
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historias de cárcel, vías en doble sentido. 
Rehabilitación, inclusión,  
reinserción e integración 1 

 
Paola Farías Sepúlveda 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 Ponencia presentada al “Primer Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales. 
Fortaleciendo la asociatividad para una nueva gestión cultural”, realizado en  Santiago de Chile los 
días 9, 10 y 11 de Octubre de 2009. Editada por Escuela de Gestores y Animadores Culturales, 
Egac. www.egac.cl  
2 Óptico especialista en Percepción Gestora Cultural, Investigadora en Literatura Infantil. Email: 
polyfariass@hotmail.com 

 

http://www.egac.cl
mailto:polyfariass@hotmail.com


Primer Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales 
 
 
 

 2 

 
Resumen 
 
Por lo general las acciones de Rehabilitación y Reinserción que se realizan en el interior de los 
distintos centros penales del mundo son acciones que se desarrollan para un determinado grupo de 
internos y con el objetivo de desarrollar un trabajo que les permita desarrollarse a lo que egresen 
de los distintos centros penales.  
 
Hoy, desde el interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, Ex Penitenciaría, ha 
surgido una iniciativa pionera a nivel mundial en los temas de Inclusión e Integración. Una 
iniciativa nacida del deseo de un grupo de internos de entregar apoyo a la sociedad como 
compensación del daño que pudieran haber ocasionado a ésta. 
 
Taller Louis Braille nació en el año 1998 bajo en nombre de Taller Zenda. Por motivos de egreso y 
movimiento de los internos, el número de integrantes disminuyó, llegando a realizarse trabajos 
sólo esporádicamente hasta el año 2000. 
 
A comienzos del año 2008, por iniciativa de los mismos internos y con la autorización de la 
Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, el taller se formó nuevamente bajo el nombre de 
Taller de Braille CDP Santiago Sur, constituyéndose con un número de 14 integrantes (3 integrantes 
antiguos y 11 nuevos) quienes se encuentran cumpliendo penas relacionadas a asuntos de droga. A 
los tres integrantes antiguos se les realizó un curso de perfeccionamiento y actualización en el 
Sistema Braille, y a su vez estos tres integrantes se convirtieron en profesores de los nuevos 
integrantes.  
 
Cuando el curso terminó a fines del mes de Abril del 2008. Los internos establecieron reglas 
propias y compromisos dentro del mismo taller y con la Dirección Nacional de Gendarmería de 
Chile. Acordaron que todo integrante que obtuviera la libertad debía dejar a dos internos que 
cumplieran ciertas características para cubrir su cupo, y a la vez permitir la continuidad del taller, 
preocupándose el mismo antes de egresar del recinto penal, de instruir a estos internos en el 
Sistema Braille. A su vez se comprometieron con la Dirección Nacional de Gendarmería a una vez 
egresados del recinto penitenciario, continuar apoyando la labor de Gendarmería de Chile y el 
taller braille desde afuera y como parte aún de éste. 
 
Se establecieron además tres áreas de trabajo:  
 
1. Un Área de Trabajo Remunerado; dentro del cual figura el trabajo que hoy el taller se 

encuentra realizando para la señalética braille en las estaciones de Metro que forman parte de 
las extensiones que hoy se realizan. Se encuentra además trabajando en la señalética en 
braille que realizará la Municipalidad de Maipú para su ruta patrimonial y para el sector centro 
de la comuna, y en la señalética en braille para la comuna de la Municipalidad de Providencia. 
Está en proyecto un trabajo en conjunto con MINEDUC y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana UTEM, en el cual la Universidad Tecnológica Metropolitana diseñará el material 
de trabajo en braille para las escuelas de niños no videntes y escuelas integradas del país, el 
taller braille CDP Santiago Sur lo fabricará, y el Ministerio de Educación costeará su fabricación 
y distribuirá el material a lo largo de Chile.                          
 
Esta área de trabajo remunerado incluye también cualquier tipo de trabajo en braille tanto 
para personas particulares que lo requieran como para empresas que desean acercar sus 
servicios de atención a las personas no videntes. 
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2. Un área de Trabajo de Donación; el cual se realiza como trabajo gratuito  para niños y adultos 
ciegos o con alta deficiencia visual de escasos recursos que requieren de implementos en 
braille y no les es posible acceder a ello. Este es un trabajo que se realiza sin costo para la 
persona y cuyo material y costo es cubierto por los mismos internos gracias a lo que logran 
conseguir a través de sus distintos trabajos. 

 
3. Un programa de trabajo que se ha denominado “Proyecto Redes 2008 - 09” dirigido a niños 

ciegos en edad escolar, que pretende acercarlos a la literatura, artes, música y deporte. Esta 
última área ha sido creada con la finalidad de llevar a grupos de niños ciegos o con alta 
deficiencia visual pertenecientes a distintas escuelas a diferentes museos, bibliotecas, salas de 
arte, complejos deportivos y teatros donde son recibidos por un destacado escritor de 
literatura infantil, pintor, fotógrafo, músico, deportista, según corresponda, con quien los 
niños podrán conversar, interactuar y compartir en distintas actividades. Se optó por organizar 
un programa de visita mensual, y el taller es quien diseña (de acuerdo a lo conversado con el 
escritor o artista), elabora y dona el material didáctico en braille para cada actividad 

 
En el taller todos los integrantes manejan a cabalidad el sistema braille, pero  dentro del mismo se 
han establecido grupos encargados del trabajo braille en metal, otros del trabajo braille en cuero, 
en papel y en madera respectivamente. Y a su vez dentro del mismo taller cada uno de los 
internos cuenta con una labor específica que desarrolla, que de acuerdo a los años de experiencia 
de cada uno en dicha área se han adjudicado (corte de metales, confección de libros, diseño, 
confección en hilo, etc.) El taller toma las decisiones de diseño y creación en conjunto, aportando 
todos sus respectivos conocimientos, ideas, opiniones y experiencia. El trabajo lo realizan de 
manera coordinada, ordenada y complementaria. A este taller hoy se ha sumado el trabajo del 
Taller Aymará del mismo recinto penitenciario. 
 
