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Introducción 
 

Por Valentina Villamarín 

 

El Vigía, desde el 2015 ha posibilitado espacios de educación para la paz y 
escritura en población privada de la libertad, tanto al interior de 
establecimientos penitenciarios como al exterior, a través de una plataforma 
virtual que permita visibilizar los procesos y, de esta manera, conectar a la 
población con el mundo exterior. En 2021, desarrolla el proyecto  “Aislamiento 
en Aislamiento” para incidir en las mujeres privadas de la libertad desde el 
arte, tomando en cuenta tres contextos: prisionalización, rehabilitación y 
pandemia. 

 

El contexto de la prisionalización se refiere a la “la asimilación por los internos 
de hábitos, usos, costumbres, y cultura de la prisión, así como una disminución 
general del repertorio de conducta de los mismos, por efecto de su estancia 
prolongada en el centro penitenciario” (Herrera Enriquez & Expósito Jiménez , 
2010). En este contexto se desarrollan dinámicas de poder, control y 
verticalización de la violencia. 

El segundo contexto es la rehabilitación, que “está vinculada 
estrechamente con la noción de reinserción social, entendida como un 
conjunto de acciones tendientes a promover la resocialización, la 
incorporación social, o aceptación del conjunto de normas y valores del grupo 
social al que pertenecen los afectados. En sentido amplio, rehabilitar implica 
lograr el aprendizaje de un orden social y simbólico distinto, que sea funcional 
para la persona” (Carbajal, 2016, p.12). 

El tercer contexto es la pandemia en espacios de encierro. En ámbitos 
emocionales y psico-sociales, las personas que están en privación manifiestan 
que se sienten doblemente encerradas y sin poder interactuar con su familias 
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y compañeras; ya que se les prohíbe salir de sus celdas y recibir visitas (Corte 
Suprema de Justicia, 2013). La precariedad de las condiciones de salubridad en 
las cárceles es compleja por la falta de atención por parte del Estado para 
priorizar las condiciones humanas básicas para las personas recluidas, 
aumentando la vulneración masiva y sistemática de sus derechos. Esto 
dificulta hacer un acompañamiento desde varias áreas como contar con el  
personal de salud, garantizar que las instalaciones sean adecuadas para un 
aislamiento preventivo y, de esta forma, garantizar los derechos a la salud, la 
vida y la dignidad (Iturralde, Santamaría, Uribe, 2020).  

Los talleres de baile, educación para la paz y escritura pretenden 
deconstruir la percepción desfavorable y presión que ha impuesto la sociedad 
sobre personas privadas de la libertad (PPL), a partir del fortalecimiento de sus 
capacidades para resignificarse como seres humanos, en tanto han asumido 
las consecuencias de la marginalización social y del sistema penitenciario. En 
las PPL se generan sentimientos de vergüenza, culpa, desesperanza y ansiedad 
frente al futuro, por cuanto se da la pérdida de amigos, familiares y rutinas 
antes de su ingreso al centro reclusión (Larrota , Sánchez Rojas, & Sánchez, 
2016); y aún más sin un acompañamiento constante en medio de la pandemia.  

 

Participantes  

Las participantes son un grupo de cerca de 50 mujeres privadas de la libertad 
que se encuentran en un proceso de rehabilitación por consumo de sustancias 
psicoactivas al interior del establecimiento penitenciario, y hacen parte del 
pabellón de Comunidad Terapéutica. Esto genera, en su proceso de 
prisionalización trastornos de ansiedad, depresión y abstinencia. Además, el 
cuerpo asume un estado de olvido y despreocupación por dos motivos: 
primero, al habitar la cárcel,  permite que se vuelvan rígidas y que se 
desconecten de la apropiación de su cuerpo; y, segundo, al haber consumido 
sustancias psicoactivas por tanto tiempo genera dinámicas en las que deben 
reapropiarse y reconocer nuevamente su cuerpo.  

El grupo con el cual se desarrollaron los talleres de baile, educación para 
la paz y escritura oscila entre los 23 y 57 años, y son entre 43 y 50 mujeres 
privadas de la libertad. El grupo de participantes varió por motivos de traslado 
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de patios, salida al médico, aislamientos preventivos o aislamientos por 
remisión. 

 

Ejecución  

Los talleres de educación para la paz y escritura se desarrollaron de manera 
virtual sincrónica, otras sesiones fueron realizadas a través de videos 
pregrabados, los talleres de baile se lograron ejecutar desde la presencialidad, 
sin embargo también se grabaron videos como refuerzo explicativo. Lo 
anterior demuestra que la cárcel es un lugar de constantes cambios 
burocráticos, por esta razón el equipo del colectivo creó distintos planes de 
ejecución para poder hacer efectivos las metas y objetivos propuestos en el 
proyecto “Aislamiento en Aislamiento”.  

