
QUE NO SE

CORTE!

¿Qué es?
Es un conjunto de herramientas para pensar y poner en práctica tu
comunicación con les chiques y adolescentes de tu familia.

¿CÓMO SURGE?

Por eso nos pareció que podía ser útil aportar nuevas ideas que 
faciliten la comunicación a través de whatsapp, y a la vez demos-
trar que los celulares deben estar habilitados en todas las cárce-
les y para siempre. 

De escuchar a les chiques y adolescentes: sus deseos, sus temores, 
y claramente su necesidad de estar en contacto con sus mamás, 
papás, u otres referentes de su vida que están privados de su liber-
tad. 

De la habilitación de celulares en los penales de la Provincia de 
Buenos Aires a partir de la imposibilidad de las visitas debido a las 
medidas de aislamiento social.

hOLA! SOMOS LES
NIÑES Y QUEREMOS
COMUNICARNOS CON
NUESTRA FAMILIA



¿Por qué?

QUE NO SE

CORTE!

Porque la privación la libertad no tiene porqué vulnerar los de-
rechos de les niñes y adolescentes. 
 
Porque los vínculos significativos son muy importantes para el 
pleno desarrollo de la vida de les chiques.

Porque la comunicación de les niñes y adolescentes con sus familia-
res detenides es imprescindibles para defender el derecho a la fa-
milia y a ser oído.

Porque el derecho a cuidar de tus hijes, y el de que niñes y adoles-
centes sean cuidados no puede quedar suspendido por el hecho de 
estar condenado.

¿Para qué lo hacemos?
Para igualar condiciones y oportunidades. 

Para aportar a una comunicación respetuosa y amorosa.

Para disminuir la brecha digital y achicar desigualdades.

Para fortalecer la obligación del Estado de asegurar el contacto de 
los/as niños/as con sus padres/madres privados/as de libertad.



Compartilo con todes

 ¡Esto es por les pibes!

¿Cómo lo vamos a hacer funcionar?
Enviando materiales que inviten a pensar en: 

Cómo nos comunicamos con les peques y adolescentes. 
Qué “cosas” dificultan la comunicación. 
Qué sentimientos y emociones están en juego en el vínculo con   les hijes.
Cuánto espacio nos damos para pensar y cuidar de nuestros afectos.

 
La idea es que puedas recibir un video y un PDF que van a estar 
enumerados para que puedas ir siguiendo el mensaje y no te 
pierdas ninguno.
 

COMPROMETETE

QUE NO SE

CORTE!




