desenvolverte libremente.
También cuando te encontrás en estos 
lugares, te das cuenta de muchas cosas 
que tal vez en la calle no las ves.

 * Maximiliano Velez:
Que acá en la universidad de San Martín, 
en la unidad 48, nos juntamos a debatir 
nuestras inquietudes y nuestros logros; 
con muchos compañeros salimos de 
nuestro encierro. También participamos 
de distintos talleres de aprendizaje para 
cada uno de nuestros compañeros como 
en lo personal para mí.
Que en este establecimiento pasan 
muchas cosas malas, que hay veces que 
te angustian; por el sólo motivo que 
las autoridades no se preocupan  para 
tratar de cambiar la situación de que las 
cosas malas no pasen, ya que tienen las 
herramientas de poder hacerlo.

También quiero que se sepa, que esta 
posibilidad que tenemos de estudiar y 
debatir nuestras inquietudes, nos ayuda 
mucho a cambiar nuestra manera de 
pensar y de mirar la realidad de esta vida, 
queriendo ser mejores personas!!
Que hay muchas personas en la calle que 
no saben las cosas buenas que pasan 
adentro de esta unidad, gracias a tener y 
participar del taller de periodismo, como 
de los distintos talleres.

* Gabriel Antonio Orellana:
Que en este lugar hay gente que todavía 
tiene esperanza, sueños, ganas de ser 
alguien digno, con una filosofía de vida 
diferente a la que tengo ahora. Tengo 
entendido que si uno quiere, se puede. 
Me di cuenta que amo a la vida más que 
nunca, que también les doy las gracias 
por mantenerme en pie para seguir 
peleándola.
Que no somos monstruos, que tenemos 
sueños y corazón, y que es eso lo que me 
va a ayudar a cambiar de vida y cruzar a 
la mujer de mis sueños.

* Sergio Luis Gosonil, Rosa Tonianes, 
Paola Acosta Ríos:
Que dentro de todo esto, que uno se 
encuentra en el sub-mundo, tiene mucho 
para saber y que se sepa.
Que dentro de toda esta sociedad de 
interna, quiero que sepan que en estas 
cuatro paredes, uno se encuentra al azar 
del servicio penitenciario, porque hoy 
estoy estudiando y mañana quién sabe 
dónde nos encontremos, debido a que 
nos separan de nuestros hijos, padres y 

hermanos. Por eso quiero que se sepa 
que esto lamentablemente es el infierno, 
donde caes y luchás para salir de todo 
ese sufrimiento hasta llegar al lugar que 
uno desea y anhela: la libertad
Es por eso que quiero que sepan que 
sepan que mi objetivo es lograr mi pronta 
libertad.
Por eso es que quiero que sepan, mis 
logros son eso, el que ustedes sepan lo 
que yo quiero que se sepa.

* Fabiano Pereira:  
Buenos Aires 17 de noviembre de 2011.
A mi, particularmente me gustaría que el 
mundo en general, que nos tienen como 
malas personas, basuras y verdaderas 
plagas, que están todo el tiempo 
deseando que nos pudramos o hasta 
mismo nuestra muerte; pudiera ver y 
acreditar que un cambio es posible. No 
porque otrora cometimos un error, es 
que debemos pudrirnos o morir en una 
cárcel. Que esa misma gente que hoy 
nos maltrata verbalmente, hoy, mañana 
y pasado puedan ver que uno cambió, 
que se puede si uno de verdad lo quiere. 
Que ellos pudieran ver nuestros logros 
a través del arte y de la cultura, que 
cada día que pasa, aprendemos a ser 
mejores personas, y que como ellos, 
también tenemos derechos. Derechos a 
la libertad, a la educación, a una buena 
alimentación, a tener una vida más digna 
y próspera. Ojalá que algún día ellos nos 
puedan mirar como personas que un día 
cometimos un error, y que hoy lo estamos 
pagando; pero a pesar de esto, también 
somos seres humanos.

NUESTRA VOZ
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Rumbo a la U48 íbamos en el camión 
de traslado cinco personas detenidas. 
Dos compañeras de Ezeiza y tres 
varones de Devoto. A las 12 del 
mediodía, el sol nos fritó los sesos 
una hora en la entrada del penal, 
esperando la de siempre: que se abra 
el tránsito, el cual a esa altura estaba 
cerrado por cuestiones de seguridad, 
para variar. 
Antes de eso, tanto las pibas como 
nosotros habíamos tenido la conocida 
amansadora en las leoneras de Ezeiza 
y de Devoto, desde las 06:30 hs más 
o menos.
Luego de traspasado el último portón, 
éramos nosotros.
Quiero decir, de allí en adelante no 
tuvimos más personal penitenciario 
a la vista. Y si bien estábamos otra 
vez dentro de un penal, en ese 
espacio éramos, nomás, nosotros: los 
muchachos de la 48, la 47, las pibas 
de la 46, de Ezeiza y Devoto, las y los 
docentes talleristas de periodismo, 
teatro y otros tantos, de la UNSAM, 
del colegio secundario, de Pañuelos 
en Rebeldía, de la Agencia Rodolfo 
Walsh,  de Filo de la UBA. Además, 
la presencia de la Diputada Puiggrós 
y sus asesoras. Éramos nosotros o no, 
eh? Yo creo que sí. Porque tuvimos 
la ocasión de compartir las vivencias 
que venimos experimentando con 
los juzgados respecto de la ley de 
educación en encierro y de avanzar 
bastante en organizarnos y trabajar 
en conjunto con unas cuantas 
reivindicaciones que desde las 
cárceles venimos reclamando hace 
mucho rato ya.
Reuniones como esta que tuvimos 
serán las que nos posibiliten poder 

crecer y organizarnos para mejorar las 
cosas dentro de la realidad fulera que 
hoy nos toca vivir.
Tanto la música de los pibes de 
Alto Calibre como las pizzas que 
habían preparado los compas, las 
exquisiteces que trajeron La Galle y 
Olga desde Ezeiza y las actividades 
grupales del Taller de Teatro, fueron 
al clima familiar de amistad que todas 
las personas detenidas necesitamos 
y apreciamos para expresarnos 
libremente.
Y ese es justamente el punto, creo, 
más importante de toda la cuestión:
En el encierro, no hay trabajo ni 
educación ni taller que sirva para 
la libertad si no se desarrolla en 
un ámbito libertario. Ésa es la 
única condición que, quizás, como 
posibilidad aunque sea, pueda lograr 
que en la mente se genere un cambio 
de actitud frente a la vida. 

