La voz que
nadie escucha
Un proyecto para mejorar el acceso a la Cultura de las
reclusas y proponer alternativas de participación cultural
para la sustitución o reducción de sus condenas

LA INSPIRACIÓN DEL PROYECTO
- Concepción Arenal La voz que nadie escucha es un verso del poema Mi vida que
escribió Concepción Arenal en 1860. La gallega no
disfrutó en su tiempo del lugar que le pertenecía entre los
intelectuales españoles. El creciente reconocimiento en
el extranjero acabó contagiando a sus compatriotas años
después de su muerte, cuando su voz ya solo estaba diferida en sus escritos.

tema penitenciario. Sobre todo ello trataron Las Cartas a
los delincuentes, la cuarta dedicada a las mujeres presas.
En ésta publicación desarrolla su idea de mujeres de pensamiento y acción (Caballé 2018). También fue la primera visitadora de prisiones de mujeres, inspectora de casas
de corrección, directora de prisiones y creadora de las
‘Decenas’, unidades de visitadores para familias pobres.

Si algo caracteriza a su obra es la obsesión por hacer oír
voces acalladadas, por forzar a los responsables de las
instituciones de aquella sociedad española del s.XIX,
hombres todos ellos, a escuchar, para fomentar así el
desarrollo de lo que hoy podríamos llamar ‘justicia
social’.

Siempre fiel a la convicción del cumplimiento de la legalidad y al principio de igualdad entre ciudadanos, se
manifestó contra la crueldad imponiendo la razón, una
rectitud moral que la hizo ser siempre crítica.

Especial mención requiere todo su trabajo de reivindicación para la mejora de las condiciones habitacionales de
la población reclusa, y lo que es más interesante, de
reflexión sobre el sistema penitenciario y sus herramientas para la reinserción social efectiva. En paralelo a sus
luchas, también tuvo que pelear para que su propia voz
fuera escuchada. siendo un ejemplo de resilencia y de
feminismo, aunque ella no lo concretara en estos términos.
En 2020 se cumplen 200 años de su nacimiento pero solo
recientemente la historia española ha empezado a reconocer esta figura en toda su magnitud. De su obra, gran
parte está vinculada a la reforma de las cárceles y del sis-

Evocar la figura de Concepción Arenal es invocar la
necesaria atención a la población excluida y la promoción de la autonomía personal.

Concepción
Arenal

CONTENIDO
- Resumen del proyecto Este proyecto pretende fomentar el acceso a contenidos
culturales de las reclusas de las cárceles o módulos de
mujeres en España.
Entendemos que este proceso debe hacerse a través de la
mediación cultural, instrumento imprescindible para
garantizar una experiencia que, más allá de facilitar el
consumo de contenidos culturales, permita a las destinatarias participar de forma activa en la creación de contenidos y en la consecución de objetivos propuestos en las
actividades.
Además el proyecto contempla la creación de instrumentos estables y duraderos. Proponemos generar un
circuito cultural con los centros penitenciarios de mujeres del país, o de determinados territorios, y, paralelamente, una bolsa de proyectos de mediación cultural que
estén especialmente pensados para mujeres desde una
perspectiva inclusiva.
Todo esto, complementado con otra medida jurídica: la
elaboración de una propuesta para sumar esta bolsa o
catálogo de actividades a las ya existentes calificadas
como ‘trabajo social’, para la sustitución total o parcial de
las penas de mujeres condenadas a ingresar en prisión.
Todos los niveles de actuación del proyecto deben contar
con la participación activa de los socios y de las destinatarias del mismo (las reclusas).
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- ¿Qué vamos a hacer?

¿Cúales son nuestros objetivos?

1-

Una experiencia piloto que propone actividades
culturales participativas para las cárceles y módulos de
mujeres a través de la mediación cultural.

1- Fomentar el acceso a la cultura y a la participación en
la vida cultural de las reclusas, como complemento a las
actividades que desarrollan los centros penitenciarios.

Teta&Teta en continuación y ampliación dc su proyecto
A las olvidadas.

*En las siguientes páginas se aporta la información sobre el
proyecto ‘A las olvidadas’.

