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Agüita pa´ las avispas 
 
El presente Proyecto se desarrolló durante la convocatoria anterior en el marco de los objetivos 
de desarrollo sostenible de ONU, en tanto propende a la igualdad de género y a la reducción de 
desigualdades. Se denomina “Agüita  pa`  las avispas”, y junto con la población de mujeres 
destinatarias detenidas en el complejo Agua de las Avispas, durante 2019 se propuso re-
nombrar cada uno de los talleres de trabajo durante el proceso: revista “La voz de las mujeres” 
y mico programas de radio “Las voces del silencio”. La Coordinadora propuesta es docente de la 
FCPyS, socióloga y criminóloga con experiencia de trabajo, extensión e investigación en 
contextos de encierro. Como objetivo principal se busca promover los derechos de las mujeres 
privadas de libertad; por medio de generar instancias de encuentro con y entre las mujeres en 
los que se habilite la creatividad y la reflexión; recuperando competencias y habilidades previas 
de lectura, escritura, oratoria y creatividad, así como fomentando y formando nuevos saberes. 
También se busca, por medio de la difusión radial y gráfica de las actividades y producciones, 
propender a la reconstrucción en la comunidad de las representaciones sociales acerca de las 
mujeres detenidas, hacia su consideración como sujetas de derechos. Sin dudas, en el logro de 
estos, se avanza en la formación teórico práctica y como futuros profesionales, del equipo 
universitario, en el especialísimo contexto de acción que las cárceles significan.  
 
Para el logro de los objetivos, se estipula una estrategia de actualización del diagnóstico y diseño 
participativo que se venía trabajando, para lo que ya se han continuado conversaciones y trabajo 
en red con las mujeres destinatarias, así como con la Coordinación de Tratamiento del Servicio 
Penitenciario, y las organizaciones incorporadas a la propuesta: Sororidad, Biblioteca Popular de 
Chacras de Coria y Radio Comunitaria La Leñera. El financiamiento solicitado es de $ 40.000 en 
virtud de los gastos y recursos que las actividades planeadas demandan, fundamentalmente 
combustible. 
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