 

Ámbitos 

Este proyecto ha considerado, desde su inicio, tres ámbitos que, de una u otra 
forma hacen parte de la cotidianidad de las PPL y que se trabajarán de manera 
transversal en las actividades propuestas por cada eje. Los ámbitos son: el 
miedo, los recursos y las narrativas. Los tres permitieron reconocer el miedo 
de las participantes en la pandemia; los recursos como formas de resistir ante 
la coyuntura y las narrativas como formas de expresarse. 

Miedo: 

Durante las sesiones el miedo se relaciona con su doble aislamiento y con la 
limitación de poder ver a sus familiares en el marco de la pandemia, de la 
misma manera con contagiarse de COVID y poder afrontar el virus estando en 
prisión. También la salud de sus familiares y sus padres e hijos hicieron parte 
de esos miedos.  

Recursos: 

 La religión y la espiritualidad les ha permitido sobrellevar la situación y ha sido 
una herramienta de unión entre ellas. Por otro lado, los  talleres se han 



5 
 

convertido en recursos para expresarse, salir de su rutina y restablecer su 
ciudadanía a pesar de estar en contexto de encierro. 

Narrativas 

En el baile encontraron el lenguaje del cuerpo, en la educación para la paz 
reconocieron las emociones, el diálogo y la coexistencia como formas de 
reconstruir comunidad de manera positiva y en la escritura reconocieron un 
espacio para registrar sus reflexiones, sentimientos e imaginación. Estas 
narrativas permitieron ser su red de apoyo en el doble aislamiento como base 
psicoafectiva y social para su condición penitenciaria.  

 

Así, estos tres ámbitos se abordan siguiendo las dinámicas y metodologías de 
cada uno de los tres ejes de trabajo del proyecto: el baile, la educación para la 
paz y la escritura. 
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Baile 
 

Por  Dalia Ferrucho y Valentina Villamarín 

 

Los talleres de baile han sido percibidos como una terapia alternativa en la 
cual, por medio de un proceso creativo, se fortalecen capacidades cognitivas, 
psico-sociales y afectivas de las mujeres privadas de la libertad pertenecientes 
a Comunidad Terapéutica.  

La memoria, la corporalidad y el trabajo en equipo son los principales 
impactos del baile en contextos de encierro. Aprenderse los pasos y repetirlos 
varias veces y generar que el baile haga parte de su cotidianidad les permite 
desarrollar el hábito de mejorar la memoria, además de coordinar sus 
movimientos en equipo y de apropiarse de su cuerpo como un territorio 
activo. El trabajo colectivo genera dinámicas de reconocimiento, colaboración 
y empatía entre ellas con el pretexto de construir eficazmente la coreografía.  

 

Bases de la acción pedagógica: el baile como una posibilidad para todas 

Los talleres de baile se realizan con todas las mujeres del pabellón, al inicio 
algunas participantes no veían la posibilidad de bailar por falta de experiencia 
o porque identificaban limitaciones físicas que hacían parte del estereotipo de 
“no poder bailar”. Sin embargo, por medio de estiramientos, preparación de 
actividades físicas y acercamiento a la música, se realizaron coreografías y 
reflexiones alrededor del trabajo en equipo y del papel de ellas como sujetos 
resilientes. De esa manera, se invitó constantemente a que las integrantes 
demuestren el mayor esfuerzo que pueden hacer con el objetivo de evidenciar 
su capacidad de buscar una solución, darse la oportunidad de intentarlo, y 
aplicarlo a su vida cotidiana. Además, se robusteció el ideal de que deben dar 
lo mejor de ellas mismas, porque “el error de una puede perjudicar el baile de 
todas” enfatiza Shanty (tallerista de baile). Lo que implica la transformación de 
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su apreciación y que se perciban como una unidad; así, dejan de lado el 
individualismo y empiezan a concientizarse de la importancia de vivir en 
comunidad. 

 

La noción de lo irremplazable como herramienta pedagógica  

En este sentido el baile se adapta a las condiciones especiales de algunas 
participantes y a los ritmos de aprendizaje de ellas, lo que implica un trabajo 
colectivo que incluye la paciencia y la persistencia como factores clave en el 
desarrollo de las actividades. Shanty es enfática al decirles que “no podemos 
simplemente sacar o sustituir a una persona, ustedes no pueden creer que las 
personas se sustituyen y ya”. Así mismo, ella recalca: “muchas veces he puesto 
un paso por una persona y todos tienen que unirse a ella, como que les dejo la 
reflexión de que no siempre son los demás los que se tienen que adecuar a 
uno, que muchas veces uno también es el que tiene que adherirse a otras 
personas o a otras condiciones”. 

