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Agenda de trabajo 
 
 
 

Miércoles 15 

Horario 
PADH  

(Edificio Sucre. Piso 3)   

17h00 - 19h00 Inscripciones   

 
 
 

Jueves 16 

Horario Paraninfo Aula A Aula B 

8h00 -  8h30 Inscripciones   

8h30 -  9h30 

Bienvenida  
(Traducción simultánea) 

 
- La realización de ICOPA en 
Ecuador (Mirka Pozas - España, 
Andrea Aguirre - Ecuador, Mariana 
Collaguazo - Ecuador, Gardenia 
Chávez - Ecuador) (Español) 
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9h30 - 11h30 

Abolicionismo penal 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Billy Navarrete 

- Capitalismo penal y movimiento 
abolicionista en los EEUU 
(Silvia Federici - Italia/EEUU) 
(Diferido) (Español) 

- Abolicionismo penal como anti 
política. (Acácio Augusto - 
Brasil) (videoconferencia) 
(Portugués) 

- Abolicionismo penal como el fin 
de la utópica justicia criminal. 
(Michael Coyle - EEUU) 
(Inglés) 

- Desmontando la supremacía 
blanca, mortalmente  adherida 
al abolicionismo. (Viviane 
Saleh-Hanna – EEUU) (Inglés) 

 
 
 

 

 
 

11h30 - 13h00 

Políticas penales y penitenciarias 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Miguel Ruiz 

- Vigencia de la prisión en el 
contexto de las democracias 
contemporáneas: un análisis 
crítico a partir de la 
experiencia de reforma en 
Venezuela. (Carlos Avendaño - 
Venezuela) (Español) 

- Transformando comunidades: 
La perspectiva de las 
personas presas. (Morris 
Mukasa – Uganda) (Inglés) 

- Encarcelamiento de mujeres 
con fines laborales. (Yradia 

Taller 
(Traducción sucesiva  

con Stephanie Altamirano) 
 

Derrotando una cárcel en San 
Francisco, EEUU. (Lisa, Coral, Ervin - 

EEUU) (Inglés) 
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Guanipa - EEUU) (Inglés) 

13h00 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 

Políticas penales y penitenciarias 
en el Ecuador 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: Diego Carrión 
- El nuevo modelo de gestión 

penitenciaria (Manuela García 
- Ecuador) (Español) 

- La política criminal del gobierno 
de Rafael Correa. (Vladimir 
Andocilla - Ecuador) (Español) 

- El giro punitivo de la 
Revolución Ciudadana. (Jorge 
Paladines - Ecuador) (Español) 

Taller 
(Traducción sucesiva con Cristina 

Vega) 
 

Exigiendo la abolición: Un 
departamento académico rumbo 
hacia el cambio social (Viviane 

Saleh-Hann y Tammi Arford – EEUU) 
(Inglés) 

 

 

 
15h30 - 17h00 

Justicias alternativas a la prisión 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Francisco Hurtado 

- Política criminal y penitenciaria 
y estrategias de superación de 
la cárcel en Brasil: 
consecuencias, impactos y 
dilemas. (Bruno Rotta – Brasil) 
(Portugués) 

- Fórmulas alternativas a la 
privación de libertad (Neidy 
Peña – Venezuela) 
(videoconferencia) (Español) 

- Justicia indígena como 
alternativa civilizatoria (Luis 
Ávila – Ecuador) (Español) 

Taller 
(Traducción sucesiva con Alejandra 

Barba) 
 

Contra la opresión (María Basualdo y 
Claire Delisle – Canadá) (Inglés) 
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17h00 - 18h00 

Cárcel y racismo 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Natalia Sierra 

- La desorganización del 
consenso: la arbitrariedad 
selectiva y la deslegitimación 
criminal en el caso Rafael 
Vieira Braga  - Río de Janeiro, 
Brasil. (Rosimeire Silva y 
Viviane de Melo Resende – 
Brasil) (Portugués) 