Es por ello que venimos resistiendo 
al encierro en los distintos penales 
y, dentro de ellos, en los centros 
universitarios que se han ido 
formando en estos años: por generar 
ámbitos libertarios donde podamos 
sacarnos el estigma de la reja de 
encima y ser, finalmente, nosotros. 
Seres humanos con capacidad de 
tener un pensamiento crítico y con 
perspectivas de cambiar una realidad 
hostil e injusta.
Con un abrazo fraternal a todas y 
todos los que estuvieron presentes 
en el Centro Universitario Azucena 
Villaflor, y también a quienes no 
pudieron, pero que están presentes en 
nuestras mentes y corazones en cada 
debate por nuevas leyes o mejoras 
para acercarnos todos a la libertad.

Relato de lo vivido en el encuentro intercarcelario, realizado en el Centro de Estudiantes 
“Azucena Villaflor”, del penal de Suárez. Compañeras y compañeros de Ezeiza, Devoto y 
Suárez, compartieron una jornada de intercambio, unión y aprendizaje. Cacho, detenido 
en Devoto, nos relata los hechos de aquel importante día.

Rodolfo Cacho Rodríguez.
Centro Universitario Devoto.

INTERCARCELARIO
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EL ARTE DE PREGUNTAR
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La Escuela es de Todos
Por Rosa Toníanes y Sebastián Días 
Cambós
La repercusión en su más grande 
dimensión, que toma día a día la 
alfabetización en contextos de encierro 
es un ejemplo a seguir.
Se parte de los intereses de los que lo 
realizan.
Los Alfabetizadores y Alfabetizandos, 
cada día se conectan más y es un 
crecimiento personal para ambos. Se 
puede seguir creyendo en vislumbrar un 
futuro mejor para ellos.

Por Hugo David Castillo

¿Cuántos años tiene Ud. de uso?
Tengo más años de lo que Ud. cree 

¿Qué trato le dio su dueño?
Tuve varios dueños y todos no me 
trataron igual. Algunos buscaban en mí 
respuestas que no podía darles y eso les 
causaba rabia. Hubo casos en que me 
maltrataban.

¿Ud. se siente usado?
Para nada, es lo mío aclarar las dudas de 
las personas.

¿Acaso Ud. no lo sabe todo?
No confunda entre aclara alguna duda 
y ser un sabio. Hay preguntas que no 
podría responderle.

Para terminar ¿Qué le gustaría hacer?
Responderle alguna duda.

Tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre 
entrevista y reportaje?
Podría responderle pero no aclararlo.

No importa quisiera oírlo.

“Trabajo periodístico de carácter 
informativo de actualidad”.

CULTURA

Entrevista exclusiva a un diccionario



TODAVIA CANTAMOS. AHORA RAP

baile en la unidad 48

Por Patón
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“Quiénes creen saber lo que es salir a robar
yo pregunto, porque también escuché hablar
que tiran con FAL, con pistolas,
y ametralladoras.
Matan policías bonaerenses y federales,
Se enfrentan con el G.E.O,
Prefectos y gendarmes.
Pero la verdad, yo creo lo que veo
Y me rescato cuando me están mintiendo.
Yo sigo escuchando muy atento.
Qué bien que les sale rapear de cuento.
Yo no me lamento, tampoco me arrepiento.
Hice lo que hice por eso estoy acá adentro,
por quebrantar normas de la sociedad.
No les diré cuáles, solos se van a enterar.
Si yo quisiera podría inventar
muchas historias de gánster,
pandilleros, narcos y maleantes,
pero no, no es mi estilo, se me pasa por la
mente.
Seguir así como soy, humildemente,
a mí no me gusta mentir.
Cuando me descuelgue, les contaré algo de mí.
Hoy yo me siento contento,
porque en este momento estoy re tranquilo,
preparando un objetivo que cumpliré
cuando deje este presidio,
tumba, penal, cárcel, es todo lo mismo.
Mientras siga acá seguiré en mi lugar,
el que me gané transpirando,
sufriendo y viajando, siendo trasladado
por pelear contra mis iguales
y contra toda la autoridad
del servicio penitenciario bonaerense 

y federal.
Hoy con mucha fuerza y mucha voluntad
seguiré haciendo cultura, pa no volver atrás,
es lo que me ayuda a ser razonable
y no tener prepotencia, cuando yo hable
con mis iguales o con la autoridad,
con jueces, camaristas o fiscales.
Ellos verán que ya no soy igual.
Yo la pude sepultar y empecé a vivir
una nueva vida.
Cuando dialoguen ellos conmigo
con sólo mirarme
sabrán que ya no soy el mismo.
La libertad física es linda,
la libertad mental es poder soñar,
la libertad interior la tienes que buscar.

Al ritmo de Alto Calibre

El día 6 de octubre de 2011, en la 
Unidad 48, el Taller de Periodismo y 
Comunicación, realizó un encuentro 
donde se habló de la ley de educación. Fue 
invitada la diputada Adriana Puiggrós, 
también asistieron internos del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF). Finalizada 
la charla, se celebró con la presentación  
del disco “Rimas de Alto Calibre”

El jueves 6 de octubre, se realizó un 
evento en el espacio de la universidad 
que funciona dentro de la unidad 48 del 
penal de José León Suárez, partido de 

CULTURA MUSICAL

Físicamente me pueden tener encerrado,
verdugueado con los peores castigos.
Mentalmente e interiormente
jamás podrán ellos conmigo.
Yo decido mi camino, yo elijo mi destino.

R.S., pa todos los
que andan perdidos por las drogas sin camino,
pa los que están atrapados por el materialismo,
la codicia, la envidia, el egoísmo.
Pa ellos mismos, DOBLE AA.
Abriendo caminos, rompiendo sistemas
con cultura, RIMAS DE ALTO CALIBRE.
Pa que se sientan libres, ajá prueben
verán que sirve.”

San Martín.

Como base del evento se realizó un 
debate sobre la ley de educación entre 
los estudiantes del CUD de Devoto, del 
Centro de Estudiantes de la Unidad Nº 3 
de Ezeiza, las internas de la Unidad Nº 
46 y el centro de estudiantes Azucena 
Villaflor de la U 48.

El evento se realizó para debatir sobre los 
pros y los contras de la de la ley 24.660, 
más precisamente el artículo 140, que 
es considerado un estímulo educacional. 
Como cierre del mismo pudimos llegar a 
la conclusión que el artículo 140 está mal 

redactado. 

Para finalizar el evento tocó la banda 
rompiendo el sistema.