 

Resaltar la capacidad de mejorar más allá del error en un contexto punitivo  

Con relación a los comportamientos de abstinencia, bipolaridad y actitudes 
complejas,  el baile no puede controlarlos o desaparecerlos, es necesario que 
haya una intervención para llamar su atención sobre la coreografía con  el fin 
de establecer una conexión para que ellas se sientan identificadas y aceptadas: 
“Los educadores establecerán desde el primer momento conversaciones 
personales con los alumnos con el fin de conocerlas mejor y saber de sus 
circunstancias vitales, problemáticas en la mayoría de los casos. Es muy 
importante hablar con ellas, escucharlas, tratar de conocer sus aspiraciones e 
ilusiones, atender sus anhelos y sus quejas” (SOLÓRZANO, 2014, p.63).  

Por ello, es importante buscar maneras positivas de manifestar correcciones 
durante la actividad; una de estas es el humor como herramienta para hacerles 
resaltar la corrección más allá del error y para que, de esa  forma, puedan 
sentirse seguras y en capacidad de mejorar. En ese sentido el baile se convierte 
en una práctica que permite comprender de otras formas las problemáticas 
que están viviendo: se deben concentrar en practicar el baile y en alejarse de 
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su realidad y, al momento de volver al estado de preocupación, lo pueden 
interpretar de otra manera sin mayor estrés.  

 

El papel de la autoestima  

Cabe destacar el papel tan importante que tiene la autoestima en estos 
espacios dado que se construye una relación interpersonal que busca superar 
las inseguridades que dominan a una mujer privada de la libertad. Las mujeres 
en privación  tienden a recriminar su comportamiento, se sienten culpables y, 
probablemente, por eso muestran ser menos exigentes. Para que sucedan 
cambios significativos tienen que realizar un acompañamiento constante, en 
el cual se  destacan habilidades y capacidades positivas, como aspectos claves 
para aportar a lo colectivo y, de esta forma, modificar sus pensamientos, 
costumbres, hábitos, comportamientos y conductas limitantes y, por ende, sus 
estilos de vida.  Resulta de suma importancia resaltar que estas mujeres sufren 
una doble vulneración: son discriminadas por ser mujeres que cometieron un 
delito en un contexto heteronormativo. 

 

Prácticas alrededor del baile 

Al momento de introducir una coreografía se busca que, a través de esta, se 
adquiera un conocimiento, es decir, se haga una contextualización del 
momento histórico en el que surge y, con ello, una reflexión de fondo. Además, 
se busca que asuman de manera funcional las situaciones por las que están 
pasando, pero dejen de lado la visión de víctima y lo enfrenten. “La 
comunicación — forma del discurso — entre los miembros del grupo se 
presenta como una poderosa herramienta con la cual reconocen, conocen, 
aprenden y transforman su realidad mediante la representación simbólica de 
todos los actos colectivos relacionados con el baile, dándoles un significado, 
cargándolos de sentido y autoafirmándose como sujetos, es decir 
transformando su identidad” (Patiño, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, se necesita desnaturalizar conductas 
unipersonales para que las mujeres sean conscientes de que viven en un 
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núcleo social, que entre todas deben darse la mano; apoyarse mutuamente 
desde el desinterés y empatía; que el egoísmo no conduce a nada. 

Otro aspecto para destacar es el desarrollo de capacidades personales y 
colectivas para la construcción de una base de convivencia sana. Esta 
oportunidad se da con las intervenciones reflexivas ya que las participantes en 
las clases de baile comienzan a tener más autonomía, a decidir por ellas 
mismas desde proporcionar y ayudar a montar las coreografías, hasta 
motivarse entre ellas, proporcionando un liderazgo horizontal.  El papel activo 
en el propio cambio se puede traducir en la participación en actividades y 
grupos de intervención, lo cual trae beneficios positivos e incentiva a que las 
demás compañeras sigan el ejemplo que comenzó con el proceso de baile, 
pero trascendió a las actividades que hacen día a día  en el patio. 

 

Conclusiones e impacto del baile en mujeres privadas de la libertad 

En conclusión, un factor importante para estas mujeres privadas de la libertad 
es mantener la valoración de sí mismas para poder resistir y seguir adelante. 
Esto se puede lograr con el acompañamiento constante de programas como la 
clase de baile que busca dar herramientas prácticas con las que pueden hacer 
cambios a sus estilos de vida y con las que pueden reflexionar sobre las 
acciones que hacen en la cotidianidad. Además, con este tipo de trabajo se 
puede ayudar a establecer una identidad positiva, sentido de pertenencia y 
sentirse útiles, para así rendir bien, aprender y estar a gusto con ellas misma y 
con quienes las rodean.  