A mediados de Abril del 2008 se realizó la presentación del “Programa Redes 2008-09” en una 
ceremonia realizada al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago, ante la presencia de los 
distintos Directores de Museos, Galerías de Arte, Teatros y Bibliotecas de Santiago, ante 
importantes empresas nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas de Chile, Embajadas, 
Ministerios, y ante la presencia del Director Nacional de Gendarmería quien firmó en dicha ocasión 
un acuerdo de trabajo con la Escuela de ciegos Santa Lucía. 
 
El “Programa Redes 2008-09” partió en Septiembre del año 2008 y terminaría en Diciembre del 
2009, sin embargo debido al éxito e impacto social producido, este se prolongará hasta Diciembre 
del año 2010. Incluye la participación de los más importantes museos, galerías de arte, 
bibliotecas, teatros, etc. de Santiago, y la participación de un importante, destacadísimo y 
reconocido grupo de escritores, pintores, fotógrafos, deportistas y artistas que han aportado con 
su presencia y colaboración desinteresada a la realización de éste proyecto. 
 
A raíz de esto, y de que los internos no podrían disfrutar en presencia de los resultados de cada 
actividad realizada en el exterior, se optó por realizarles un programa de visitas propio, es así 
como ellos también recibirán ocasionalmente una charla o curso de un determinado director de 
universidad, profesor destacado, o de alguna personalidad del país o extranjero relacionada con el 
ámbito de la cultura e infancia. 
 
La Biblioteca Nacional de Ciegos de Argentina, ha incluido dentro de sus proyectos y trabajo al 
Taller Louis Braille, y el taller Louis Braille a la Biblioteca Nacional de Ciegos de Argentina. 
 
El taller dio comienzo al “Proyecto Redes 2008-09” en Abril 2008. Los niños de la Escuela de ciegos 
Santa Lucía visitaron el Café Literario de Providencia y fueron recibidos en dicho lugar por el 
destacado escritor de Literatura Infantil Mauricio Paredes.  
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Las actividades que contempla éste programa son pioneras a nivel mundial, pues nunca un grupo 
de destacados escritores y artistas había expuesto e interactuado con niños de colegios de ciegos. 
En ésta oportunidad la actividad estuvo marcada por la alegría, risas y sorpresa de los niños, y por 
un muy alegre, dinámico y entretenido escritor. Tanto la Escuela Santa Lucía como el escritor 
Mauricio Paredes quedaron extremadamente felices y satisfechos por la actividad. Los internos del 
taller realizaron para la ocasión una serie de marca páginas con los personajes y textos de los 
libros de Mauricio Paredes.   
 
En el mes de Noviembre pasado, como parte de la 1ª Gran Corrida de Gendarmería de Chile, la 
Dirección Nacional de Gendarmería de Chile incluyó (a raíz del trabajo que realiza el taller con 
niños con discapacidades) una categoría integrativa, dentro de la cual corrieron niños con algún 
tipo de deficiencia (Física o intelectual, principalmente ciegos), para la cual el taller creó un 
galvano braille como recuerdo de participación para cada niño participante. 
       
Los internos han comenzado a trabajar con el grupo de internos ciegos que se encuentran dentro 
del penal y les han enseñado la lecto-escritura en sistema braille.    
       
A partir del presente mes de Octubre del 2009, La Biblioteca de Santiago, a través de su Director, 
realizará una entrega mensual de dos libros a cada interno. Los libros han sido elegidos de acuerdo 
a los diferentes gustos, intereses y elección de cada interno (Diseño, reciclaje, mecánica, inglés, o 
autores o títulos preferidos)  
 
En Julio del 2009 Taller de Braille CDP Santiago Sur apoya una exposición realizada por jóvenes con 
déficit intelectual (síndrome de Down, autismo) en la Galería de Cristal de la Biblioteca Nacional 
de Chile “Pinceladas de Cuentos Inolvidables, Una Lectura Diferente” basada en los cuentos del 
escritor danés Hans Christian Andersen. La muestra pictórica permanece expuesta desde mediados 
de Julio hasta fines de Agosto y contó dentro de la misma galería con placas con fragmentos de los 
cuentos en sistema braille, especialmente diseñadas y confeccionadas como donación por los 
internos que conforman el taller. 
 
Como parte de las actividades relativas a la exposición “Pinceladas de Cuentos Inolvidables, Una 
Lectura Diferente” se realizaron foros, charlas y seminarios, dentro de ellos un foro dirigido a 
alumnos de Pedagogía, Educación Diferencial y Derecho, en el cual y en representación del taller, 
participaron como panelistas dos de los internos que hoy se encuentran en régimen de salida 
diaria. 
 