2-

Un informe jurídico desarrollado por expertos en
Derecho de la Cultura y penalistas, para crear una vía de
cumplimiento del ‘trabajo social’ sustitutivo de determinadas condenas a través de la participación en actividades de mediación cultural.

2-

3-

Un grupo de trabajo itinerante en diferentes cárceles
donde juristas, mediadores culturales, trabajores de los
centros y reclusas reflexionen y contrasten sus visiones
sobre el ‘trabajo social cultural’ como sustitución de las
condenas.

3-

Contemplar la opinión de las reclusas en las propuestas jurídicas y ‘traducir’ los textos jurídicos para mejorar
su comprensión por parte de las afectadas, muchas de
ellas con escasa formación académica.

4-

Un circuito cultural con los centros penitenciarios y
una bolsa profesional de proyectos de mediación cultural
con perspectiva de género, que garantice la programación periódica de estas actividades en las cárceles.

4-

Impulsar la inclusión de actividades de mediación
cultural, con perspectiva de género y participativas en la
programación cultural de los centros penitenciarios.

5-

5- Generar espacios de empatía y crecimiento para que

Un protocolo para el cumplimiento del ‘trabajo social
cultural’ en los proyectos de la bolsa para las mujeres
condenadas.

Contribuir a aumentar las alternativas de sustitución
de penas e incluir la Cultura, concretamente la mediación cultural, como un ámbito para el desarrollo de este
‘trabajo social’.

el trabajo alternativo al cumplimiento de las penas resulte útil y fomente el empoderamiento de las participantes.
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DETRÁS DEL PROYECTO
Teta&Teta - A las olvidadas El proyecto A las olvidadas es una iniciativa de la Asociación ‘Teta y teta’, entidad sin ánimo de lucro que trabaja
desde una posición feminista y positiva con coletivos de
mujeres con una problemática concreta, como las afectadas por el cáncer de mama, la defensoras de espacios para
la lactancia o la visibilización de la diversidad corporal
en el cuerpo femenino. Para ello, utilizan como armas
principales el diseño y el arte, desarrollando una serie de
objetos que reivindiquen gráficamente el mensaje.
Dentro de su actividad, ‘A las olvidadas’ es un proyecto
muy particular, que se aleja ligeramente de sus propuestas habituales. Se trata de una iniciativa que pretende
fomentar el acceso a la cultura de las mujeres reclusas,
así como crear un vínculo entre este colectivo y los
ciudadanos/as que participen del proyecto.
La actividad consiste en lanzar una pregunta al escaparate digital: ¿Qué libro le regalarías a una mujer presa?
Esta convocatoria invita a quien quiera participar a
enviar un libro a la dirección facilitada con una dedicatoria, sabiendo que será una presa quien la reciba pero sin
que haya un vínculo previo. La organización visita las
cárceles y pone a disposición de las reclusas los libros,
creando un espacio de intercambio y de libertad, puesto
que pueden elegir qué lecturas escoger y cuántos ejemplares se quedan. En ocasiones se leen las dedicatorias en
voz alta para todas las compañeras.

La actividad continúa con un recital, que en anteriores
ocasiones ha estado a cargo de Ajo Micropoetisa, completando así la actividad. Los encuentros son documentados con fotografías y dibujos que salvaguardan siempre la identidad de las presas.
Centros visitados:
- Centro penitenciario de Córdoba - 01 Octubre de 2019
- Centro penitenciario de León - 17 de Julio de 2019
- Prisión de Alcalá Meco (Alcalá de Henares) - 27 de
Marzo de 2019
- Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez (Unidad de
madres) - 24 de Enero de 2019
- Prisión de Estremera- 30 de Noviembre de 2018
- Prisión de Soto del Real - 06 de Julio de 2018
*La actividad cuenta con ramificaciones en México y Francia,
desarrolladas por colectivos locales.

Centro
penitenciario
de León

- Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura La Fundación Gabeiras es una entidad sin ánimo de
lucro dedicada a la producción de actividades y conocimiento relacionado con el Derecho de la Cultura y la
Sostenibilidad, comunicando después estos resultados y
fomentando también el acceso libre a los mismos.
Con una metodología propia, en Fundación Gabeiras
hemos conseguido en pocos años situarnos como una
entidad consolidada, un laboratorio de ideas y puesta en
marcha de proyectos que han demostrado su poder
transformador. Para garantizar la eficacia de sus acciones, así como para mantener una visión plural de sus
asuntos, desde la Fundación Gabeiras, trabajamos directamente con los profesionales del ámbito de cada proyecto, creando espacios de encuentro desde donde se concretan sus reivindicaciones.