Desde lo colectivo, en el baile “establecen intercambios 
conversacionales entre las personas a través de los cuales salen a flote los 
valores, creencias, comportamientos que son característicos del grupo que 
asiste a él y que de una u otra manera afectan, refuerzan y hasta modifican los 
valores personales de unos y otros” (Patiño, 2006, p.60). Esta actividad ofrece 
mantener y restaurar las conexiones interpersonales y psicosociales que 
ayudan a su rehabilitación, asimismo para adquirir herramientas sólidas que 
permitan restaurar el tejido social.  
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Las mujeres en privación tienen una característica única y es la 
resiliencia “se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos 
familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a los 
efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos y 
deprivados socioculturalmente, de recuperarse tras haber sufrido experiencias 
notablemente traumáticas” (Uriarte Arciniega, 2005). Apunta a que enfrenten 
sus luchas diarias y busquen enmendar un error que no debería definirlas 
como seres humanos; ellas tratan de sobrevivir a un ambiente hostil, alejadas 
de sus familiares y señaladas por una sociedad que juzga y no repara. Se le 
debe reconocer su esfuerzo por querer cambiar su vida y sus vivencias, donde 
el pasado no define sus vidas.  
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Educación para la liberación como educación para la paz 

 

Por Valentina Villamarín 

 

La educación para la liberación es una praxis dialógica entre reflexión y acción 
que busca transformar las realidades al servicio de la humanización, y se 
materializa en dos dimensiones: en la conciencia, individual y colectiva, como 
también en las estructuras. Ese tipo de educación concibe la educación  desde 
una perspectiva integral y holística que supera la dicotomía entre el 
conocimiento y su puesta en práctica. En este sentido, se  entiende a la 
persona privada de la libertad desde su rol como sujeto propositivo para el 
cambio y no como un simple espectador pasivo de la prisionalización.  

En esta línea la educación para la liberación busca despertar y brindar 
las herramientas propicias para el cultivo de la creatividad humana partiendo 
desde el cuestionamiento sobre el entorno para transformar actitudes y 
emociones hacia panoramas positivos en términos de convivencia, autoestima 
y capacidad de agencia. En atención a lo anterior, la mujer privada de la 
libertad a partir de los talleres de educación para la paz  no se limita a 
contemplar lo que la rodea, sino que, en ese relacionarse con el mundo, 
genera conciencia sobre sus capacidades para agenciarse a través de la 
práctica.  

 

Recreación como capacidad transversal en la educación para la paz 

Las capacidades como el diálogo, la comunicación y la empatía son 
fundamentales para que las mujeres privadas de la libertad tengan una 
vivencia comunitaria que les permita relacionarse y estar con el mundo 
(externo e interno). En esta medida, se busca con estos talleres que se 
desarrollen espacios de recreación en cuanto toma conciencia de sí y 
conciencia del mundo, problematizando su condición de encierro y recreando 
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nuevas estrategias en las que se involucra totalmente en las dinámicas sociales 
como parte de ellas y no como un aspecto exterior. 

El juego es la principal base para comprender el contexto en el que la 
mediación artística se desenvuelve, hace parte de la recreación de contextos 
y es una forma de alterar la normatividad y la mecanización (Orozco, 2005). En 
los centros penitenciarios, lo lúdico cobra un gran rol ya que no refleja relación 
ni coherencia con la rutinización del tiempo en prisión. En esta medida quien 
entra a las lógicas del juego emprende nuevas formas de comunicación y 
reflexión a partir de experiencias compartidas que producen el pensamiento 
creativo, coordinación, memoria, respeto, diálogo, voluntad, negociación y 
consenso.  Este juego se convierte en un espacio en el cual la persona en 
contexto de encierro, tiene la libertad de crear, soñar e imaginar su capacidad 
de agencia y construcción del tejido social e individual.  

La mediación artística es la manera en que se materializó el eje de 
educación para la paz a partir de construcciones colectivas como cartografías, 
estrategias de comunicación, fábulas y reflexiones como mecanismos para 
reflexionar sobre sus realidades y así poder transformarlas o generar nuevos 
espacios en los que innove el ser.  

 

A continuación se plantean los productos de las sesiones:  

Objetos que acompañan en contextos de encierro   

Las participantes debían escribirle una carta a los objetos que las acompañan 
en su condición (como lo son el radio, las botellas, el maquillaje y accesorios, 
entre otros). Dichos objetos cobran mayor relevancia en estas condiciones, 
porque son objetos que no son tan fáciles de tener e implican un cuidado 
extremo. Por otro lado, cabe señalar que las fotografías y los espejos son 
objetos que les permiten recordar su núcleo familiar o social  y ver el reflejo 
de ellas mismas.  

Recetario de la no violencia   

En este ejercicio, las participantes debían identificar las acciones necesarias 
para comprender emociones  como el odio, la decepción, el deseo de venganza 
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y el rencor, y las herramientas necesarias para resistir a estas emociones. Este 
espacio les permite identificar de qué manera actúan ante estas acciones y las 
maneras de no permitir su escalamiento. 