- Lógicas colonialistas en la 
Penitenciaría de Canadá. 
(Vicki Chartrand – Canadá) 
(Inglés) 

 
  

 
18h00 - 19h30 

Presentación de muestras 
fotográficas1 y documentales 

(Traducción sucesiva con Stephanie 
Altamirano) 

 
- Muestra fotográfica: 

Confinamientos (Edu León – 
España) (Español) 

- Muestra fotográfica: El Penal y 
la cárcel de mujeres del Inca 
(Fracois Coco Laso – Ecuador) 
(Español) 

- Muestra fotográfica: Antígona 
en la calle de los tulipanes con 
las mujeres del Centro de 
Rehabilitación Social del Inca 
en la ciudad de Quito (Amelia 
Poveda – Ecuador) (Español) 

- Documental: Semillas de 

  

                                                             
1 Las muestras fotográficas serán proyectadas una a continuación de otra, de manera ininterrumpida, desde el jueves 16 de junio a las 8h00 hasta el sábado 18 de junio a las 17h00. 
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Guamúchil (Carolina Corral - 
México) (videoconferencia con 
la directora. Documental en 
español subtitulado al inglés) 

19h30 - 20h00 Cena   

 
20h30 

Testimonios de personas 
excarceladas y familiares de 

personas presas, y expresiones 
culturales 

(Traducciones sucesivas con Lizardo 
Herrera) 

 
Presenta: Ana Cristina Vera 

- Testimonio (Español) 
- Poesía (Cristian López – 

Ecuador) (Español) 
- Testimonio (Español) 
- Música (Alex Jaramillo – 

Ecuador) (Español) 
- Testimonio (Español) 
- Música  (Guido Salazar y 

Carmen Landázuri – Ecuador) 
(Español) 

  

 
 

Viernes 17 

Horario Paraninfo Horario Aula A Aula B 

8h30 - 10h30 
 

Cárcel y drogas 
(Traducción simultánea) 9h00 - 10h00  Efectos psicosociales de la 

prisión: salud mental 
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Modera: Daniel Gudiño 

- Cárceles, mujeres y 
drogas. (María Santos 
- Argentina) (Español) 

- Alternativas a la prisión 
por temas vinculados 
a drogas ilegales. 
(Ernesto Pazmiño -
Ecuador) (Español) 

- Política de drogas en el 
Ecuador. (Gabriel 
Buitrón – Ecuador) 
(Español) 

- Las redes del micro 
tráfico desde una 
perspectiva feminista. 
(Lisset Coba – 
Ecuador) (Español) 

 
 
Presentación del libro 
Reforma Judicial de la FES 
(Catalina Niño – Colombia) 
(Español) 

(Traducción resumida con 
Cristina Vega) 

 
Modera: Lorena Pérez 

- De la medida de 
seguridad a la 
seguridad de la medida: 
Desde la violencia hacia 
el respeto a la dignidad 
de las personas con 
trastorno mental en el 
sistema penal (Viviane 
Montero – Ecuador) 
(Español) 

- (Des)manicomilizar la 
salud mental (Jorge 
Paladines – Ecuador) 
(Español) 

10h30 – 12h00 
 
 

Perspectivas históricas: el 
caso Ecuatoriano 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: Jorge Corral 
- Debates sobre la pena 

de muerte: Ecuador 
1857-1906. (Ana 
María Goetschel – 
Ecuador) (Español) 

- Los debates sobre el 
fracaso del sistema 

10h00 - 12h00  

Efectos psicosociales de la 
prisión 

(Traducción resumida con 
Cristina Vega) 

 
Modera: Lorena Pérez 

- Efectos psicológico-
sociales de la 
“prisionización”: 
Medición de factores 
de desestructuración 
de personalidad. 
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penal ecuatoriano en 
el contexto del Estado 
Liberal. (1910 - 1925) 
(Carolina Larco – 
Ecuador) (Español) 