Rodrigo Alfonso –Aníbal Quintana
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El Patronato de liberados depende del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Pcia de Bs.As., y puede ser definida 
como:   “Institución que se ocupa de toda 
persona que por disposición judicial deba 
estar bajo tutela, asistencia, tratamiento 
y control judicial.  También se ocupa de 
quienes habiendo cumplido las condenas 
requieran asistencia y/o tratamiento.” 
(www.plb.gba.gov.ar), operando como 
auxiliar de Justicia.

De acuerdo al art. 161 de la ley 14296, 
modificatoria de la 12256, el Patronato 
de Liberados Bonaerense tiene a su cargo:
1)     La tutela, asistencia y tratamiento de 
toda persona que por disposición judicial 
deba estar sometida a su cuidado, sea 
que trate de:
a)     liberados condicionales;
b)     Condenados condicionales;
c)     eximidos de prisión;
d)     excarcelados o quienes gocen de 
alternativas o morigeraciones a la prisión 
preventiva;
e)     condenados con libertad asistida o 
salidas transitorias;
f)       probados con suspensión del 
proceso;
g)      todo aquél que deba cumplir prisión 
domiciliaria o cualquier otra medida o 
pena sustitutiva de prisión;
h)      liberados por cumplimiento de 
pena;
i)       todas aquellas personas que 
habiendo sido sometidas a proceso penal 
resultaren absueltos o sobreseídos.

Prestaciones asistenciales del 
Patronato de Liberados 

*  I. Programa Integrar 
1. Ayuda Social: Atender situaciones 
críticas de emergencia social, 
tendiendo a cubrir necesidades básicas 
2. Mejoramiento Habitacional: 
Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda familiar. 

3. Ayuda Habitacional: Atender situaciones 
críticas de desalojos o falta de vivienda. 
4. Madres: Dar respuesta a situaciones 
críticas de mujeres con dificultades para 
cubrir sus necesidades básicas y las de 
sus hijos menores de edad por tener 
restringida su libertad ambulatoria 
en virtud de una medida judicial. 
5. Becas: Promover y apoyar 
financieramente el inicio o la 
continuidad de actividades de 
formación y/o capacitación.  
6. Capital Inicial: Favorecer y apoyar el inicio 
y desarrollo de microemprendimientos 
productivos y/o de servicios individuales, 
familiares o asociativos.  
7. Capital de Refuerzo: Favorecer y 
apoyar financieramente el afianzamiento 
y crecimiento de microemprendimientos 
productivos y/o de servicios individuales, 
familiares o asociativos

II. Programa Postpenitenciario de 
Inclusión Social:
7. POSPE: Este programa se propone 
favorecer el proceso de integración 
social de personas egresadas del Servicio 
Penitenciario reduciendo la brecha entre 
sus necesidades inmediatas al egreso 
de la cárcel y sus posibilidades de 
satisfacerlas.

III. Programa Integral de Promoción y 
Cuidado de la Salud
8. Promoción y Protección de la Salud: 
Promover el cuidado de la salud y contribuir 
con la atención de problemáticas que 
afectan al tutelado y/o miembros 
de su grupo familiar conviviente. 
9. VIH/SIDA: Promover la detección, 
diagnostico, tratamiento y asistencia 
integral respetando los principios de 
intimidad, autonomía, confidencialidad y 
no discriminación de las personas afectadas. 
10. Asistencia Psicológica: Contribuir con 
la promoción, protección y asistencia 
de personas con padecimientos 

mentales, apuntando a la rehabilitación 
y a la reinserción familiar y social 
11. Atención de las Adicciones: Detectar, 
orientar y canalizar las necesidades de 
atención y/o tratamiento favoreciendo 
la derivación oportuna al sistema de 
atención de personas afectadas por el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
(CPA)

V. Documentación
14. Trámites de DNI 

VI. Jubilaciones y Pensiones
15. Gestión 
de Jubilaciones de la ANSES  
16. Gestión de Pensiones del IPS

patronato 
de liberados

?

Conocer cuáles son los derechos que poseen quienes pasaron por la dura experiencia de la prisión es fundamental para 
exigir el cumplimiento de las normas que existen en beneficio del liberado. En este número comenzaremos a brindar 
alguna información básica.
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Desde el primer encuentro entre centros 
universitarios, “Azucena Villaflor” y 
“CUE”, se interactúa entre compañeros 
y compañeras pertenecientes a los dos 
servicios penitenciarios, provincial y 
federal.
Tan importante fue el primer encuentro 
como el segundo, donde contamos con 
la presencia de las compañeras de las 
unidades 46 y 47 y los compañeros del 
CUD de Devoto.
Estos intercambios de realidades, 
aportan a nuestras batallas de resistencia 
generando lazos organizativos, que nos 
llenan de herramientas para continuar 
luchando por la dignidad de la privación 
de libertad.
En el marco de la segunda reunión, 
tuvimos la oportunidad de expresar 
nuestras dudas, críticas y necesidades, 
respecto a la reciente ley sobre estímulo 
educativo. Contamos con la presencia de 
la diputada que encabezó el proyecto de 
ley, Adriana Puiggrós, quien nos escuchó 
y consensuó realizar una normativa de 
aplicación de dicha ley que nos ampare 
a todos. Esperamos que prontamente nos 
comuniquen de algún éxito al respecto, 
para que de una vez por todas, nuestro 
derecho a una educación digna sea un 
hecho. Porque la oportunidad de estudiar 
se nos brinde con el estímulo de estar 
más cerca de nuestra libertad.
La calidez con que los integrantes del 
Centro Universitario Azucena Villaflor 
nos reciben es emotiva, alentadora y 
muy gratificante. Lo que renueva  las 
esperanzas para que nuestro espíritu 
combativo no decaiga pese al desgaste 
que el encierro implica.
La Energía que todos los anfitriones nos 
transmiten genera ambiciosos proyectos 
al futuro. Tanto las ricas pizzas, las 
sonrisas, la alegre música de R/S y las 