Cartografías de las emociones  

Las participantes realizaron cartografías basadas en la rabia, la felicidad y los 
recuerdos, con el fin de identificar la causa de cada emoción y  las acciones 
necesarias para resistir o para mantenerlas, esto permite comprender la 
importancia de habitar el amor, la tolerancia y la esperanza como aspectos 
claves para las interacciones sociales dentro de un contexto de 
prisionalización.  

La rabia la relacionaron fuertemente con el dolor, la ira, el 
resentimiento, la desilusión, el llanto y el mal genio; pero, de la misma manera, 
identificaron la tranquilidad y pensar antes de actuar como mecanismos de 
resistencia.  

En la cartografía de la felicidad identificaron que el sol y el agua les 
permite mantener su ánimo de manera positiva para mantener esta emoción. 
Identificaron el amor y la tolerancia como herramientas necesarias para 
convivir en contextos de encierro.  

En la cartografía del recuerdo identificaron el río y la playa como paisajes 
que anhelan desde su situación porque representan libertad. Igualmente 
resaltaron los recuerdos con sus familiares y el hogar. Para mantener los 
recuerdos reflexionaron sobre su influencia en la esperanza  y en su proceso 
de redención de condena.  

La cartografía de la tristeza está representada por un corazón herido. 
Sin embargo, le agregaron palabras como amor, esperanza y la importancia de 
“ser un árbol”, de recordar las raíces y de crecer, florecer a pesar de las 
rupturas y del clima emocional. 

Los sentidos de la paz  

Las participantes debían relacionar los cinco sentidos con la paz. Elementos 
como el sabor y olor a chocolate, a perfume o a chicle fueron predominantes 
en sus reflexiones; la LIBERTAD es transversal a sus sentidos sobre la paz. 
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Conclusiones e impacto de la educación para la paz en mujeres privadas de 
la libertad  

El juego, el arte y la imaginación son tres herramientas esenciales para recrear 
el contexto de las personas privadas de la libertad y posibilitar nuevas formas 
de ser, de construirse y deconstruirse, posibilitando, así, múltiples panoramas 
articulados a la esperanza, a la identidad y a la noción del cambio real, en el 
cual las mujeres privadas de la libertad son quienes construyen estas rutas de 
acción basadas en sus experiencias, conocimientos y terminan consolidándose 
como gestoras de paz.  
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Escritura 
 

Por Sergio Gama 

 

Este eje de trabajo busca que las mujeres privadas de la libertad reciban 
herramientas y reconozcan habilidades comunicativas que tienen y que, con 
práctica y ejercicios, más adelante les permitirán expresarse por escrito de 
manera satisfactoria. Este trabajo lo hemos desarrollado siempre de manera 
presencial, con sesiones semanales de dos horas, en que hay tiempo para leer 
y comentar textos de autores reconocidos o que aportan al espacio, y que son 
propuestos por el tallerista; y, luego, otro momento para que quienes toman 
el taller escriban y lean sus propios trabajos. 

Así, con esta dinámica en mente, se definieron los temas y los textos de 
cada semana, para que sirvieran como ejemplos de voces que dan cuenta de 
preocupaciones afines a las de las mujeres que están en la Comunidad 
Terapéutica. 

Por otro lado, esta misma selección ha buscado que la diversidad de 
textos, historias y demás, sirvan como ejemplos de géneros literarios y tipos 
de textos, de manera que ellas puedan apropiarse de estos y expresarse de 
maneras diversas. 

En ese sentido, es importante señalar que si bien estas temáticas y 
géneros literarios los hemos trabajado (como colectivo y yo como individuo) 
en otros centros penitenciarios, en este caso ha habido un enfoque de género 
que ha llevado a hacer una selección mayoritaria de mujeres narradoras y 
poetas que de manera directa e indirecta pongan sobre la mesa reflexiones de 
género. 

Así, esto ha implicado una investigación que ha llevado a textos y 
autoras que yo desconocía y me ha confrontado con prejuicios de lectura que 
se anidan en mi formación académica. En ese sentido, tan sólo desde la 
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planeación de las actividades ha sido un proceso de descubrimiento de nuevos 
referentes literarios; desde la misma planeación ha sido un ejercicio de 
descubrir y redescubrir voces que cuestionan y que plantean puntos de 
reflexión distintos a los que he manejado en otros talleres en centros 
penitenciarios o contextos de encierro. En particular, resaltó el trabajo de la 
obra de Ana María Matute, Violeta Parra y María Mercedes Carranza; la obra 
de estas autores la conocía muy tangencialmente y, en ese sentido, jamás la 
había usado en un taller de esta índole. Ahora, considero que son un material 
ideal para hablar de distintos temas con mujeres privadas de la libertad. 

