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VII ENCUENTRO NACIONAL DE
ESCRITURA EN LA CÁRCEL 2020
#RobandoTiempoAlEncierro
7, 8 y 9 de octubre de 2020
VIRTUAL
El Encuentro Nacional de Escritura en la
Cárcel

(ENEC)

es

un

evento

anual

organizado por el Departamento de Letras y
el Programa de Extensión en Cárceles de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires.
Esta séptima edición estará abocada a
pensar los efectos de la pandemia en la
cárcel y la escritura. La programación
incluirá paneles temáticos, presentación de
libros,
publicaciones

(revistas,

libros)

y

material

lecturas,
audiovisual

exposiciones

de

hecho en la cárcel,

microintervenciones y una feria virtual de productos elaborados por cooperativas y
proyectos sociales de familiares de detenidxs y personas liberadas.
Se abordarán especialmente los modos en que el virus expuso problemas estructurales
de la justicia penal y el sistema penitenciario, agravando las deficiencias históricas en las
condiciones de encierro y las restricciones a derechos básicos como la salud y la
educación; y el tratamiento mediático sobre las personas privadas de libertad y liberadas
y las campañas de pánico moral sobre la supuesta liberación masiva de detenidxs. Pero
también las estrategias y modos de organización a través de la literatura y otras artes y
expresiones culturales para resistir y enfrentar esas violencias y discursos de odio,
creando nuevas formas de vida y comunidad.
Desde el año 2014, el ENEC propone abrir un espacio de reunión y debate sobre la

palabra escrita y las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. Su objetivo
es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir la
producción artística y las distintas formas de organización e intervenciones desde el arte,
la cultura y la educación en contextos de encierro. 
Las dos primeras ediciones se realizaron en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en
el Museo del Libro y de la Lengua. Desde la tercera, se adoptó como sede el Centro
Cultural Paco Urondo. Debido a las medidas tomadas en el marco del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, este año se realizará en modalidad virtual, con distintos
contenidos, propuestas de interacción en redes y paneles en vivo por plataformas de
acceso abierto.
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