-

En Fundación Gabeiras hemos trabajado en diferentes
proyectos relativos a asuntos de género. Concretamente
en enero de 2020, se ha publicado el informe ‘Patrimonio
inmaterial y desigualdades de género’, fruto de una año
de investigación en colaboración con el Instituto del
Patrimonio Cultural Español. Otro ejemplo, es la línea
específica de trabajo ‘La Cultural con A’, donde se engloban una serie de proyectos y encuentros vigentes este
momento.
Dentro del desarrollo de la especialidad en Derecho de
la Cultura, ámbito predilecto de la Fundación, encontramos el Derecho a participar en la vida cultural, ámbito
de desarrollo de muchos de nuestros proyectos y al que
se pretende contribuir con nuestras propias actividades.
El ejercicio de este derecho es, en muchas ocasiones, más
complicado para la población femenina, sobrecargada
con otras tareas. Se genera así, la idea errónea que identifica las mujeres con personas menos cultas.
El encuentro de Fundación Gabieras y Teta&Teta ha
supuesto una suma perfecta que viene a aunar el conocimiento y la práctica socio/cultural, que unidos a la feliz
casualidad de la conmemoración del nacimiento de Concepción Arenal, han fomentado el florecimiento del
presente proyecto: ‘La voz que nadie escucha’.

Aula Encuentro
Fundación
Gabeiras

- Otros proyectos inspiradores Sobre mediación cultural:

Sobre otros circuitos artísticos

•
Pedagogías invisibles
En lo referido a la aproximación a las prácticas de mediación cultural contemporáneas, que transcienden la compartimentación de los saberes.
www.pedagogiasinvisibles.es

•
LA RED. Redes y circuitos de teatros, audiotrios y
festivales de titularidad pública.
Existen en todas las Comunidades Autónomas. Son
generalmente de inscripción libre para proyectos las
Compañías profesionales o Distribuidoras de espectáculos de artes escénicas y/o musicales legalmente constituidas.

•
Programa Imarginado de la Atalaya-TNT
Sobre el trabajo de acercamiento de las artes escénicas a
comunidades con poca formación cultural y sobre el
empoderamiento de estas comunidades como sujetos
productores de contenido cultural.
www.atalaya-tnt.com
•
"Mediación penitenciaria" una nueva propuesta para
mediar en una cárcel de mujeres. Autores: Marina Fernández-Caballero, Ester del Hierro, Marta Archilla Juberías. Revista de mediación.
Sobre la mediación de conflictos en cáceles.
www. revistademediacion.com
•
Spanish Washing - colectivo artístico
Sobre la reflexión desde la crítica cultural y artística de
los procesos judiciales y de su relación con la ciudadanía.
•
Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid
(AMECUM).
www.amecum.es

•
Red Itiner (ejemplo Madrid)
Es una plataforma de colaboración entre la Comunidad
de Madrid y los Ayuntamientos para difundir nuestro
patrimonio cultural a través de exposiciones temporales.
La integran un total de 72 municipios madrileños.

Sobre la medicación social con reclusas:
•
Fundación Fomento Hispania
Reinserción y trabajo con mujeres presas.
www.fundacionfomentohispania.org
•
ACOPE
Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas
www.acope.es

¿PARA QUIÉN?
- Comunidades de reclusas Las mujeres presas se enfrentan a una doble discriminación. El sistema penitenciario está diseñado para los
hombres, puesto que son una abrumadora mayoría, en
torno al 93% de las personas recluidas.
En España sólo hay 4 cárceles de mujeres y 41 módulos
de mujeres en cárceles de hombres. Estos centros mixtos
a menudo no satisfacen las necesidades básicas de las
mujeres.
El número reducido de presas provoca que no se creen
espacios diferenciados para jóvenes, adultas, preventivas, penadas, primarias, reincidentes, o actividades diferenciadas. Además, tienen más dificultad para acceder a
los talleres o trabajos que se proponen en el centro.