 

Temas y autores y autoras 

Tomando en cuenta la mirada que se señaló anteriormente, que es guía para 
la planeación, de las sesiones, pensé los siguientes temas como un proceso 
general que permita construir y desarrollar habilidades en grupo. Se comienza 
con una mirada general a la escritura, viendo ejemplos de cuentos y poemas 
que expresan la soledad, el punto de vista femenino y el encierro (algunos 
relacionándolo con los centros penitenciarios y otros no). Posteriormente, se 
aborda el cuento, su definición más básica y se ven ciertos ejemplos de cómo 
se puede narrar desde la ficción, para continuar con la crónica y cómo se puede 
mostrar la realidad de manera directa, ya sea dentro o fuera de la cárcel. En 
las últimas sesiones, se abordarán el género epistolar y la poesía, buscando 
desmitificar ambos, alejándolos de los prejuicios que a veces hay, para 
llevarlos a ejemplos que les permitan pensar en maneras para expresar sus 
propias vivencias, sentimientos, reflexiones y emociones. 

Ahora bien, cuando se inició la planeación del taller, se consideraron 
tiempos y circunstancias, entendidas desde la presencialidad. Sin embargo, 
por la virtualidad esto se debió cambiar, pues los momentos de las sesiones 
cambiaron y, si bien no se redujeron drásticamente, sí presentaron dinámicas 
muy distintas. En ese sentido, el trabajo del género epistolar y lo poético, no 
se logró hacer como se esperaba, con el objetivo de darle mayor cabida a la 
narración y la crónica, sobre todo, porque en estos géneros de escritura se 
llegó a grandes niveles de expresión, por parte de las participantes. 
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Además, muchos de los ejemplos de lectura que se plantearon para cada 
sesión requirieron más tiempo de análisis del que se esperaba en un principio, 
cruzado con un interés real de ahondar en los temas, las miradas y las vidas de 
las autoras. En cuanto a los autores masculinos, no generaron tanto interés y 
no hubo una profundización en ellos. 

A continuación, se encuentra la lista de autores y autoras cuyas obras 
fueron abordadas: 

 Ana María Matute  
 Oscar Wilde 
 Clarisse Lispector  
 Juan José Arreola 
 Juan Rulfo 
 Marvel Moreno 
 Rubem Fonseca 
 Anaïs Nin 
 Juan Gossain 
 Carol Ann Figueroa 
 Gabriel García Márquez 
 Miguel Hernández  
 Violeta Parra 
 Gertrudis Gómez de Avellaneda  
 María Mercedes Carranza  

 

También cabe agregar que se tomaron en cuenta textos publicados en los 
libros de la serie “Fugas de tinta” del Ministerio de Cultura, así como del portal 
El Vigía. Además, de este último también se usaron audios sonorizados en que 
PPL narran sus vivencias en cuentos adaptados al formato de radio cuento. 
Para complementar se usaron audios editados por la Fundación Fahrenheit 
451 en el marco de proyectos que buscan reconocer y difundir los testimonios 
de personas con discapacidad; así, se resaltó la importancia y la posibilidad que 
hay en este tipo de formatos para dar a conocer las voces de distintos grupos 
habitualmente silenciados. 
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Proceso 

Parte de lo que corresponde al proceso se ha dicho en la sección anterior, pero 
es necesario retomarlo para profundizar: las dinámicas de muchos momentos 
cambiaron, en gran medida por la virtualidad, lo que llevó a que nos 
centráramos en ciertos temas. 

Sin embargo, el proceso tuvo otros cambios importantes que se dieron 
debido a otros factores: en un comienzo la idea era abordar como uno de los 
temas centrales el aislamiento doble que habían vivido en el marco de la 
pandemia. Pero esto no se pudo hacer tan a profundidad como se había 
pensado, debido a que las participantes estaban cansadas de esa situación y 
fueron llevando, desde muy al comienzo, la reflexión e interés de escribir a 
otros temas, a recordar otros momentos de su vida y a salir del RM en su 
imaginación: prefirieron hablar de momentos de la infancia, de la juventud, 
historias de animales, imaginar finales distintos para los textos leídos, entre 
otras. Es más, en los momentos que se sugirieron ejercicios de escritura que 
tuvieran que ver con los momentos o dinámicas vividas durante la pandemia, 
la mayoría no los hizo, mientras que cuando se abordaban los otros temas, la 
participación fue numerosa. Tal vez, en cierta medida, el doble aislamiento del 
que han sido víctimas las ha llevado a negarse a hablar y a escribir de este; así 
como las ha llevado a querer escapar de lo que viven con más fuerza que 
muchos otros grupos. 

En ese sentido, sin que sea un gran hallazgo del proceso, es importante 
señalar que fue tanto el interés de compartir historias de la infancia y de otros 
temas, que en la sección de resultados y muestras del trabajo de escritura (en 
el especial multimedia), estas dos temáticas obtuvieron una subcategoría 
especial. 