En Noviembre del presente año se realizará un acto con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Niño por UNICEF en la cual el taller tendrá una destacada participación. 
 
El “Proyecto Redes 2008-09” que terminaba en Diciembre de este año, ha sido extendido hasta 
Diciembre del 2010 por motivo del Bicentenario de Chile, para lo cual se están preparando 
variados proyectos que sorprenderán a la sociedad. 
 
El taller ha desarrollado juegos de damas en madera para no videntes, bastones para ciegos, 
galvanos, juegos didácticos, silabarios para niños, maletines cubo-abecedario braille para niños en 
edad pre-escolar realizados en madera, transcripciones a braille en papel, impresiones braille en 
metal, impresiones braille en madera y en cuero. Se ha comenzado a desarrollar también una 
original área única a nivel mundial: una línea de papelería que incluye partes de matrimonio para 
personas no videntes, invitaciones, tarjetas de presentación, de saludos, material de primera 
comunión, etc.., y además hoy se encuentran trabajando en el desarrollo de una pionera línea de 
joyería en braille.  
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Estas ideas han nacido del propio taller y es algo original y lleno de un valor especial para quienes 
conocen del sistema braille (Llenaría un espacio afectivo para muchas personas) 
Noventa por ciento del trabajo que ellos realizan es realizado como donación a personas ciegas de 
escasos recursos, colegios y organizaciones de no videntes de nuestro país. Si bien el espacio y los 
materiales con los que trabajan son muy mínimos, ello no constituido ninguna barrera para poder 
llevar a cabo sus proyectos. 
 
 
 
BICENTENARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
 
 
Hoy en día todos nosotros, y principalmente las personas relacionadas con la Cultura, nos 
encontramos celebrando y hablando respecto al tema del Bicentenario de nuestro país. 
 
Todos y cada uno de nosotros celebra a su manera, muchos relacionados con la Gestión Cultural y 
la Animación Sociocultural probablemente aprovecharán la ocasión para celebrar manifestándose a 
través de su trabajo, y del justo y merecido logro alcanzado. 
 
Afortunadamente hoy contamos con una variadísima gama de actores culturales, institucionales y 
particulares, a los cuales probablemente les ha costado mucho esfuerzo el llevar a cabo su trabajo 
y expresión. El único problema que se podría llegar a manifestar, es que llegado el momento 
fueran tantas las opciones y caminos, que quedaran tan disgregados  los unos de los otros que se 
perdiera cualquier conexión entre ellos. La importancia de la asociatividad entre los distintos 
grupos que se reconocen como Gestores Culturales o Animadores Socioculturales es de vital 
importancia para mantener una Cultura Nacional diversa, estable y equilibrada. Una Cultura 
Inclusiva e Integrativa. 
 
Gran parte del ámbito cultural reconoce sus raíces en el esfuerzo para partir de la nada, de las 
bases mismas y del trabajo lento y esforzado. Sin embargo muchas veces pareciera que una vez 
alcanzado los logros, algunos de estos grupos se olvidaran de los que les tocó pasar o sufrir, se 
cerraran en ellos mismos y sus logros, y con la llegada del dinero comenzaran a perder la mística. 
Algo que ellos mismos criticaban en sus comienzos. 
 
Muchas organizaciones o grupos culturales que hoy existen partieron de la idea de sacar de la 
delincuencia a grupos de niños o jóvenes en vulnerabilidad social. Muchos lo lograron y hoy siguen 
en este trabajo, otros lo realizaron por un tiempo y por distintos problemas (recursos económicos, 
falta de apoyo, etc.) no continuaron, y muchos ni siquiera alcanzaron a terminar sus proyectos. Las 
raíces de muchos de estos grupos relacionados con la cultura partieron de aquellas bases, de un 
trabajo realizado apunta de esfuerzo y con muchas condiciones y situaciones en contra. Sin 
embargo me gustaría saber cuantos de estos grupos que trabajaron para sacar a jóvenes de la 
drogadicción, del alcohol o de condiciones vulnerables siguieron una relación estable y formal con 
ellos a través del tiempo. Cuantos de estos grupos se asociaron y quisieron actuar en conjunto para 
no perderse y actuar con más fuerza. Son muy pocos, será a caso que el paso del tiempo y los 
problemas que surgen consumieron al resto por falta de asociatividad. 
 
El problema lógicamente está en que muchos de estos grupos desaparecieron, sin embargo hay un 
problema mayor, son muchos los niños hoy jóvenes que dejaron en el camino, a quienes solo 
alcanzaron a mostrar lo que había tras la puerta, pero no tuvieron la fuerza para acompañarlos a 
cruzar el umbral y apoyarlos con las herramientas necesarias para ese trabajo.  
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Sucede entonces que como nadie jamás volvió a preguntar ni preocuparse por ellos, se perdieron 
en el camino y lamentablemente con el tiempo, y volvieron a la droga, el alcohol y a delinquir, 
retomaron sus antiguas tendencias. 
 
Hoy en día mucho se habla de la Rehabilitación (drogas, alcohol, delincuencia..), y en esto, desde 
hace muchos años distintos agentes culturales han participado. De su actuar, teóricamente se 
habrían rehabilitado muchos jóvenes quienes gracias a estas acciones pudieron reinsertarse en la 
sociedad. Sí, en algunos casos ello fue posible, pero en casos contados, pues no es una realidad 
generalizada. La Rehabilitación es un proceso largo y difícil, y la Reinserción algo más difícil aún.  
 