La voz que nadie escucha es un proyecto que gira en torno
a la participación efectiva de las presas y la creación de
instrumentos útiles para su acceso a la cultura. También
pretendemos que este sea un instrumento para la futura
reinserción de las mismas, bajo la certeza de que la participación en procesos culturales fomenta la empatía, la
colaboración y la convivencia.
La complicidad con las reclusas es fundamental para el
éxito de este proyecto y, para ello, consideramos que la
mediación cultural es el vehículo idóneo.
Deben por tanto estar informadas de todos los niveles de
actuación y ser partícipes, aportanto su visión fundamental, de todos los procesos del proyecto. Así, serán
receptoras, portadoras y creadoras.

Por otro lado, muchas de ellas vienen de una situación
previa de discriminación o violencia por ser mujeres.
Según un estudio del Instituto de la Mujer e Instituciones Penitenciarias, el 75% de las mujeres que entran en
prisión ha sido víctima de violencia de género.
En los relatos que las presas han narrado en las visitas de
‘A las olvidadas’, se reitera la culpabilidad por haber roto
su papel de mujer en la sociedad, por haber fallado a su
familia y abandonado sus obligaciones.
Son por tanto un colectivo vulnerable con necesidades
específicas, que necesita actividades adaptadas.
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DESARROLLO: 3 NIVELES DE ACTUACIÓN
SIMULTÁNEA

-.

1 Mediación - Investigación

¿En que partes del proyecto interviene la mediación cultural?

La mediación cultural centra su atención en la importancia de los procesos. En este caso, además de unos objetivos concretos que detallaremos después, la mediación
sirve para incluir a las reclusas en el proyecto como parte
activa, como decía Arenal ‘mujeres de pensamiento y
acción’. Un proceso emancipador y crítico que comiencen en prisión, y puedan continuar al salir.

- Teta&Teta desarrolla una serie de talleres en los centros penitenciarios en los que se trabaja sobre contenidos culturales con las reclusas. Proyecto piloto.

Este tipo de procesos permiten incorporar a la invesitgación una mirada más plural y desacomplejada. Contemplan todos los ángulos.
La visión de las reclusas es fundamental para la elaboración de un programa adecuado de sustitución de penas,
así como para orientar las actividades programadas para
los centros.
Por último la experiencia, adquirida o tomada de proyectos similares, confirma que la variedad de actividades y
el contacto con la sociedad civil es también una demanda
de la reclusas. La sustitución de las penas a través de la
participación en actividades, que a su vez apliquen métodos participativos e incluyan a otras presas, retroalimenta el proceso. Que las actividades pongan en contacto a
condenadas que diferentes estadios (recluidas, en libertad condicional etc) puede también generar un sentimiento de empatía muy constructivo.

- Un equipo formado por Teta&Teta, la Fundación Gabeiras, el equipo de cada centro penitenciario y mediadores
invitados, desarrollan un proceso participativo con las
reclusas para involucarlas en la elaboración de la propuesta jurídica posterior.
Este proceso resulta especialmente interesante, pues
conlleva la ‘traducción’ de los textos legislativos a un
sistema de ‘lectura adaptada’, para su fácil comprensión
y trabajo.
- La bolsa de proyectos que se propone, sería una oportunidad laboral para los proyectos de mediación cultural,
así como una vía de investigación sobre procesos de
aprendizaje colectivo con personas privadas de libertad.
Actualmente las actividades que se realizan en las cárceles son no remuneradas, en este circuito sí lo serían.
Este circuito, alimentado por la bolsa, dota de contenido cultural y de mediación a las cárceles y, a su vez,
son los proyectos donde las presas pueden cumplir su
‘trabajo social’ sustitutivo de sus condenas.

2 Propuesta jurídica

2-Propuesta jurídica

El objetivo es permitir que tanto acusadas/imputadas o
reas de penas privativas de libertad, puedan beneficiarse
de la sustitución parcial o total de sus penas participando
como sujetos activos (impartiendo cursos) o como asistentes en actividades culturales. Puede darse:

¿Cuál es la innovación respecto a la sustitución de penas que ya
se aplica?