actividades culturales como el teatro 
contagian ganas de seguir resistiendo.
Desde el CUE, las ideas y proyectos para 
trabajar, estudiar y compartir con todos, 
son muchas. Desde intentar que la música 
de “Rimas de alto calibre” resuenen 
para todas las compañeras de la unidad 
3, hasta generar jornadas de reflexión 
académica dentro del marco de la carrera 
de sociología que ambas universidades 
imparten (UBA _UNSAM), sin olvidar 
las relaciones humanas a través de los 
lazos de solidaridad que fluyen entre 
lo colectivos de estudiantes sean para 
lograr esta interacción positiva que nos 
ayude a todos a conquistar los derechos y 
esa dignidad que pretenden arrebatarnos 
con políticas militarizadas ya conocidas 
por todos.
Lo emotivo que provoca cada uno de estos 
encuentros, sorteando todas las trabas 
impuestas, son de un valor incalculable 
para el espíritu colectivo, abriendo 
caminos liberadores para todos.
El próximo 15 de diciembre en el cual 
sumaremos compañeros del CUMP (Centro 
Universitario de Marcos Paz), promete 
expectativas superadoras de reflexión 
y acción que debemos valorar como 

acontecimientos que marcan diferencias 
del pasado a este presente que tenemos 
que saber aprovechar y exprimir para que 
el conjunto de necesidades sean cubiertas 
por la conquista colectiva.
Esperamos podamos continuar avanzando 
hacia mejoras, aprendizajes mutuos, que 
nos proporcionen más libertades, en el 
ser, el sentir y el vivir cotidiano.
Somos muchos que tenemos para  aportar, 
que debemos unirnos, que compartiendo 
sentires y conocimientos, lograremos 
unos cimientos perdurables en estas 
interacciones.
Ya los extrañamos y esperamos el próximo 
encuentro con anhelo y esperanza. 
Sigamos organizándonos que las luchas 
colectivas nos darán lo necesario para 
afrontar las adversidades que nos tocan 
vivir. Queda mucho por hacer, con apoyo 
mutuo y solidaridad lograremos sentirnos 
más libres pese al encierro.

Hasta pronto Compañeros
Nos vemos en el próximo encuentro

La Galle

La Galle, compañera detenida en Ezeiza, habla del encuentro entre Centros de Estudiantes, 
realizado en el Centro de Estudiantes “Azucena Villaflor”, del Penal de Suárez.
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Hola hoja blanca y radiante. ¿De qué 
país provienes? ¿Cuál fue el árbol, 
en qué lugar  y en qué pueblo fue 
sacrificado este árbol para que te 
conviertan en rollo de papel y luego en 
hoja blanca y de varios colores?

Siempre hablo contigo hoja amiga. Sos 
de mucha compañía. Sólo a ti te cuento 
en primera persona lo que luego le 
quiero decir a mis más allegados.
¿Qué contás vos linda? ¡`tas re linda! 
¿Te puedo acompañar hojita linda? ¿o 
querés que tomemos un café?

¡Te queda  de lindo tu color blanco que 
brilla en mi corazón! Con decirte, hoja 
blanca, que pensando en vos linda, me 

MI PRIMER DÍA DE ESCUELA

Sergio David es uno de los participantes 
desde los inicios del taller de 
periodismo-comunicación popular en 
la unidad 48, allá por agosto 2010. 
A pesar de haber sido trasladado a la 
unidad 47, la comunicación no se cortó, 
Sergio David Santillán se hace presente 
en este número 3 de “Hablando desde 
el silencio”.
SDS
Sergio David Santillán

Domingo, 17:34 horas.
El primer día de escuela fue algo muy 
lindo, y más teniendo docentes que son 
copados, con quien se puede tener un 
trato más que de un alumno y el profesor 
– profesora.
La verdad que los primeros dos meses me 
costó, hasta que empecé a acomodarme 
y ver cómo se hacen las cosas, ya que 
desde el 2004 que no voy a la escuela.
Cuesta un poco empezar todo otra vez, 
pero una vez que empezás, viene todo 
de la nada. Con mis pares en común me 
llevo muy bien, tengo buen trato con las 
profesoras y profesores y con la directora.

Para las vacaciones de invierno nos 
dieron tarea, para las vacaciones estuve 
a full con el invierno, ja, ja, ja!
Bueno, empezó la escuela otra vez y yo 
estoy con ganas de aprender más, mucho 
más, historia, de Colón, San Martín, 
Sarmiento, etc. Más de matemática, 
problemas, números decimales, números 
romanos, fracciones, ángulos, etc. El 
cuerpo, el sistema de respiración, el 
sistema digestivo; la naturaleza, los 
ecosistemas, etc.
Quisiera aprender mucho más.
Gracias a mi voluntad paso de grado, así 
que el año que viene voy a 7 ° grado. Y 
más fuerza tengo que tener para estudiar. 
Me gusta leer libros de historias, 
aventuras, poesía, novelas, etc. Con los 
libros alimento mi mente, para que yo 
pueda evolucionar sin ningún problema, 
se de sacar un tema de historia y de lo 
que pasó hace 90 años atrás. También 
eso es gracias a los libros que leo 
continuamente.
Del estudio quiero aprender muchas 
cosas, para el día de mañana salir y 
empezar una vida nueva; terminar la 

compré un reloj de color blanco.

Poderte decir todo esto me pone muy, 
muy contento. ¡Gracias por estar junto a 
mí! Porque a través de vos hoja hermosa 
puedo expresarme. ¡Nunca me faltes 
linda! 
¡Sos mi gran compañera!

Rapacha
José Díaz López

Declaración de amor a una hoja en blanco

universidad en la calle.
Esto que cuento, es para que sepan que 
con voluntad todo se puede.
Más allá de todo esfuerzo, es una 
experiencia muy linda el estudio.
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¡Hola Chicas! Después de haber leído su 
carta queremos decirles que estamos 
totalmente de acuerdo con lo que ustedes 
plantean acerca de la Educación: Lo 
importante que es estudiar, aprender, 
nos hace mejores personas. Nos da mucha 
satisfacción escucharlas porque somos 
MUJERES con mayúscula que luchamos por 
nuestros derechos tanto en la cárcel como 
en la vida cotidiana.
Aquí nosotras estamos en la misma 
situación. No podemos estudiar una 
carrera universitaria y recibir un merecido 
titulo después de nuestro esfuerzo, ya que 
el Estado no nos ampara con los recursos 
necesarios para su financiamiento.
La universidad sólo nos llega de forma 
privada, si es que lo hacen, debido a la 
irregularidad en que los profesores asisten 
aquí. Entonces los talleres quedan como 
la única forma de aprendizaje. El personal 
elige de manera discrecional quienes 
pueden realizar los talleres y la verdad 
es que siempre vamos las mismas. La 
educación en la teoría es un derecho, 
en nuestra realidad es un premio. Los 
convenios firmados desde afuera de las 
paredes de la cárcel no nos benefician. Se 
nos discrimina al elegir en el desarrollo 
de nuestras capacidades, si trabajamos es 
casi imposible ir a un taller. En los talleres 
los productos concretos quedan para el 
servicio, no se nos permite obtener un 
rédito económico por ellos, el dinero que 
se gana por el trabajo ($3 por día) no lo 
vemos entonces dependemos que alguien 
de afuera nos lo provea.
Los talleres nos pueden servir para cuando 
salgamos pero no solamente a nosotras 
sino a las compañeras a las que no se las 
deja concurrir “por tener mala conducta 
y/o concepto”.
El problema de la educación está en el 
conocimiento. Se lo propone como algo 
que una debe ganar cuando viene a la 
escuela o universidad o talleres. Así mismo 
es difícil obtenerlo por otros medios. 