- El discurso de la 
rehabilitación social 
en los años ochenta. 
(Mateo Velasteguí - 
Ecuador) (Español) 

(Ximena Costales – 
Ecuador) (Español) 

- La construcción del 
interno en el Centro de 
Rehabilitación Social de 
Mujeres de Quito. 
(Guido Cueva – 
Ecuador) (Español) 

- Prisión y 
estigmatización: una 
discusión sobre “Nada 
funciona” de Rorbert 
Martinson's. (Samuel 
Zumve – Nigeria) 
(Inglés) 

- Resolviendo las 
tensiones entre 
educación popular y la 
psicologización de la 
opresión en una cárcel 
de mujeres. (Colleen 
Hacket – EEUU) (Inglés) 

12h00 - 13h30 

Cárceles y sociedad 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Belén Cevallos 

- La privación de libertad 
dentro y fuera de la 
cárcel. (Ramiro Ávila – 
Ecuador) (Español) 

- Anarquismo y cárceles. 
(Rodolfo Montes de 
Oca – Venezuela) 
(videoconferencia) 
(Español) 

- La esclavitud de las 
prisiones y trabajo 

 

Taller 
(Traducción sucesiva 

Cristina Cielo) 
 

Mujeres y cárcel: 
Consecuencias del encierro. 

(Alicia Alonso - Chile) 
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forzado: desempleo 
en los EEUU. (Ben 
Turk y Colleen Hacket 
– EEUU) (Inglés) 

13h30 - 14h30 Almuerzo    

14h30 - 16h30 

Cárceles y derechos 
humanos 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: Pilar Rassa 
- Sujeto de derechos 

humanos y personas 
que “atentan” contra 
el orden. (Gardenia 
Chávez – Ecuador) 
(Español) 

- Interrogando a los 
discursos basados en 
derechos: giros 
constitucionales y 
expansión punitiva en 
Ecuador. (Silvana 
Tapia – Ecuador-
Reino Unido) (Inglés) 

- El endurecimiento del 
corazón. (Diego 
Gallegos – Ecuador) 
(Español) 

- Educación universitaria 
en contextos de 
encierro. Experiencia 
de la Universidad 
Católica de Santiago 
de Guayaquil (Lucía 
Pico, Rafael Compte y 

 

Taller 
(Traducción sucesiva con 

Stephanie Altamirano) 
 

Abolicionismo personal. 
(Jehanne Hulsman – 

Holanda) (Inglés) 
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Magdalena Reyes – 
Ecuador) (Español) 

 
16h30 – 18h30 

 
 

Activismo dentro de las 
prisiones 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: David Chávez 
- Proyecto de trabajo 

“Lo Carcelario” (María 
Ana Folle – Uruguay) 
(Español) 

- Murales de libertad: 
Una apuesta por la 
liberación, la 
conciencia y la 
sanación desde el arte 
mural para las 
cárceles. (Gabriela 
Borja – Ecuador) 
(Español) 

- La experiencia de 
Mujeres de Frente, 
externas e internas en 
la cárcel de mujeres 
de Quito. (Nadia 
Rivadeneira – 
Ecuador) 

- Propuestas alternativas 
a la violencia en 
cárceles ecuatorianas. 
(Beatriz Villarreal – 
Ecuador) (Español) 

- Alfabetización en la 
prisión. (Medhin 
Tewolde y Tania Cruz 
– México) 
(videoconferencia) 

 
16h30 - 17h30 

 
Taller 

(Traducción sucesiva con 
Leonor Jurado) 

 
El papel de la construcción 

de la paz en el abolicionismo 
penal (Hal Pepinsky – EEUU) 

(Inglés) 
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(Español) 

 
18h30 - 19h30 

Cárcel y migración 
(Traducción resumida con  

Cristina Cielo) 
 

Modera: Lucía Pérez 
- Lugares de detención 

migratoria: Salas de 
tránsito 
Aeroportuarias. (Billy 
Navarrete - Ecuador) 
(Español) 