Sin embargo cuando se habla de Rehabilitación pareciera que es un tema que siempre le compete 
al del lado, el cual se cree que aparecerá con una varita mágica, rehabilitará y reinsertará en un 
dos por tres, por que se cree que es lo que tiene que ocurrir o simplemente porque se sabe que 
determinadas personas están encargadas de ello, por lo tanto es un tema que no nos toca a 
nosotros sino como meros espectadores que esperaremos ver los resultados, y buenos resultados. 
Esperamos que estos llamados delincuentes sean pillados, apresados y castigados, y lógicamente 
de alguna milagrosa forma esperaremos que sean devueltos a la sociedad con mentalidad y 
costumbres nuevas. Mientras tanto aprovecharemos de prejuzgar, encasillar y ver cuanto programa 
de cárceles se transmita, porque claro, al ver los programas tendremos más bases aún para criticar 
y juzgar. 
 
A estas mismas personas les preguntaría si esa es exactamente la forma que tienen de reaccionar 
frente a un determinado gobierno, si acaso se conforman con saber que hay un Ministro o una 
comisión encargada para algún ámbito, si acaso creen que está de más intervenir por que hay 
personas que están realizando aquel trabajo. No lo creo, todos intervenimos en relación a 
gobiernos, en favor o en contra, pero todos realizamos algún tipo de acción para lograr cambiar lo 
que no nos parece. Porqué entonces esta inacción ante la delincuencia y otras acciones, porqué 
solo nos dedicamos a criticar como meros espectadores en los que nos hemos transformado. Será 
que ciertas banderas que hablaban del apoyo para sacar  a jóvenes y niños de la delincuencia ya 
sirvieron para alcanzar lo que se quería y el conformismo y el olvido entraron en la memoria. 
 
Cuando deseamos que un país avance no esperamos que solo un grupo produzca cambios, todos, de 
un u otra manera tratamos de aportar con ideas o actos para que ello suceda, todos intervenimos. 
Esto es lo que debiera suceder también con el tema de Rehabilitación y Reinserción, todos lo 
grupos e individuos debieran apoyar a que esto suceda, sin embargo lo que hoy se observa son sólo 
críticas en relación a las acciones que se realizan, pero apoyo real, es muy poco el que realmente 
se aporta desde afuera. Basta con una simple consulta, quien prefiere enviar a fabricar un mueble 
a un taller de algún centro penitenciario, y cuantos prefieren comprarlo en centros comerciales. 
Quien compra un par de zapatos realizado a mano y a medida en un centro de trabajo 
penitenciario, y cuantos compran en zapaterías de renombre. Estas ya serían simples y pequeñas 
acciones que traerían beneficios para los internos, que ayudarían a su rehabilitación y posterior 
reinserción, sin embargo son muy contadas las personas que lo hacen. De nada sirve capacitar a 
personas y apoyarlas si desde afuera no surge apoyo para que los internos se puedan desarrollar. 
 
Los intentos que se realizan para llevar a cabo la Rehabilitación y Reinserción siempre serán pocos, 
pues la cantidad de personas que requiere estos servicios es cada vez más alta, y quienes los 
ofrecen siguen siendo siempre un pequeño número, y cada vez menor en relación al número de 
quienes lo demandan. Si alguien va a realizar una crítica en relación al tema de la Rehabilitación y 
Reinserción, debiera ojala haber tomado o estar tomando parte de alguna forma en ella, tal como 
sucede en cualquier otra área, si no se ha intentado o realizado algo por mejorar aquello, no se 
cuenta con el derecho moral para criticar.  
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Una vez que se haya resuelto ese punto, y se hable de Rehabilitación y Reinserción con 
conocimiento, se podrá además hablar de Inclusión y de Integración. 
 
Rehabilitación, inclusión, reinserción e integración, son términos activos, que no sirven para 
quedarse solo en un papel, o en un discurso, o para levantar una bandera, son agentes que 
necesitan movimiento e interrelación.  
 
La Rehabilitación requerirá un reconocimiento e Inclusión dentro de sus similares, requerirá la 
inclusión desde el exterior, y a su vez la inclusión del exterior por parte de estos mismos grupos en 
rehabilitación. 
 
La reinserción requerirá la integración por parte del exterior hacia los internos, y la integración 
por parte de los internos hacia el exterior.  La inclusión y la integración son dos grandes vías en 
doble sentido necesarias para la rehabilitación y la reinserción 
 
El transito por cada una de estas vías debe ser expedito y rápido, cualquier inconveniente formará 
un taco que provocará demora, mal humor y resultados no tan óptimos. 
 
Así es como lo entendió un taller compuesto por 13 internos del Centro de Detención Preventiva 
Santiago Sur Ex Penitenciaría de Santiago. El Taller Louis Braille de la Ex Penitenciaría de Santiago 
se encuentra realizando un verdadero trabajo de Gestión Cultural que ha roto cualquier esquema 
preestablecido, ha logrado un alto grado de asociatividad entre distintos talleres que se 
encuentran en el mismo recinto penitenciario, con talleres de otros recintos penitenciarios, y con 
muy distintos actores culturales del exterior de los más diversos pensamientos, áreas y países.  
 