Por ejemplo si no vas a la escuela, no 
podes acceder a toda la biblioteca; en la  
biblioteca no hay información legislativa 
y no nos permiten tenerla salvo que tu 
abogado se lo solicite al juez. Es claro 
que se busca que no conozcamos nuestros 
derechos
Logramos informarnos acerca de lo que 
sucede en la “sociedad libre” realizando un 
gran esfuerzo; la televisión se encuentra en 
los lugares comunes y se prende solicitando 
antes el control al servicio. El diario se lo 
paga con anticipación y no siempre llega 
en tiempo, claramente no tenemos acceso 
a medios de comunicación informáticos, 
es la radio el medio que se presenta como 
común y público. Que estemos informadas 
no les conviene, la información permite 
pensar, analizar, a veces hasta dar fuerza.
Como ustedes dicen por la condena se 
nos privó de nuestra libertad pero no de 
nuestros derechos. 

Esta es una carta dirigida a las mujeres presas de la cárcel de San Martin, Bs. As. de las 
Mujeres de Bower (Córdoba) tras las rejas EP Nº3
A unidad Nº 46 y 48:

Como madres, alumnas, hijas e internas 
les decimos sigan con mucha FUERZA, no 
nos dejemos vencer con ninguna mano 
negra, pongamos fin la DISCRIMINACIÓN 
y MARGINACIÓN.
Nos despedimos con un fuerte abrazo. Las 
seguimos desde acá.

EPNº3 correccional de Mujeres.
Bower, Córdoba.
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Bienvenidas las de la 46
A mí me parece muy positivo tener a 
las compañeras interactuando entre 
nosotros, ya que la presencia femenina 
dentro del espacio le da otro carisma 
al ambiente. Hablar, intercambiar 
experiencias es muy bueno, contribuye 
a la socialización entre las chicas y 
nosotros.
Nos sentimos muy bien de tenerlas entre 
nosotros y queremos que participen 
mucho más. La verdad es que es una 
animadora interacción. 
Por momentos nos olvidamos 
completamente que estamos detenidos. 
Las chicas dan el toque de sensibilidad 
que hace falta. Como también los 
compañeros que están en libertad hacen 
lo posible para que todo funcione y 
podamos expresarnos libremente. 
Es una buena excusa que tenemos todos 
los jueves. ¿Por qué no aprovecharla al 
máximo?
Pablo

A nosotros el taller de Periodismo nos dio 
la oportunidad de poder abrir nuestras 
mentes,  interactuar con nuestros pares 
de otras unidades y tratar temas que 
fuera del espacio que se nos brindó en la 
Unidad 48, no podríamos tratar.  Saber 
y enterarnos lo que pasa en el exterior 
y otras unidades  donde los espacios 
culturales son reducidos o casi nulos, 
como en 2 de las 3 unidades de San 
Martín. 
Por eso es que la diversidad cultural entre 
internos e internas que participan de este 
excelentísimo taller que ya nos dio el 
tercer número de nuestra revista.
Verónica Rodríguez - Walter Díaz 
(Pelusa)

Chicas de la unidad 46 y nuestra 
compañera Vero de la 47
Bueno ante todo agradecerles por esta 
oportunidad que nos brindan porque 
somos consientes que es muy complicado 
llegar hasta este espacio en el cual nos 
podemos sentir libres. Es por ese motivo 
que esperamos que llegue el jueves para 
poder compartir con gente que están 

igual que nosotras y compañeros también, 
gente de la calle donde somos todos 
iguales, sin sentirnos discriminadas. A 
pesar de que todos tenemos nuestros 
problemas personales nos sentimos como 
una gran familia.
Siempre encontramos el apoyo de todos 
para poder seguir adelante y con muchas 
ganas de ir  por mucho más. 
No pensamos bajar los brazos porque 
hoy por hoy,  el espacio  lo disfrutamos 
nosotras, pero queremos que sean muchas 
más las que puedan sentir lo que sentimos 
nosotras ya que es nuestro espacio de 
libertad entre tantos candados, rejas y 
uniformados.

Es por ese motivo que no tenemos 
palabras de agradecimiento para los 
chicos de periodismo por darnos su apoyo 
incondicional.
Rosa

¿Cómo ver esta oportunidad de 
participar en el taller de periodismo?
Ante todo las chicas de la U 46 sentimos 
la necesidad de agradecerles por  este 
espacio que nos están brindando. A pesar 
que estamos privadas de nuestra libertad, 
es el espacio donde nos sentimos libres 
todos los jueves, ya que podemos 
compartir nuestras tristezas, conflictos y 
alegrías, transmitir nuestras inquietudes.
Porque somos tratadas como seres 

humanos. No somos un número de legajo 
o de ficha. Porque podemos compartir con 
nuestras amistades  que se encuentran en 
la misma situación que nosotras, ya que 
el espacio es mixto. Sabremos aprovechar 
la oportunidad que nos están brindando.
Mariana - Nanni

Todos coincidimos y nos parece muy 
positiva la interacción. La presencia 
femenina dentro del espacio la vemos 
como una diversidad cultural entre 
internas e internos. Coincidimos  en que 
somos una gran familia tratados como 
seres humanos. No somos  un número en 
este lugar, ni mucho menos un legajo.
Nos sentimos libres de nuestras tristezas, 
conflictos y alegrías. Las chicas de la 46 
y la 47 sienten la necesidad de agradecer 
por este espacio. Contribuye a la mutua 
sociabilidad. Es un aspecto muy positivo 
dentro de este feo contexto de encierro. 
Las chicas le dan el toque de sensibilidad 
que hace falta.
Coincidimos en que tenemos que 
aprovechar al máximo el espacio. Es una 
excusa que tenemos los jueves.
Paola – Pablo – Verónica- Pelusa- Rosa 
– Marina y Nanni