- "Hotel" Carrión: 
Contradicción con el 
discurso de libre 
movilidad humana en 
Ecuador. (Cristina 
Yépez - Ecuador) 
(Español) 

   

19h30 - 20h00 Cena    

20h30 

Presentación de 
documentales 

 
- Documental: Nos 

pintamos solas  
(Marisa 
Belausteguigoitia y 
Valerie Lebold – 
México) (Español 
subtitulado al inglés) 

- Documental: Tras los 
muros (Pocho Álvarez 
- Ecuador) (Español 
subtitulado al inglés) 
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Sábado 18 

Horario Paraninfo Aula A Aula B 

9h00 - 10h30 

Maternidades y prisión 
(Traducción simultánea) 

 
Modera: Thais Bradao 

- Reflexiones sobre la 
maternidad en contextos 
penitenciarios (Paula 
Francinete de Holanda y 
Ludmila Vitoria Lino de 
Carvalho – Brasil) (Portugués) 

- La gestión de la maternidad en 
contextos penitenciarios. 
(Andrea Aguirre – Ecuador) 
(Español) 

- La situación de hijos e hijas de 
mujeres presas en el Ecuador 
(Gloria Armijos – Ecuador) 
(Español) 

 

Prisión política: penalización de la 
militancia 

(Traducción resumida con Alejandra 
Barba) 

 
Modera: Ricardo Buitrón 

- Amnistía e indulto para la paz. 
(John León – Colombia) 
(Español) 

- La experiencia de los tres presos 
políticos de Cotopaxi. (Paúl 
Jácome – Ecuador) (Español) 

- Criminalización a defensoras de 
Derechos de la Naturaleza. (Eva 
Vázquez – Ecuador) (Español) 

 
10h30 - 12h30 

Prisión política: penalización del 
aborto 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: María Rosa Cevallos 
- Penalización selectiva de los 

actos que tienen que ver con 
la vida. (Cristina Burneo – 
Ecuador) (Español) 

- La novela “Sangre en las 
manos”: la primera reflexión 

Taller 
(Traducción sucesiva con Iñigo 

Arrazola) 
 

Activismo abolicionista desde la 
perspectiva de personas cercanas a 

los/as presos/as. (Gwenola 
Ricordeau – Francia) (Inglés) 
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sostenida en la producción 
cultural ecuatoriana en torno 
al aborto. (Álvaro Alemán – 
Ecuador) (Español) 

- La despenalización del aborto a 
partir de la discapacidad en la 
ley ecuatoriana (Karina Marín – 
Colombia) (Español) 

- Penalización del aborto en 
Ecuador. (Ana Cristina Vera – 
Ecuador) (Español) 

12h30 - 13h30 

Crítica a los discursos que 
justifican la prisión 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: Decio Machado 
- Nuevos discursos sobre la 

prisión en la posmodernidad. 
(Rafael Figueiro – Brasil) 
(Portugués) 

- La problemática carcelaria: un 
espacio discursivo en los 
medios de comunicación. 
(Santiago Cadena – Ecuador) 
(Español) 

- La guerra contra el terrorismo: 
Intensificar el Complejo 
Industrial de Prisiones a través 
de la lógica de la guerra. 
(Mohamed Shehk – EEUU) 
(Inglés) 

 

Testimonios de personas 
excarceladas y familiares de 

personas presas 
(Traducción sucesiva con Iñigo 

Arrazola) 

13h30-14h30 Almuerzo   

14h30 - 15h30 Asamblea ICOPA 
(Traducción simultánea)   
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Modera: Manuela García 

- ICOPA hacia adelante: Sesión 
estratégica (Claire Delisle – 
Canadá) (Inglés) 

- Despenalización del 
microtráfico: propuesta de 
acción política colectiva a 
nivel mundial. (Lisset Coba – 
Ecuador) (Español) 

15h30 - 17h30 

Plenaria de evaluación y toma de 
decisiones 

(Traducción simultánea) 
 

Modera: Mirka Pozas 
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