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«La tarea será no asimilar lo indecible al dominio de lo
decible para albergarlo allí, dentro de las normas de
dominación existentes, sino destruir la confianza de la
dominación, demostrar qué equívocas son sus
pretensiones de universalidad y, a partir de esa
equivocación, seguir la ruptura de su régimen, una
abertura hacia versiones alternativas de universalidad
que se forjen a partir del trabajo de traducción mismo».
Butler, 2004.

La experiencia del taller de «Arte y Sensibilización», se inscribe en una
línea de trabajo novedosa y necesaria. Son varias las razones que sostienen semejante afirmación; quizás la más urgente radique en la carencia
de espacios similares en las cárceles, por fuera del ámbito educativo, que
faciliten la reflexión y la valoración de la subjetividad de las personas detenidas.
Resulta muy gratificante presentar y auspiciar la publicación de la experiencia desarrollada en un período particular de la gestión penitenciaria que obstaculizó el ingreso de diversos organismos al interior de las
prisiones.
El taller fue ideado por la Asociación Civil Tierraviva, transitado por
aproximadamente cien mujeres que estaban detenidas junto a sus hijos
durante el período de abril de 2005 hasta diciembre de 2008 y coordinado por el autor de la presente investigación. Paradójicamente, el taller sí
pudo realizarse en el marco de un espacio que procuraba el reforzamiento de los vínculos madre e hijas/os y la atenuación de los efectos desintegradores producto del encierro sostenido. Sin embargo, encontrarán a lo
largo de estas páginas que la mirada del autor supera el objetivo inicial,
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pudiendo dar cuenta de las distintas prácticas y dinámicas de funcionamiento de la cárcel mediante los relatos de las mujeres participantes.
En efecto, el autor logró armar una pequeña red de trabajo a partir de
la continuidad y la confianza que genera el sostenimiento de este tipo de
espacios durante un período prolongado. Allí radica su valor, puesto que
el espacio continuó vigente gracias a las protagonistas que llevaron adelante la trama de resistencia, sorteando los obstáculos característicos que
generan la conformación de espacios críticos al interior de las cárceles.
Visibilizar las cárceles de mujeres es uno de los objetivos principales
de la Procuración. Ello se ve plasmado en las diferentes publicaciones de
estos últimos años que dan cuenta de la perspectiva de género como enfoque matriz. En este marco, el presente trabajo demuestra, nuevamente, la
desproporcionalidad del castigo y la producción de vulneración que recae
sobre el colectivo de mujeres prisionizadas. Por ello, apoyamos la publicación y realización de este tipo de experiencias que refuerzan la urgencia de favorecer la discusión sobre la necesidad de implementar políticas
criminales y penitenciarias con perspectiva de género, así como plantear
el debate acerca de la necesidad de buscar alternativas al encierro como
pena hegemónica. Más aún, cuando se trata de mujeres madres que conviven con sus hijas/os en prisión.
En ese sentido, la ley 26.472, aprobada en diciembre de 2008, incluyó a las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de cinco años
entre los supuestos en los que procede el arresto domiciliario. Esta ley ha
tenido efectos tanto en reducir la cantidad de niños en prisión, como de
mujeres. No obstante, en la actualidad siguen habiendo muchas madres
con niñas/os en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, lo que pone
de manifiesto la necesidad de profundizar la aplicación del arresto domiciliario.
Por último, este tipo de talleres resultan trascendentales en tanto quiebran la lógica binaria propia del régimen penitenciario. Aquí son las mujeres detenidas, quienes nos interpelan y nos permiten pensar el adentro,
provocando así, pequeñas fisuras en los muros.
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