1/ Antes del juicio y por tanto de la condena, cuando
sean acusadas y/o imputadas.
2/ Dictada la sentencia, pero sin ingresar en prisión,
como parte del cómputo de la pena.
3/ Cumpliendo la condena, para adquirir más puntos o
como parte de cumplimiento (estrictamente aquí no
sustituye a la pena pero mejora sus puntos).
Según el Código Penal, los jueces o tribunales tienen la
posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de las penas
privativas de libertad cuando se den determinadas
circunstancias y siempre que sea razonable esperar que
la ejecución de la pena no sea necesaria.
El artículo 83, apartado 6.ª determina que participar en
programas culturales puede sustituir la pena. Tambié la
realización de trabajos en beneficio de la comunidad,
especialmente si es una reparación simbólica.
Se aplica también el principio de ‘justicia restaurativa’,
con la intención de reparar el daño.

- Habitualmente son los Centros de Inserción Social
quienes gestionan estos ‘trabajos sociales’, y utilizan los
recursos extrapenitenciarios existentes en la sociedad a
la que se encomienda su gestión por vía de las entidades
colaboradoras (artículo 62, CP). Los proyectos de mediación que formarían la bolsa, estarían avalados directamente por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y serían puestos a disposición de los jueces que, si así
lo consideran, los propondrían a su vez a las condenadas
en sustitución a sus penas.
- Los centros penitenciarios serían fundamentales en la
selección de las proyectos. Estos se desarrollarían en
gran parte en las cárceles y acogerían reclusas para el
cumplimiento de su pena.
La participación de las condenadas en las propias cárceles puede ser beneficiosa para su reinserción, así como
para la motivación de las internas.
- Se amplia la reparación, dotándola de una mirada de
género. El ánalisis de las circunstancias previas de las
presa revelan un alto porcentaje de mujeres víctimas de
violencia de género. Se plantea que la reparación sea
también social, que no sólo se refiera al daño generado
por el delito, sino que suponga un aprendizaje colectivo.

3 Circuito y bolsa de proyectos

3 -Circuito y bolsa de proyectos

La Administración Pública

¿Cómo funcionarían el circuito y la bolsa de proyectos?

Desde las prisiones y las Administraciones públicas se
trabaja para el fomento de actividades que faciliten el
cumplimiento de los derechos de las personas reclusas.
La intención de este proyecto es colaborar con las cárceles y facilitar los contenidos culturales y de mediación,
colaborando a su vez con los trabajadores sociales y
animadores socioculturales de los centros.

- Se convocaría una llamada abierta a proyectos de
mediación cultural que cumplieran con los requisitos
establecidos (modelo Red de teatros). Es importante que
estos proyectos cuenten con perspectiva de género.

Existen multitud de convenios firmados entre las instituciones penitenciarias e instituciones culturales (Diferentes Comunidades Autónomas, INAEM, Ministerio
de Cultura...). Estas experiencias previas demuestran
que ya hay mucho avanzado.

- El circuito debe estar previsto con anterioridad. Los
centros participantes, idealmente todas las cárceles de
mujeres y módulos penitenciarios femeninos de España
o, si fuera el caso, del territorio determinado, deben
haber expresado su conformidad y tener preparado un
espacio para su desarrollo así como el encaje para incluirlo en su programación. Cada centro contaría con un
determinado número de actividades asignadas.

Este proyecto se suma a estas iniciativas, e incorpora la
participación de las reclusas en las decisiones de los contenidos y en el desarrollo de la actividad. También pone
en valor su experiencia y viviencia particular, esencial
para el buen desarrollo del proyecto.
Por otro lado, se observa cómo las redes o circuitos culturales han funcionado con un éxito bastante generalizado
en las comunidades autónomas o provincias. Son un
instrumento de visibilidad para los proyectos culturales
y facilitan la contratación por parte de las administraciones públicas.

- Se recopilarían los proyectos y se comunicaría a los
seleccionados su inclusión en el catálogo.