REFLEXIONES
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Vamos Juntos, Compañeros
Texto del Equipo de Coordinación, 
leído al cumplirse un año del Taller de 
Periodismo Social.
Aquel “Nosotros Somos Todos” de los 
primeros encuentros, quedó como sello 
de este desafío que asumimos hace un 
año.
Fuimos aprendiéndonos en este tiempo 
transcurrido, hasta sabernos los gestos, 
casi de memoria. Donde decidimos 
poner el cuerpo en el otro y así fuimos 
contagiándonos las ganas de seguir 
compartiéndonos. Construyendo del 
único modo cierto, que es el colectivo.
Y las pirámides invertidas, y las 5, 6 
o 7 w fueron la excusa para que, cada 
jueves, sigamos amasando una realidad 
diferente. Perforando un sistema que 
sólo sabe de castigos y nada de caricias.
Haciéndole huecos. Trastocándolo. 
Intentando, en cada paso, que dimos 
de a tantos, romper el aislamiento. 
Visibilizando, no sólo los golpes y los 
abusos que pretenden mantenerse 
ocultos y constantes, sino también 
la abundante gama de colores que se 
esconden tras el gris metálico de esas 
rejas.
Nos pusimos proyectos cortos en el 
camino y los fuimos cumpliendo y 
HABLANDO DESDE EL SILENCIO sacó dos 
gritos que retumbaron fuerte.  Desde las 
entrañas, desde la necesidad de decir, 
desde la capacidad de hacerlo, desde 
las ganas de destruir el hermetismo, ése 
que sirve a los intereses de aquellos que 
quieren que las voces no digan, ni que 
hagan los cuerpos, ni que se sumen los 
sueños.
Y así fuimos cosechando aquella siembra 
primera, y seguimos siendo utópicos en 
las cosas que vamos abrazando. Teniendo 
la certeza que, por más que sigan 
poniéndonos piedras en el camino y nos 
digan entre dientes que no se puede tal 
o cual cosa, buscamos y hacemos que, 
entre ese Nosotros,  que Somos Todos, 
LOS SUEÑOS SEAN MÁS POSIBLES QUE LA 
REALIDAD.
Resistir es una bandera que flameamos, 
que lleva tantos nombres que vuelan 

libres en el aire, o se inscriben con su 
sangre en un muro cargado de ejemplos 
de lucha; y de ellos tomamos la fuerza 
para seguir arremetiendo, mostrando que 
CON TU PUEDO Y CON MI QUIERO VAMOS 
JUNTOS, COMPAÑEROS.
Y como lo “material” jamás fue ni motor 
ni sustento, no existe techo posible 
para seguir asumiendo la libertad como 
consigna, primera y última, LIBERTAD, de 
un lado y del otro de los muros. Donde 
nos juntamos y borramos las líneas 
divisorias.
Así es que hoy, hacemos radio sin 
tener una, y las voces se multiplicarán 
y recorrerán los afueras, mostrando que 
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los muros encierran palabras que nacen 
para decir dichas y escuchadas, gritadas, 
susurradas, nunca calladas.
Estamos tejiendo redes capaces de hacerle 
frente a la necedad más abominable 
y la indiferencia más detestable. Los 
nudos son macizos, y eso lo fuimos 
comprobando a lo largo de este año que 
anduvimos tomados de la mano, dentro 
de ese círculo, que un día nos unió, y 
ésa es NUESTRA TRINCHERA, desde allí 
seguiremos andando, haciendo, soñando.
En nombre de todo este equipo, ¡GRACIAS, 
COMPAÑEROS!
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¡Hola chicas de la unidad de 
Córdoba!

En primer lugar le damos las gracias por 
el apoyo que nos dan a través de unas 
líneas.  Nos dan mucha fuerza. Ustedes 
también cuentan con nuestro apoyo. No 
bajen los brazos. ¡Fuerza chicas! Saben 
que dios aprieta pero no ahorca. 
Desde acá, las chicas de la unidad Nº 
46 queremos decirles que cuenten con 
nosotras en todo lo que esté a nuestro. 
Las vamos a ayudar.
Esperamos que nuestras palabras les 
den aliento. Tenemos que luchar mucho 
y contra todos. Pero si somos unidas lo 
vamos a conseguir. Todas unidas y con 
fuerza.
La verdad que con su carta nos 
conmovieron mucho. Pensamos que 
estando unidas, ustedes, nosotras y 
las chicas que se encuentran en otras 
unidades vamos a ganar lo que anhelamos. 
Esta batalla va a ser nuestra y todo lo que 
hagamos va a ser por nuestras familias e 

hijos. Por más que ellos no se encuentren 
con nosotras, en nuestra mente y corazón 
los tenemos muy cerca y nos dan fuerzas 
para no caer y seguir adelante. Quién 
dice, por ahí vienen a Buenos Aires y nos 
lleguemos a conocer.
Sé qué pensarán que es difícil, pero nada 
es difícil cuando una se lo propone. 
¡A luchar todas juntas! ¡Qué nadie nos 
haga sentir que nos tienen atrapadas! 
Aunque estemos privadas de nuestra 
libertad. Ni la policía, ni el penal 
tienen derecho sobre nuestras personas. 
Tenemos derecho a defendernos, estudiar 
y buscar nuestra libertad. A pesar de que 

POESIA
El Deseo
La vida sin nombre. Sin memoria. Estaba 
solo. Tenía mano. Pero no tenía a quién 
tocar. Tenía boca. Pero no tenía con 
quién hablar. La vida era una y siendo 
una era ninguna. Entonces el deseo 
disparó su arco y la flecha del deseo 
partió la vida al medio. Y la vida fue 
dos. Y los dos nos encontramos. Y nos 
reíamos. Nos daba risa vernos y tocarnos, 
también.
Sergio David Santillán

El Distraído
No estás ya aquí.
Lo que veo de tu cuerpo es sombra, 
engaño.
El alma tuya se fue
donde tú te irás mañana.

Aún esta tarde me ofrece
falsos rehenes sonrisas.
Vagos ademanes lentos.
Un amor ya distraído.
Pero tu intención de ir
te llevó donde querías
lejos de aquí donde estás diciéndome
aquí estoy contigo,
mira….
Y me señalas la ausencia.
Sergio David Santillán

Ojos
Si bien se guarda en los ojos
nunca pasa lo pasado.
Conservar un amor entre unos brazos,
no en el aire de los ojos,
entre el vivir y el recuerdo suelto, 
flotando.