El taller se encuentra celebrando el Bicentenario de Chile y el Bicentenario de Louis Braille con 
razones más que suficientes. De la nada han logrado mucho. Han trazado, creado, trabajado y 
desarrollado vías transitables en ambos sentidos. Pero este doble sentido no se realiza solo con el 
trabajo de este taller o de un par de grupos, sino con el trabajo asociativo de muy distintas partes 
que ellos han logrado incluir e integrar.  
 
No se dará una verdadera Rehabilitación y Reinserción si esto no ocurre de tal manera. Taller Louis 
Braille ha desarrollado una gestión cultural desde la capacitación en gestión de cada integrante, 
mediante una animación sociocultural muy más allá de su recinto penitenciario, han realizado un 
desarrollo cultural inclusivo en base a la transversalidad sin importar los problemas y carencias de 
todo orden en que se encuentran.  
 
Gracias a este trabajo por ellos realizado se han descubierto grandes necesidades sociales de 
nuestro país, por sobre todo culturales y de lenguaje referentes al tema de la Discapacidad, 
Infancia e Integración. Y es a partir de aquí, de estas nuevas necesidades que el Taller Louis 
Braille ha descubierto, rescatado y atendido mediante la construcción de vías de doble sentido que 
permiten un intercambio educacional, cultural, inclusivo e integrativo de distintos sectores, que 
hoy continúan en la construcción de nuevas y valiosas vías de doble sentido que apuntan al 
desarrollo de estos temas para todos aquellos que deseen transitar por allí.  
 
Día a día aparecen nuevos desafíos, nuevas propuestas y nuevas soluciones. Gracias al trabajo que 
hoy realiza el taller se acaba de crear un primer manual básico de accesibilidad en braille para 
instituciones públicas y privadas. Taller Louis Braille se ha convertido en un verdadero motor para 
la sociedad, en un impulsor de la Cultura y la Transversalidad. 
 
Caminos en mal estado 
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Hoy en día nos encontramos frente a un problema, que no es mundial, es local, que nadie desea 
reconocerlo como tal y nadie desea asumir, y frente al cual no existe ninguna varita mágica que lo 
pueda solucionar. Este problema es la delincuencia. La única respuesta real en este momento es 
intentar componer lo que ya viene mal y tomar medidas que logren corregir la raíz real de esta 
problemática.  
 
Bien sabemos que un árbol torcido es muy difícil de enderezar, y simplemente tenemos dos 
opciones, dejarlo crecer torcido, o bien apuntalarlo y ayudarlo a que con tiempo, atención y 
cuidado, no vuelva a tomar una mala posición.  
 
Es muy difícil apuntalar un árbol, más aún si son árboles que ya cuentan con una determinada 
edad, pero se puede hacer, con una atención y cuidados permanentes, y los resultados sabemos son 
reales.  
Si dejamos de preocuparnos por él, es muy probable que se vuelva a torcer y tome la inclinación 
que más naturalmente sienta. Para que no se vuelva a torcer, bien sabemos que requerirá cuidados 
y atención diaria y permanente, hasta que logre tomar la posición que corresponde y luego 
fortalecerse, entonces ya, tal vez seguir solo, pero para que esto ocurra pasará mucho tiempo y 
probablemente muchos años. 
 
Mientras un árbol esté en un invernadero contará con los cuidados y atenciones correspondientes y 
el jardinero tendrá la certeza de que el árbol va creciendo bien. Tras el momento en que el árbol 
es adquirido y sale del invernadero, será traspasado a otra tierra, posiblemente ya no en maceta, 
sino plantado definitivamente en un determinado suelo. Aquí el árbol requerirá la mayor atención 
que se le pueda entregar, una supervisión diaria y cuidados específicos para que siga creciendo con 
la postura que corresponde y se había entregado. Si en el nuevo lugar, en ésta tierra nueva donde 
se trasplantó se le otorgan estos cuidados, el árbol crecerá fuerte, bien, rápido y dará buenos 
frutos. Sin embargo, si el árbol es transplantado y se le deja de brindar apoyo, y simplemente se 
olvidan de él, éste crecerá a su antojo y muy de acuerdo a las condiciones de tierra a las que llegó, 
y según la memoria interna que tiene volverá a tomar su antigua posición incorrecta. 
 
En algunos sectores es frecuente apreciar calles limpias, árboles podados y con un buen 
crecimiento, pasto verde en todos los jardines y jamás una acera levantada por efecto de las raíces 
de los árboles. En sectores un poco más abandonados podemos apreciar que la basura está tirada 
en las calles, que los árboles no son podados, sino cortados sin delicadeza, los árboles han crecido 
a su antojo, el pasto y áreas verdes no existe, y tengan la certeza de que las aceras estarán 
levantadas por las raíces de estos árboles dejados al olvido. Nadie se preocupará de ello, salvo en 
periodo de elecciones. Con esto se pretende representar que un árbol transplantado a tierra difícil, 
sin el más mínimo cuidado y atención, crecerá a su antojo, y lo peor de todo, es que perjudicará 
las aceras que sirven de camino para otros, al levantar sus raíces provocarán accidentes, tropiezos, 
simplemente el árbol se transformará en un verdadero problema que no aporta a nada, y que muy 
por el contrario, interrumpe y perjudica el transitar de otros por estas vías. 
 
Todo este ejemplo anterior es tremendamente aplicable a los internos de los recintos 
penitenciarios. Por mucho que a ellos se les brinde apoyo, orientación, cuidados y herramientas 
para su vida y su futuro, si una vez egresados de los recintos penitenciarios llegan a sus lugares de 
origen, a sus tierras, y se encuentran desamparados y sin apoyo, nada, absolutamente nada  del 
trabajo realizado mientras estuvieron internos tendrá sentido. Volverán a caer en lo mismo de 
antes, siendo cada vez más difícil volverlos a una posición correcta.  
 