- De la financiación de estas actividades se haría cargo el
presupuesto del proyecto durante los primeros años,
retribuyendo honorarios a mediadores y artistas. Durante este tiempo se estudirían futuras vías de financiación.
*La red de centros penitenciarios funcionaría: para el desarrollo del
proyectos piloto (Teta&Teta), para los grupos de actividades de
participación en la contribución a la parte jurídica y finalmente
como circuito estable alimentado por la bolsa de proyectos.

SOCIOS
- Un cuadrilátero Proponemos la siguiente colaboración cuatripartita,
con las funciones que se detallan para cada uno de
los agentes involucrados.

- Asociación Teta&Teta
Encargada de llevar a cabo las labores de mediación
con las presas, organizar los talleres y las actividades
en las cárceles. Asimismo, servirá de proyecto piloto
como la primera experiencia para el futuro circuito
artístico. Aportan su experiencia previa y su capacidad de difusión.

- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Gestionarían la interlocución con las cárceles o módulos de mujeres. Prepararían los espacios y facilitarían la inclusión de las actividades en la programación de los centros. Informarían a los centros de las
posibilidades del catálogo y su uso. Su labor con las
reclusas es también fundamental a través de los
trabajadores de los centros.

- Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura
Desarrollará la propuesta jurídica para la sustitución
de penas, invitando a expertos penalistas al grupo de
trabajo. Acompañará a Teta&Teta a los talleres,
complementando las actividades con una introducción al Derecho de la Cultura y se ocupará de la parte
logística del proyecto y de la búsqueda de financiación.

- Administración pública con competencias en Cultura
(Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Cultura...)
Sería la encargada de generar y gestionar el catálogo
de propuestas y poner en relación a los centros penitenciarios con los mediadores que hubieran enviado
sus proyectos. Daría publicidad y difusión a todo el
proceso.

IMPACTO Y DIFUSIÓN
En este proyetco las beneficiarias son participantes
directas del proyecto. Como ya se ha señalado, se trata
de un colectivo en clara situación de vulnerabilidad y
cuyas posibilidades de participación y transformación
están muy limitadas. Este proyecto provoca otras dinámicas participativas, que generan ámbitos de libertad
que, aunque acotados, provocan nuevas situaciones
transformadoras.

- Comunicar el proyecto La experiencia en labores de difusión y comunicación de
la asociación Teta&Teta, unida con la gestión y compromiso de la Fundación Gabeiras, garantizan un gran
impacto de la campaña de difusión. En cualquier caso, el
apoyo de las instituciones públicas es imprescindible
para que el proyecto tenga el alcance deseado y pueda
también impactar en la sociedad en general.

La propia población reclusa pasa a descubrir unas nuevas
alternativas de ocio y a mejorar su calidad de vida.
Además, mejora la convivencia entre ellas, compartiendo proyectos conjuntos, y potencia una mejor reinserción social tras cumplir la condena. Impacta también en
la sociedad en su conjunto puesto que provoca un sentimiento de empatía de doble dirección. Asimismo ayuda
a combatir el estigma social que supone haber pasado por
una prisión.

El proceso sería documentado en video, foto y dibujo,
preservando siempre la intimidad de las reclusas que así
lo prefirieran.

La cobertura de los derechos culturales no es una práctica
común en los proyectos con carácter social para personas
reclusas. Sin embargo, además de ser en sí misma un
valor, es un agente transformador de enorme potencia.

Fundación Carasso. Programa Arte Ciudadano. Línea
“Mediación y Democracia cultural”. Alianzas para una
Democracia cultural (10 de junio)

- Cifras de impacto 4434 presas en todo el Estado
26 centros penitenciarios
40 mil seguidores en RRSS entre Teta&Teta y FG

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ConvocatoriasSantander Ayuda (cada 3 meses)

Instituto de la Mujer - Publicación de convocatorias
pendiente
- Patrocinios Ministerio de Justicia
Ministerio de Igualdad
Comunidades Autónomas

CONTACTO:
info@fundacióngabeiras.com
info@tetaandteta.com
TLF:
915 21 51 60
WEB:
www.fundaciongabeiras.com
www.tetaandteta.com

Un proyecto de: Fundación Gabeiras para el
Derecho y la Cultura y la Asociación Teta&Teta

Por favor, no imprima este documento. Si lo necesita
póngase en contacto con nosotros y le facilitaremos la
versión imprimible