Se tiene mejor guardado
aves de vuelo se vuelan, tarde o 
temprano.
Los ojos son los seguros,
de allí no se van los pájaros.
Lo que se ha mirado así, día y día 
enamorándola,
nunca se pierde, porque ya está 
enamorada.
Mírala aunque se hay ido.
Vista o no vista contémplala.
El mirar no tiene fin.
Si los ojos hoy se me cerraron,
cuando te rapto por la noche,
mañana se me abrirán.
Cuando el alma te rescate
otros ojos más amantes
para seguirte mirando.
Sergio David Santillán

CULTURA

quieran impedírnoslo no vamos a bajar 
los brazos. 
¡Adelante compañeras, no nos va a 
vencer nadie!
Arriba ese ánimo que nostras estamos con 
ustedes. No están solas, tienen nuestro 
apoyo. Cuente con eso chicas.
Nos despedimos con un fuerte abrazo 
para todas.
¡Cuídense! ¡Qué dios las bendiga!

De San Martín a Bower
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A las autoridades responsables de 
U.N.SAM
Al Rector de UNSAM Dr. Carlos Ruta,
Al Secretario de Extensión Universitaria 
y Bienestar Estudiantil de la UNSAM, 
Dr. Alexander Roig,
A la Sra. directora de la sede CUSAM, 
Lic. Gabriela Salvini, y
Ante quien corresponda:

“Somos las internas de la unidad nº 46”, 
del complejo penitenciario San Martín.
Nos dirigimos a ustedes con el objeto de 
hacerles saber con el respeto absoluto 
por el cargo que desempeñan en esta 
institución, viniendo a manifestar que:
Hemos hecho un gran esfuerzo por lograr 
una posibilidad de poder estudiar, en el 
espacio que posee UNSAM dentro de la 
unidad nº 48.
Hicimos incontables llamados y pedidos 
de ayuda a distintas organizaciones, 
entidades de DD.HH. y a jefatura del 
Servicio Penitenciario Bonaerense, y a 
los directivos de nuestra unidad en la 
que estamos alojadas.
Hoy podemos decir que con esfuerzo y 
espíritu de lucha, sin perder la esperanza, 
hemos logrado llegar hasta aquí, al taller 
de periodismo y vamos por más: poder 
cursar licenciatura en sociología.
Estamos privadas de nuestra libertad pero 
no de nuestros derechos. No queremos 
reclamar ni más ni menos que lo que nos 
corresponde POR DERECHO PROPIO y por 
ley: EL DERECHO A ASISTIR A UNSAM, 
SIN SER DISCRIMINADAS POR NUESTRA 
CONDICION DE MUJER.
Hoy les decimos con tristeza que sí 
nos sentimos discriminadas y más 
aún despojadas de nuestro derecho al 
estudio en igualdad de condiciones que 
los internos de esta unidad.
¿Acaso por ser mujeres no nos 
corresponde el mismo derecho y 
posibilidades que los hombres?¿Acaso 
por estar en una unidad dentro del mismo 
complejo penitenciario, donde reside el 
CUSAM no nos corresponde también el 
acceso a su espacio de estudio? ¿Acaso 
por ser mujeres no podemos ser vistas y 
respetadas como estudiantes?
Solo queremos estudiar, asistir a la sede 

de CUSAM y que no nos trunquen nuestro 
sueño, el de poder aprender o completar 
nuestro nivel terciario, de progresar y 
ser cada día mejores personas, ampliar 
nuestro conocimientos y desafiar los 
límites de nuestra propia ignorancia que 
un pueblo sin cultura ni educación, es 
una sociedad con la venda en los ojos, 
que no pueden sino resignarse ante la 
injusticia, la impunidad y la tiranía. 
No queremos vivir bajo el yugo de la 
ignorancia, por el contrario queremos 
desarrollar nuestra mente, expresarnos, 
decidir, elegir y proyectar nuestra propio 
presente y futuro.
No podemos creer, que aún hoy, en 
pleno siglo XXI se sigue discriminando, 
disminuyendo y marginando a la mujer 
en todas sus formas. Sra. Gabriela Salvini, 
USTED ES MUJER, USTED ocupa un 
cargo importante dentro de un espacio 

carcelario íntegramente compuesto por 
hombres. Sí usted puede hacerlo sin ser 
discriminada ni limitada por su condición 
de mujer, entonces nosotras también 
podemos tener el mismo derecho y 
posibilidad que nuestros compañeros 
estudiantes. ¿O acaso por ser del sexo 
femenino no podemos desarrollar 
nuestros conocimientos, aprender y no 
ser discriminadas por alguien de nuestro 
mismo sexo? Respetuosamente le 
decimos que si HAY o HUBO INCIDENTES 
entre internos AJENOS al ámbito de 
USAM: NADA TIENE QUE VER CON 
NINGUNA DE NOSOTRAS NI CON NUESTRA 
ACTIVIDAD DENTRO DEL TALLER DE 
PERIODISMO. Nosotras venimos a esta 
unidad a estudiar. Señores directivos, 
autoridades respectivas, nos vemos 
obligadas moralmente a redactar este 
llamado de atención, que jamás perderá 

POR EL DERECHO 
A ESTUDIAR
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el respeto por sus investiduras ni por la 
autoridad que su cargo requiere, para 
decirles humildemente que NOSOTRAS 
TAMBIÉN QUEREMOS ESTUDIAR Y PODER 
HACERLO aquí, en la unidad nº 48.
¿Acaso el mundo, y la vida cotidiana 
a la que volveremos al terminar 
nuestra condena no está compuesta 
por hombres y mujeres? ¿Acaso poder 
lograr un beneficio de salida y/o 
reducción de condena no requiere que 
“psicológicamente” el sistema no nos 
atrape? ¿Cómo podemos volver al mundo 
al que pertenecemos si ponen tantos 
reparos de que hombres y mujeres se 
sienten en una misma aula a estudiar? 
¿Acaso acciones diarias tan simples 
como tomar un colectivo requiere 
interactuar con un chofer masculino 
y pasajeros de todo sexo, clase social, 
edad, religiones diferentes? Detrás 
de estos muros están nuestros hijos, 
nuestra familia, y queremos volver 
siendo mejores personas enriqueciendo 
nuestro intelecto.
Las internas de la unidad 46 no 
queremos ser prejuzgadas ni que se nos 
límite indignamente como “mujeres 
que vienen a provocar problemas entre 
los internos”. Cada una de nosotras 
sabe y sabrá como es la conducta de 
una dama. Pero no está en juego una 
pollera corta, ni unos labios pintados. 