Y aunque se les pudiera volver a la posición que corresponde, por segunda vez, nuevamente si no 
encuentran apoyo y ni cuidados, volverán así una y otra vez a caer en lo mismo, y lo peor de todo, 
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es que estas acciones, éste mal crecimiento, entorpecerá el camino de muchos más que transitarán 
por ciertas aceras. Un verdadero circulo vicioso que se repite una y otra vez. 
 
La única manera de acabar con éste problema es la Educación y la Cultura, pero una educación y 
cultura igualitaria para todos los sectores y desde las primeras edades. Es lo único que permitirá 
crecer a las nuevas generaciones con expectativas realmente sólidas y optimas. Si no se fomenta la 
Educación y la Cultura como trabajo permanente y no solo por épocas o periodos, la realidad no 
podrá ser muy distinta a la que es hoy.    
 
Realmente hoy es muy difícil llegar a una solución de raíz, a una solución real y efectiva desde las 
más tempranas edades, para las generaciones que vienen, se debe hacer, pero aún no sucede, sin 
embargo lo que sí se puede hacer con éste gran número de personas que se encuentran recluidas, 
es realizar un trabajo de apoyo y cuidados una vez fuera, apoyar la Rehabilitación y Reinserción de 
todos aquellos internos egresan de los recintos penitenciarios. Dentro, estaban bajo normas y 
reglas, fuera, realmente se encuentran solos, y es aquí es donde comienza lo verdaderamente 
difícil. 
La educación y la cultura en todos sus aspectos son los verdaderos gestores de éste cambio, sólo a 
partir de esto se puede producir un verdadero cambio nacional. Hoy en día lamentablemente tanto 
la educación como la cultura se manejan generalmente como temas bandera, y la mayor parte de 
los proyectos que se realizan son de corta duración y con un impacto muchas veces momentáneos. 
Sin una buena educación y cultura nunca desaparecerá la delincuencia, sino que serán más y más 
los trajes heredados que nuevas generaciones se irán colocando.  
 
Este grupo de internos que conforman el Taller Louis Braille CDP Santiago Sur han querido hacer 
llegar la educación y la cultura a niños en edad escolar con ceguera, alta deficiencia visual, y esto 
a su vez hacerlo extensivo a otros grupos de niños con discapacidades, y la razón ha sido la 
siguiente: Si bien el que ellos cuando niños no contaran con sólidas bases educacionales y 
culturales los llevó a realizar distintas acciones que hoy los tienen privados de libertad, no desean 
que ello ocurra a otros niños. Los internos se encuentran limitados en muchos sentidos, sienten la 
discriminación día a día, de igual modo, aunque por diferentes razones, la sociedad discrimina 
también a los discapacitados. Por ello se han sentido tocado tan de cerca por los tema de Cultura, 
Infancia y Discapacidad. En este caso los internos que conforman el taller hoy funcionan como un 
importante partícipe en el papel de la rehabilitación y reinserción de estos niños con 
discapacidades, entregándoles vías Inclusión e Integración que han sido creadas y usadas en ambos 
sentidos tanto por ambas partes como por otras nuevas que han integrado transversalmente.  
 
Este trabajo que se encuentran realizando desde el lugar más difícil para llevar a cabo, ha tenido 
resultados extremadamente exitosos, y a su vez ya se han estableciendo áreas de apoyo estables 
para cuando egresen del recinto penal, y estas, son justamente las bases que se están trabajando 
con apoyo de Centerforce, centro dedicado a trabajar en EE.UU. con los internos, con sus hijos, 
familias, mientras están en las cárceles, y estando ya fuera.  
 
Probablemente ninguno, o tal vez un muy mínimo porcentaje volverá a caer en los errores que 
cometieron, ello debido al trabajo cultural que están realizando, pero no desde una mirada 
momentánea, sino hasta un muy futuro plazo. En este caso la Cultura los integró a ellos, a otros 
talleres del mismo recinto penal,   hoy en día a sus familias, y a una gran cantidad de actores 
culturales de los más diversos ámbitos. 
 
 
Una calle, mil callejones 
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Hoy, en la Ex Penitenciaría de Santiago, se encuentra una población penal que supera los 6.000 
internos, es decir, 6.000 personas que no tuvieron las bases, la educación, el apoyo, la orientación 
o las oportunidades adecuadas para seguir adelante, si esto, al igual que en los negocios, lo 
multiplicamos por 10, que sería el promedio aproximado de personas que están detrás de cada uno 
de ellos como familia, tenemos más de 60.000 personas en situación de riesgo, y tan solo por un 
recinto penitenciario. Son 60.000 personas que están en riesgo de caer en la delincuencia o en la 
cárcel. No se trata solo de preocuparse del interno, se trata de preocuparse también de todo éste 
grupo que confluye en él, y ésta no es una labor de una Institución determinada, es una labor que 
debe ser llevar a cabo por la sociedad mediante diversas herramientas que se les puedan ofrecer. 
 
Hay muchos países que como sociedad ya han superado este problema, o se encuentran tomando ya 
cartas en el asunto. 
 