Por otro lado, es muy importante señalar que la disposición de escucha 
y reconocimiento de unas a otras, así como la apertura a expresar, fue 
muchísimo más alta a la de los demás espacios en que se han hecho este tipo 
de actividades; incluso por parte de aquellas que no estaban del todo 
interesadas en las actividades. Es posible que tenga que ver con el proceso 
interno del patio, de construcción de comunidad, en que el patio realmente se 
configura como un grupo y no como lo son muchas veces los patios, en que 
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hay un microcosmos de poder con disputas, diferencias y pugnas por manejos 
de cosas que a veces se traducen incluso en violencia física y verbal. 

Es más, en otros momentos, trabajando en otros centros penitenciarios, 
cuando los talleres se dictan en lugares abiertos con grupos grandes y en 
condiciones en que el personal del Inpec puede estar escuchando, las PPL no 
se abren tanto ni participan de manera activa. Este era uno de los temores en 
un comienzo, al leer y preguntar e invitar a hacer ciertos ejercicios. Sin 
embargo, desde la tercera semana, dicho temor desapareció, ante la actitud 
de trabajo y compartir del grupo y, sobre todo, de algunas participantes que 
más leían y hablaban. 

 

A continuación se encuentran varios ejercicios planteados, que fueron 
efectivos: 

Historias de infancia 

Apoyándonos en “La rama seca” de Ana María Matute y un fragmento de 
“Autocrítica” de Marvel Moreno, tenemos visiones distintas de infancias muy 
distintas, en épocas, lugares y culturas muy diferentes, pero que hacen 
radiografías muy interesantes y conmovedoras de lo que pueden ser las 
infancias para las mujeres.  

La lectura de ambos textos se acompaña con reflexiones sobre el lugar 
de la mujer en ese tipo de situaciones y con comentarios sobre anécdotas 
propias cuyo recuerdo pueda ser catalizado por la lectura. 

Para terminar, se invita a las asistentes a comentar y escribir un momento de 
su infancia que las haya marcado, positiva o negativamente. Se abre la 
posibilidad a que, quienes quieran, se atengan a lo que sucedió y quienes lo 
deseen, puedan usar esa anécdota como punto de partida para hacer una 
historia de ficción. 

En este caso, la mayoría se centró en hechos negativos o que recuerdan 
con una carga negativa en su vida. Muchas hablaron de momentos que luego 
unían con posteriores situaciones de consumo que las llevaron a estar tras las 
rejas. 
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Por otro lado, la minoría que habló de hechos que recuerdan positivamente, 
lo hizo de manera superficial y sin detalles, casi como si fuesen esos momentos 
dolorosos los que las llevaran a recorrer su memoria y revivirla en la narración. 

Historias de animales 

Este ejercicio no se planteó como tal en un principio, pero se fue dando, en 
medio del trabajo en llave con el eje de Educación para la Paz. Con el cuento 
“No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo, vimos de qué manera los animales 
pueden tener que ver con el desarrollo de una historia; además, se enfatizaron 
en herramientas y consejos que pueden ser de gran utilidad al escribir un 
cuento. También, en concordancia con algunos de los objetivos de trabajo del 
eje de Educación para la paz, se analizaron algunas fábulas y, sobre todo, 
textos que se encuentran en el Portal El Vigía, para que las asistentes pensaran 
en cómo narrar y contar la cárcel, sin hacerlo de manera literal, usando 
animales y objetos como metáforas. 

Posteriormente, se planteó la opción de un ejercicio en que escribieran 
una historia que les hubiera sucedido con un animal o que contaran algo de lo 
vivido en la cárcel a manera de fábula, con animales.  

Hubo gran cantidad de ejercicios hechos en que las participantes se 
adentraron en su memoria y visitaron eventos del pasado, que les permitieran 
salir del aislamiento. Por otro lado, en cuanto a textos que hablaran de la 
cárcel, hubo menos, aunque fueron hechos en trabajo colectivo. 

Crónicas de la cárcel 

Para este ejercicio, nos enfocamos en una definición sencilla de crónica y en 
varios ejemplos de textos que son crónicas cortas o que tienen elementos, que 
se encuentran en los libros de la serie “Fugas de tinta” del Ministerio de 
Cultura. En cuanto a la definición, nos centramos en señalar la necesidad de 
mantenerse apegadas a la realidad, no hacer ficción ni falsear datos, para lo 
cual hay que investigar y averiguar lo más posible. Con respecto a los textos, 
se buscó que fueran lo más completos posibles y que fueran escritos por 
mujeres, con el ánimo de ejemplificar un poco mejor la definición y lograr una 
mejor conexión entre las asistentes y quien escribía los textos. 
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Esto funcionó bastante bien, pues se identificaron con los ejemplos 
leídos y sus autores y autoras y se animaron a escribir y compartir crónicas, 
pero, más adelante, al momento de entregarlas para que las tuviéramos el 
equipo de trabajo e investigación, no las entregaron. Es más, las crónicas que 
se encuentran escritas en la página fueron transcritas de una grabación de una 
de las sesiones, pues las asistentes no quisieron darlas. Ahora bien, la entrega 
de estos textos, debido a la virtualidad, se hace a través de personas del Inpec, 
lo que pudo haber generado dicha reticencia.  