Una vez más, por derecho propio, paso 
a ponerlos en conocimiento que soy 
la interna Paola Acosta Ríos. Alojada 
actualmente en la unidad Nº 46 de 
San Martín, y mediante este medio 
tengo la oportunidad de expresar 
los impedimentos y obstáculos que 
son puestos por parte del servicio al 
momento de querer desarrollar las 
actividades educativas.
Son varios los puntos. Puedo comenzar 
diciendo que tanto mis compañeras 
como yo, sufrimos maltrato psicológico, 
físico y verbal, ya que el personal que 
nos traslada hace abuso de autoridad 
hacia nuestra persona. 

Tenemos derecho también a cuidar 
nuestra imagen, a asistir presentables 
al taller y a sentirnos bonitas ante 
nuestros propios ojos. Pero lo primordial 
es que nos importa que se nos abran los 
caminos a la educación que está avalada 
por nuestra Constitución Nacional y por 
nuestras leyes como uno de los derechos 
UNIVERSALES E INALIENABLES DEL SER 
HUMANO. Nadie puede quitárnoslo y no 
permitiremos que manchen con juego 
sucio y politiquería, ni discriminación, 
nuestro derecho por naturaleza pura.
Queremos estudiar y queremos decirles 
que ustedes que ocupan un cargo 
importante, que NUNCA vamos a dejar de 
RESPETAR, no se conviertan en opositores 
a nuestro deseo, por el contrario 
queremos en pedirles de corazón a 
través de esta carta que formen parte 
de nuestra esperanza, de nuestra lucha 
por construir un CAMINO ABIERTO HACIA 
LA LIBERTAD a través de la educación, 
un PRESO QUE PIENSA ES MEJOR PRESO, 
queremos ser con ustedes un equipo, 
un ejemplo para otros complejos 
penitenciarios, queremos tener buenas 
notas y poder decirles a nuestros hijos: 
“mamá estudió, se graduó”, “mamá lo 
hizo en el complejo penitenciario San 
Martín, en la unidad 46, o en la unidad 
nº 48” y que ustedes y nosotros sintamos 
orgullo por haber demostrado que la 

UNION HACE LA FUERZA, y no convertir 
esta hermosa posibilidad que es cultivar 
nuestra mente en una lucha de poderes, 
en un juego sucio, y ordinario, en pan 
y circo para muchos, QUE DETRÁS DEL 
CINISMO NOS PONEN TRABAS Y NOS 
TILDAN LITERALMENTE DE PROSTITUTAS. 
A todos ustedes, autoridades de UNSAM 
les decimos: que apelamos a su buen 
criterio humanitario y nos permitan 
ejercer nuestro derechos, y les decimos 
“a pesar” de SER MUJERES también 
queremos aprender, y a todas aquellas 
personas que les molestamos y son ajenas 
a las autoridades de USAN les decimos 
que no se olviden que están privados 
de su libertad igual que nosotras, que 
nacieron de la matriz de una mujer, y 
que la condición de MUJERES no nos 
quita la IGUALDAD de posibilidades. 
Es una vergüenza que en la era de la 
tecnología y la globalización, todavía 
haya gente con la mente tan primitiva 
de MARGINARNOS, Y DISCRIMINARNOS.

Con voluntad y buena predisposición 
podemos lograrlo y marcar un ejemplo.
Atentamente y agradecidas por su 
atención.

La delegación universitaria de la unidad 
46.

Piensan que por vestir uniforme y tener 
una jerarquía penitenciaria, tienen 
derecho a maltratarnos. Se olvidan que 
somos personas y que a pesar que estamos 
privadas de nuestra libertad tenemos los 
mismos derechos. 
Derechos que en la mayoría de los casos no 
son respetados. Es por esos motivos,  que 
pedimos que se no hagan valer nuestros 
derechos y tengan en cuenta que nos 
deben respeto hacia nuestra s personas.  
Tiene que entender que somos detenidas 
de la unidad 46 y que deseamos continuar 
con nuestro propósito en el taller de 
periodismo y en la universidad.

Voces que atraviesan Muros

Por derecho propio



Una voz puede ser no escuchada, o 
tapada por los ruidos de alrededor, 
pero la suma de las voces de muchos se 
convierte en poderosa, nadie la puede 
callar.  El granito de arena de todos 
nosotros puede convertirse en una 
montaña gigante.

Y aunque estemos entre rejas nuestro 
clamor puede ser oído, somos la 
generación pensante de esta sociedad. 
No nos discriminemos por estar donde 
estamos. Nuestra opinión vale. Y 
debemos hacerla oír.

Debemos convertirla en una sola 
voz, productiva, que construya y no 

Primero que todo un saludo muy 
grande a todos los companeros y 
companeras que han logrado sumarse 
o continuar con la participicacion 
colectiva del taller.  
Les cuento que desde Lima, Peru 
comence a viajar en bicicleta, lo que 
me dio de la posiblidad de acercarme 
muchisimo a cada pueblo y comunidad 
relacionandome de una manera 
distinta. Asi pude compartir el trabajo 
con unos pescadores en la costa 
venezolana o conocer el labor agrario 
en la selva peruana. Despues de varias 
kilometros y con el apoyo mas que 
solidario del pueblo venezolano me 
encuentro en Caracas. Venezuela esta 
viviendo un proceso politico y cultural 
muy interesante. Por esa razon estoy 
aprovechando para llevarme la mayor 
cantidad de experiencias y relatos 
de esta tierra con son de cambio. 

editorial

tu voz y la mia
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destruya.
Nuestra energía, que se convierta en 
el motor cultural de nuestro mundo, el 
que vivimos todos los días. 

Desde aquí, desde estos muros de 
hormigón podemos traspasarlos con 
nuestra voz haciendo valer nuestros 
derechos. 

Somos personas iguales ante la ley y 
ante nosotros mismos. En eso consiste 
la libertad individual de cada uno de 
nosotros.

¡Tu voz y la mía, unidas pueden ser 
escuchadas!

Santiago Foucault, forma parte del Taller de Periodismo de la Unidad 48. Hace diez meses está de 
viaje por nuestra Latinoamérica, y desde allí, desde la República Bolivariana de Venezuela, nos saluda; 
acortando distancias, acercándonos con él en este cierre de año. Sus palabras atraviesan los océanos y 
quedan plasmadas en este espacio nuestro. 

Ya se han cumplido los 10 meses desde 
que sali de Buenos Aires y acercandose 
el fin de año puedo afirmar que 
estoy pensando en el regreso.   

Desde esta hermosa tierra les 
mando un abrazo.  
Nos vemos en la lucha.  