La Rehabilitación y la Reinserción no serán reales si no se trata al grupo por completo, a la familia, 
y para que esto ocurra es la sociedad es la que debe brindar la parte más importante del apoyo. 
Nadie debe quedarse esperando que las cosas se solucionen por otros, los esfuerzos deben ser 
conjuntos y reales. 
 
Si a un interno se le devuelve la dignidad como persona que cree perdida, sentirá nuevamente el 
valor de ser persona, y como tal aportar, a sus hijos, a su familia y a la sociedad. Si se les apoya a 
formar trabajos, mini empresas familiares, aunque las cosas se vean difíciles, saldrán adelante con 
esfuerzo. Es mucho el sufrimiento que pasan estas personas en los interiores de los recintos, y el 
sufrimiento no es por ellos, es por lo que se encuentran sufriendo sus hijos y familias, ese es el 
dolor que cargan día a día. Si nos preocupáramos de entregar cultura, en todos los sentidos a estas 
familias, el ambiente al que llegarían también sería distinto y mejor. Como anteriormente 
decíamos, no se saca nada con cambiar a un interno si al llegar a sus hogares se encuentra 
nuevamente con un foco que ya lo hizo caer. Debemos abordar como sociedad a esta otra parte, a 
sus familias e hijos, y la educación y cultura pueden transformarse en grandes herramientas, pero 
siempre que sean aplicadas mediante un largísimo plazo, no solo como situaciones momentáneas. 
 
Ellos, como Taller Louis Braille, comprenden que el trabajar con las personas que necesitan 
Rehabilitación y Reinserción, que sufren la lejanía de la Inclusión y de la Integración, va más allá 
que trabajar con la persona como individuo, por eso, ellos se han preocupado para, de alguna 
manera, incluir a las familias de los niños con ceguera y deficiencia visual en éste proceso de 
acercamiento a la Literatura, las Artes y la Cultura.  
 
Como taller programaron cursos de sistema braille dictados por los mismos internos para padres, 
hermanos y familiares de estos niños con discapacidad visual, y próximamente un curso de Aymara 
en braille (asociados con el taller de Aymará de la Ex Penitenciaría) para todo este mismo grupo. 
Los internos comprenden, porque lo viven, que ésta es la única forma en que los mismos niños 
entre si que tienen ésta deficiencia se sientan incluidos entre ellos, que se acepten ciegos y vean 
que no es un impedimento para realizar sus vidas más allá de sus hogares y escuelas. Han 
comprendido también que con ésta acción de educación y cultura lograrán que los niños incluyan a 
los padres, hermanos y familia en su vida fuera de casa y experiencia diaria, y que los padres, 
hermanos y familia incluyan a los niños de una manera más concreta tras conocer más de cerca la 
realidad que viven en los ámbitos de educación y cultura, y se sientan incluidos a su vez por ellos; 
este trabajo logrará también que los niños integren a través de su educación y cultura a su familia, 
y la familia integre a estos niños de una forma más sólida.   
 
 
Recuperación de los caminos 
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Que estos números de internos en poblaciones penales no se repitan nuevamente, sólo será posible 
si se parte por la educación real y efectiva de las generaciones que vienen. Pero hoy, con ésta 
generación, con esta gran población penal existente, existen dos grandes tareas: 1) que por medio 
de la educación y la cultura se logre que la forma de comportamiento que ellos tuvieron no se 
traslade hacia sus familias ni sea repetida por estas, y 2) que nosotros como sociedad les prestemos 
real apoyo una vez que egresen de estos recintos. 
 
Para realizar un trabajo cultural con internos debemos saber qué es realmente lo que desean, 
cuales son sus verdaderos intereses, conocer sus capacidades y experiencias, deseos y anhelos, en 
base a eso recién podemos comenzar a trabajar en conjunto, con bases sólidas y en presente y 
futuro. 
 
Cuando se realiza un proyecto o trabajo cultural con grupos en situaciones similares a estas,  lo 
ideal es que sea un trabajo de largo aliento, idealmente de años, que no sea una sola semana de 
actividades y luego olvidarse, aquí el compromiso es esencial, pues la demanda también es alta, en 
todo aspecto. Sucede lo mismo cuando se desea apoyar a un niño en situación de abandono, se 
pueden tener todas las ganas, la disposición y todos los deseos de hacerlo, pero es un compromiso 
serio que asumir, pues si la visita dura sólo un par de semanas el niño volverá a sentir el 
desamparo, y esta vez, tal vez de un modo mucho mayor y el daño será mayor al inicial. Cuando se 
trabaja con personas que sufren de distintas carencias, el compromiso verdadero y sincero es 
fundamental. 
La cultura en estos ámbitos debe entenderse más allá que como una expresión artística, sino como 
una forma de potenciar habilidades que sirvan de herramientas a un determinado grupo que 
requerirá de muchas de estas cuando vuelva a formar parte de la egoísta sociedad en que vivimos. 
La cultura para que verdaderamente pueda echar raíces debe ser realizada de forma transversal, 
debe llegar a distintos puntos, los cuales deben retroalimentarse y en lo posible crear 
asociatividad. La cultura muchas veces debe entenderse también como la puerta de acceso a 
mejores oportunidades, trabajos y mejores estándares de vida, a un cambio de vida. 
 