 

Conclusiones e impacto de la escritura en mujeres privadas de la libertad  

Con respecto a los resultados, señalaré que hubo  cuatro muy relevantes: 

 Si bien era esperable, fue muy notorio y en gran medida sorprendente 
la manera en que no quisieron hablar de lo sucedido durante el 
aislamiento ni de las dinámicas de la cárcel en este último tiempo. Es 
esperable, pues las PPL suelen querer hablar de muchas otras cosas 
distintas y al poner ejercicios de escritura de tema libre muchos hablan 
de situaciones y momentos que los lleve afuera de los centros 
penitenciarios, como si la escritura fuese una ventana al exterior. Sin 
embargo, no suelen ser reticentes a hablar de lo que sucede al interior 
de las cárceles, es más, lo encuentran satisfactorio, como una 
posibilidad de expresar y hacer denuncia. Así sorprendió que la gran 
mayoría no quisiera expresar ese tipo de emociones ni narrarlo, que 
prefirieran hablar de cualquier otra cosa como respuesta a ejercicios de 
escritura. 

 El trabajo propio de diversos temas de la comunidad terapéutica y el 
trabajo en llave/ articulación con  los tres ejes sirvió para que el grupo 
se abriera rápidamente y trabajara con dinámicas de escucha y respeto 
mutuo de manera constante, incluso en la virtualidad, en la cual se 
genera una distancia fuerte entre quien guía la sesión y el grupo. En 
experiencias anteriores, dicho nivel de escucha se lograba después de 
varias semanas de trabajo y sobre todo entre personas de patios 
distintos que no se conocían o del mismo patio pero que ya eran amigos. 
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 La virtualidad, si bien afectó el desarrollo de las sesiones, tuvo más que 
ver con el manejo del tiempo, más que con la imposibilidad de tratar 
ciertos temas o falta de disposición de trabajo o de conexión entre quien 
guiaba la sesión y el grupo. Actividades que estaban pensadas para una 
sesión, debieron adaptarse para dos o hasta tres sesiones, pues los 
problemas de internet, de sonido o propios de la cárcel llevaron a que 
los tiempos y las dinámicas de las sesiones se vieran perturbados. Por 
otro lado, por parte de las asistentes, la disposición era (en su mayoría, 
pues es innegable que había algunas a las cuales las actividades de 
escritura y lectura no les interesaban) muy buena y lograba que los 
problemas se pudieran llevar de la mejor manera; en parte, esta 
disposición respondía a la falta de trabajo de redes de apoyo, por lo cual, 
el grupo se veía muy interesado por todas las actividades propuestas y 
manifestaba la carencia de este tipo de trabajo. 

 Es muy llamativa la fuerte carga de nostalgia del grupo, de qué manera 
su expresión viajaba al pasado constantemente, a su infancia y juventud, 
al punto en que las historias de infancia y juventud se volvieron una 
categoría obligada en el multimedia y varias de las historias de animales 
tienen que ver con historias de la infancia cruzadas con animales. Es 
más, como se señaló anteriormente, estos temas fueron los que más 
motivaron la escritura y la escucha por parte del grupo, aunque las 
anécdotas e historias no fuesen felices ni agradables. En ese sentido, es 
claro que este periodo de aislamiento tan fuerte ha generado que ellas 
viajen con su memoria a otros tiempos y busquen alejarse de lo que 
viven recorriendo su pasado, sin importar que este sea triste o doloroso. 
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Conclusiones e impacto del proyecto “Aislamiento 
en Aislamiento” en mujeres privadas de la 

libertad 
 

Los tres ejes fueron un complemento crucial para el bienestar social, 
emocional y psicológico de las participantes, en tanto se convirtieron en una 
red de apoyo constante, posibilitando, desde el arte, herramientas adaptables 
a su contexto.  

A continuación se mencionan los resultados más significativos del proceso: 

 Deconstruccción del estigma de estar en prisión. 
 Construcción de identidad positiva a partir de la creación. 
 Consolidación de estrategias comunitarias para la resolución de 

conflictos y la cohesión social. 
 Creación de prácticas resilientes cómo parte de un constante proceso 

de cambio individual y social. 
 Uso de la esperanza y la nostalgia en el arte como recursos que resisten 

a la condición de encierro. 
 Uso del arte como herramienta psicoafectiva y social para un 

tratamiento penitenciario digno 
 Abordaje del arte como parte de las actividades de resocialización y 

rehabilitación por consumo de SPA. 
 Influencia del arte como espacio que posibilita en las participantes salir 

de su contexto, e imaginar, recrear nuevas narrativas a partir de sus 
experiencias, su identidad, sus recuerdos, sus conocimientos.  
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