
 

La cárcel como expresión de la inequidad social en Chile
“La cárcel es la expresión de la inequidad social. Arrojamos ahí todo lo que no hemos querido ver durante décadas. Es

como el patio trasero de la sociedad, no tienen voz y a nadie le interesa porque tampoco votan”.

Jacqueline Roumeau

CoArtRe participó en el Foro Latinoamericano de Prácticas Culturales con Personas Privadas de Libertad,  Derechos
Culturales y Reinserción Social de México y en el Congreso El Teatro de la Diversidad en Italia.

La directora de CoArtRe, Jacqueline Roumeau, expuso la experiencia de nuestra organización en más de 20 años utilizando la
metodología del Teatro Carcelario Testimonial, entregando herramientas de desarrollo de habilidades sociales y transformación
social, impactando en la vida de las personas, justo en el momento en que Chile se producen masivas movilizaciones en
demanda de equidad y justicia social.

Las demandas de equidad que escuchamos hoy en las calles de todo Chile no son una sorpresa para CoArtRe, es una realidad
que hemos visto en cada taller, en cada obra, en cada actividad desarrollada y sobre todo en nuestro trabajo en las cárceles,
repletas de personas que no han tenido oportunidades de ninguna especie. “La mayoría de los jóvenes que están en la cárcel es
por problema de droga, y ésta de dónde viene, de las poblaciones, de la falta de oportunidades, de la inequidad, de la
desigualdad, de la no educación. Está ahí, latente”, sostiene la directora.

Palpando en primera persona la segregación, olvido y vulneración de derechos, Jacqueline Roumeau,  hizo un llamado en estas
dos tribunas internacionales, el que hoy reitera, a no reprimir las manifestaciones pacíficas, respetar los derechos humanos, a
cuidar la vida de las personas y a crear canales de diálogo claros y efectivos, dejando atrás cualquier mezquindad, para poder
escuchar de manera directa las necesidades, deseos y soluciones que ellos y ellas tienen para proponer.

 

Foro de reinserción social en México

La directora de CoArtRe participó en el Foro Latinoamericano de Prácticas Culturales con Personas Privadas de Libertad, 
Derechos Culturales y Reinserción Social, invitada por el Programa de Cultura Comunitaria de México para exponer y
compartir la experiencia de teatro penitenciario a través de la metodología de Teatro Carcelario Testimonial (TECATE) realizado
por CoArtRe durante 21 años.

La participación de CoArtRe en este foro internacional busca generar un espacio de reflexión y visibilización de experiencias
artísticas y culturales en el ámbito de la reinserción social efectiva que permitan modelar iniciativas capaces de ser replicadas en
México.

El Programa de Cultura Comunitaria de México, organizador del Foro, promueve el ejercicio efectivo de los derechos culturales
de las personas, grupos y comunidades, principalmente de quienes han quedado al margen de las políticas culturales como las



personas privadas de libertad.

Revisa en este video donde Jacqueline Roumeau llama la atención sobre los presos que están en las cárceles, los más
olvidados, las personas que nadie ve y que eran materia de este Foro.

 

 

Participación en el Congreso de Teatro de la Diversidad en Italia

Priorizando la presencia en Chile en el contexto de crisis social, económica y política que vive el país, la directora de CoArtRe
desistió de su participación en el Congreso de Teatro de la Diversidad que se realiza durante noviembre en Italia. Sin embargo,
Jacqueline Roumeau, quizo participar mediante un video donde cuenta la experiencia de la institución en las cárceles del país,
explicando el complejo momento que viven las personas en Chile desde que estalló la crisis social y política el 18 de octubre.

Vea acá el video presentado en Congreso de Italia.

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales:

www.facebook.com/CoArtRe
www.twitter.com/CoArtRe

Instagram: corporación_coartre_

Proyectos financiados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Otras
Instituciones Colaboradoras.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXSyluS9_Ag&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hJpa3AfZX9Q&feature=emb_title
file:///Volumes/Seagate%20Bac/COMPUERTA/COARTRE/BOLETIN/2019/NOVIEMBRE/www.facebook.com/CoArtRe
file:///Volumes/Seagate%20Bac/COMPUERTA/COARTRE/BOLETIN/2019/NOVIEMBRE/www.twitter.com/CoArtRe


 