Taller Louis Braille ha sido formado por representantes de distintos países, y de los talleres de 
madera, cuero, música, literatura, confección, aymará, etc.., quienes se han instruido unos a otros 
en los distintos temas y creado el Taller Louis Braille. A partir de ahí el taller comenzó a 
desarrollar su trabajo, y hoy con bases firme y un trabajo de transversalidad ya realizado tanto 
dentro del mismo recinto penitenciario, como con organizaciones y particulares que actúan como 
agentes culturales externos a su recinto, han realizado una ampliación en el número de estas vías 
de acceso en doble sentido. Han comenzado a trabajar con otros centros penitenciarios, con niños 
con discapacidades distintas a la ceguera, y con los padres, hermanos y familiares de los niños 
ciegos. Hoy las relaciones de trabajo abarcan Argentina, México, Colombia, Uruguay, España, 
Francia, Dinamarca, Inglaterra  y EE.UU. Se han convertido en verdaderos Gestores Culturales y 
Animadores Socioculturales.  
 
Aquí los caminos de cada uno fueron recuperados y se construyeron grandes vías de acceso en 
ambos sentidos, con transversatilidad y asociatividad. Rehabilitación, Inclusión, Reinserción e 
Integración dentro de un mismo trabajo cultural. 
 
 
Pavimentación de las vías 
 
Estos caminos que los mismos internos han recuperado y se han abierto, y estas vías de doble 
sentido que han elaborado por medio de un profundo, detallado, desprendido y preocupado trabajo 
cultural, son vías que cada vez están siendo más y más utilizadas, trayendo beneficios a todos sus 
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usuarios. Estas vías hoy se encuentran en buen estado, con movimiento y en las mejores 
condiciones. 
 
La Rehabilitación y la Reinserción no tendrían cabida si no existiera una verdadera Inclusión e 
Integración. Estas dos “I I “son parte importante de lo que es la Cultura, y mucho más importante 
aún de lo que es la Cultura relacionada con niños con discapacidad. Si un grupo de 13 internos, en 
las condiciones más mínimas que pueden existir, ha comenzado a provocar un profundo cambio en 
relación a la Cultura y las personas discapacitadas, especialmente niños, ¿cómo quienes nos 
encontramos fuera no podemos ser capaces de realizar cambios similares? 
 
Rehabilitación, Inclusión, Reinserción e Integración, son aspectos que nos involucran a todos, y en 
más de algún aspecto de nuestras vidas. Sin uno, cualquiera sea de estos aspectos, la situación y el 
movimiento no funcionaría como corresponde. Es una verdadera autopista en la cual se entrecruzan 
estas vías pasando de un punto a otro, interrelacionándose y beneficiándose mutuamente.  
 
Esto ha funcionado de una manera realmente ejemplar, sin embargo, el único punto en que hoy en 
día topamos, es la Sociedad. Esta autopista funciona bien, sin embargo en algún minuto ésta tendrá 
que empalmar con otra que no se relaciona con ella, y aquí es donde surge el problema. La 
Sociedad. La Sociedad que ignorantemente cierra las puertas a cualquier persona que haya pasado 
por una experiencia carcelaria.  
 
Estamos seguros, y ya lo hemos comprobado mediante los mismos integrantes de éste taller que 
han egresado del sistema, que a pesar de que esta experiencia educacional, cultural y de trabajo 
funciona de excelente manera, en el caso de que alguno de los internos integrantes del taller 
salieran en libertad y desearan probar suerte en otra área, los caminos se le cierran, una y otra 
vez. Es una vergüenza como sociedad que por no encontrar otras vías de acceso, ellos deban 
continuar elaborando caminos desde cero, caminos que se transforman en vías de doble sentido y 
en verdaderas autopistas, y que una vez que funcionan tan magníficamente, ahí sí todos desean 
ocupar sus vías y empalmar con ellas. Desde este punto de vista, hoy son los internos los que están 
realizando la Inclusión e Integración de grupos externos, sin discriminación alguna, y es la sociedad 
la en ningún momento los ha incluido e integrado desinteresada y solidariamente, como realmente 
debiera ser. 
 
Desplazamiento en vías 
 
La importancia de las ciudades se mide de acuerdo a la cantidad de vías expeditas que tenga, pues 
ello será lo que produzca el progreso en la ciudad. Mientras más amplias, limpias y expeditas sean, 
más rápido será el recorrido, mejor el ánimo en el trayecto y mejores los resultados obtenidos. Las 
vías no deben tener tacos ni peajes, sobretodo para quienes ya pagaron con creces determinadas 
derechos.  
 
El trabajo que se ha preocupado de hacer Taller Louis Braille, es un trabajo completo, con 
resultados completos y para todos. Si un trabajo se realiza a medias, los resultados simplemente 
también serán a medias, y para muy pocos. 
 
En el caso de trabajos como éste que realiza Taller Louis Braille, los apoyos mutuos y 
asociatividades son esenciales para esta movilidad de acciones, sin embargo se está topando en un 
gran cerro que impide el paso, y es la Sociedad, nos hemos visto en la necesidad de desviar las vías 
hacia otros sectores, pero siempre, antes o después, se deberá cruzar el cerro, hacerlo por medio 
de vías que recorran el mismo cerro es extremadamente difícil y largo en tiempo, pero se puede, 
sin embargo, lo ideal sería en éste gran cerro construir un túnel, que permita el paso libre hacia 
otros sectores y todos, absolutamente todos resulten beneficiados.  
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La población penal, o buena parte de ella, está cambiando, sin embargo la sociedad no está 
aportando. ● 
 
 


