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Brief de Presentación
Documental Derribando Muros

“Experiencias de involucramiento universitario en contextos privativos de libertad”

PATROCINA PRODUCE AUSPICIA

Derribando Muros es una iniciativa impulsada por Proyecto Reinserción.
Conócenos en www.proreinsercion.cl
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Documental Derribando Muros

Derribando Muros: Experiencias de involucramiento universitario en contextos privativos de
libertad, es un proyecto ganador del Fondo Valentín Letelier 2018 de la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile, postulado y liderado por la organización
de estudiantes voluntarios de educación superior, Proyecto Reinserción.

Sinopsis

Un grupo de estudiantes entra a las cárceles de Santiago a hacer talleres. Entre juegos y risas
se van formando estrechos vínculos, donde los prejuicios se van deconstruyendo. Sus
reflexiones van revelando las necesidades y carencias de las personas privadas de libertad.

Descripción del proyecto

Derribando Muros es un concepto en sí mismo, una tesis y una metáfora que relaciona los
muros físicos que separan a las personas privadas de libertad del resto del país, en cuanto a su
realidad inmediata y visión de mundo, con todas las dificultades o problemas asociados al
fenómeno del delito y la reinserción social; donde derribar muros es clave para generar una
transformación social relevante. Se deben derribar los muros, en forma física, a través de la
experiencia en carne y hueso, y en forma figurada, según los muros personales que cada
individuo tiene para convivir en comunidad.

Derribar muros es la esencia de la experiencia de haber participado del proyecto, esencia que
se busca plasmar en el documental. La pieza audiovisual reúne las espontáneas reacciones de
las personas durante la realización de talleres intrapenitenciarios y encuentros de diálogos en
varios campus de la Universidad de Chile, junto con cruzar tales discursos con entrevistas de
académicos, profesionales y personas que han estado privadas de libertad.

Finalmente, el documental presenta un relato natural creado por los partícipes del proyecto, que
retrata las positivas experiencias de involucrarse con la cárcel y generar vínculos
bidireccionales de colaboración. Esta temática nos parece fundamental, pues constituye el
primer paso para abordar la problemática social del fenómeno del delito y la reinserción social
con responsabilidad y altura de miras, alzando la voz de quienes lo viven e involucrando a todas
las disciplinas profesionales.
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Detalles del documental

En caso de necesitar más antecedentes, escribir a pr@uchile.cl

Produce y organiza

Derribando Muros es un proyecto formulado, levantado y liderado por Proyecto Reinserción. El
equipo de trabajo del proyecto se compone de más de 150 personas incluyendo en su mayoría
estudiantes de educación superior de más de 10 casas de estudio y variadas disciplinas, junto
con profesionales, docentes y funcionarios públicos.

Participan

En los talleres participaron activamente aproximadamente 130 personas privadas de libertad,
se entrevistaron a 8 personas, se grabaron los talleres en cárceles de Santiago de Chile y
también las jornadas de diálogos en campus universitarios. El rodaje fue posible gracias a la
colaboración de practicantes de Cine de la Universidad de Chile, atendiendo al objetivo
secundario del proyecto: ser un ciudadano consciente de las condiciones carcelarias luego de
participar.

Página 3

mailto:pr@uchile.cl


Documental Derribando Muros - www.proreinsercion.cl -  Una iniciativa impulsada por Proyecto Reinserción

Alianzas

Este proyecto no habría sido posible sin la alianza formal con las siguientes instituciones y
organizaciones:

1. Fondo Valentín Letelier, Universidad de Chile

2. Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones, Universidad de Chile

3. Dirección de Vinculación Externa, Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile

4. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
(FCFM), Universidad de Chile

5. Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile

6. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Chile

7. Instituto de la Comunicación e Imagen
(ICEI), Universidad de Chile

8. Instituto de Asuntos Públicos (INAP),
Universidad de Chile

9. Facultad de Derecho, Universidad de Chile

10. Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, Universidad de Chile

11. Red Chilena de Pedagogía en
Contextos de Encierro

12. Unidad Nacional de Gendarmería
de Chile

13. Departamento de Cine y TV, ICEI,
Universidad de Chile

14. Secretaría Regional Ministerial de
Santiago, Ministerio de Justicia y
DD.HH.

15. Dirección de Deportes y Actividad
Física, Universidad de Chile

16. Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana, INAP, Universidad de
Chile

17. Centro de Sistemas Públicos,
Departamento Ingeniería Industrial,
FCFM, Universidad de Chile

18. Fundación Dimas

19. Bio Bio La Radio
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Estreno Online

Fecha

Sábado 23 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.

Plataformas

Habrán dos formas de ver el estreno online:

1. YouTube, link público y abierto a todo el mundo, sin cupos ni límite de visitantes.
2. Zoom, link privado y enviado a todas las personas que se inscriban previamente en

nuestra página web. Incluye una actividad posterior a proyectar el documental.

Canales de difusión

Para encontrar más información de la difusión y del proyecto:

1. Facebook: https://www.facebook.com/derribandomuros.documental
2. Instagram: https://www.instagram.com/derribandomuros.documental/
3. Sitio web: https://www.proreinsercion.cl/

Orientaciones para Nota de Prensa

En virtud de poder generar una nota de prensa, escrita o en video, se proponen dos personas
relevantes del proyecto para ser entrevistados:

1. Santiago Chiong: estudiante de último año de Ing. Civil Industrial en la Universidad de
Chile, líder y responsable del proyecto.

2. Moira Gutiérrez: estudiante de último año de Derecho en la Universidad de Chile, líder de
las jornadas de diálogos y del estreno en el proyecto.
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Contacto

En caso de presentar interés en apoyar la difusión del documental a través de generar material
periodístico, les pedimos escribirnos al siguiente correo:

pr@uchile.cl
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