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Dedicatoria

La libertad no es digna de tener si no incluye 
la libertad de cometer errores.

Mahatma Gandhi

Este libro es dedicado a todo aquel que en algún momento se ha 
sentido en un encierro, tanto físico como simbólico.

Dedicado también a todo el personal privado de la libertad, que 
son los protagonistas directos de este libro y padecen los avatares del 
encierro, llevando a cuestas sus errores, el estigma social, el abandono y 
la lejanía de sus familias. 

Dedicado a cada una de nuestras familias, que día tras día inspiran 
a buscar una sociedad mejor, llena de tolerancia, empatía y solidaridad, 
lo cual nos inspira a pensar que la labor investigativa y académica debe 
ser cada vez más humanizante, no puede estar al margen de la realidad 
social y humana.
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Presentación

Esta obra surge como resultado del proyecto de investigación deno-
minado “Entre silencios y estigmas: la resignificación de las prácticas 
sociales e interaccionales en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana 
Seguridad de El Espinal, Tolima”, y es apoyado por el trabajo de grado 
“Edición del libro de crónicas Voces de papel. Narrando historias signi-
ficativas”, en conjunto con la participación de los Semilleros Asopricor 
(Asociación para la Promoción Integral de Comunidades Rurales) 
y SOMOS (Medios, Opinión y Sociedad), del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo del Centro Regional del Alto Magdalena, 
Tequendama y Sumapaz. La idea principal tuvo como objetivo realizar 
un proyecto de investigación e intervención que permitiera reivindicar 
las vidas del PPL y generar procesos de atención y tratamiento que 
permitan dar cumplimiento a la función resocializadora que le compete 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

En medio de las actividades de resocialización y reflexión llevada 
a cabo con el PPL, surge la iniciativa de que estos escriban crónicas y, a 
partir de ellas, se dieran la oportunidad de exteriorizar sus pensamien-
tos más íntimos para compartirlos con sus compañeros y generar en 
el grupo empatía, humanidad y sensibilidad por el otro. En ese orden de
ideas, la realización de la crónica funciona como la devolución creativa 
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de la investigación y se construye el libro Relatos que liberan: media-
ciones para la acción social y territorios de la experiencia creativa 
en contextos carcelarios para compartir este estudio que se segmenta en
cuatro capítulos. 

Este libro comienza a partir de la reflexión pedagógica de profesores 
y estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo del 
Centro Regional Girardot, que, como estrategia de inserción a espacios 
reales del ejercicio académico-profesional, consolidan procesos peda-
gógicos y reflexiones comunicativas en entornos carcelarios, donde la 
escritura y el lenguaje funcionan como herramientas que contribuyen 
al desarrollo y al cambio social. Además, también aportan a una cultura 
de paz dentro de los contextos de encierro.

Las crónicas en este libro se catalizan como un dispositivo liberador, 
es decir, un mecanismo para la resignificación de la vida en prisión. 
En este sentido, la comunicación, la literatura y el periodismo que se 
gestan dentro de los entornos carcelarios se metabolizan en este libro, 
el cual se consolida como estrategia humanizante y reflexiva para el per-
sonal privado de la libertad, el cuerpo de vigilancia y custodia, el personal 
administrativo de la institución carcelaria, así como para profesores y 
estudiantes de UNIMINUTO, que son participantes y protagonistas de 
este ejercicio sobre la vida en prisión. Por tal razón, considerar la impor-
tancia de los espacios carcelarios como productores de sentido social, 
conlleva a que profesores y estudiantes del programa de Comunicación 
Social y Periodismo reflexionen en torno a las prácticas sociales e inte-
raccionales que se tejen dentro de espacios de exclusión, tanto cárceles 
físicas como imaginadas. 

El material aquí publicado proviene del ejercicio interdisciplinario  
y se fundamenta en la búsqueda constante de la academia de tejer 
lazos reales dentro de los contextos que la norma condiciona e imparte 
imaginarios que en muchos casos no corresponden a la realidad 
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inmediata; de tal forma, se busca que la formación integral de los 
profesionales de UNIMINUTO se fundamente dentro de una visión 
holística de las realidades latentes que los rodea, el conocimiento del 
mundo y el desciframiento de la escritura como táctica resignificativa 
tanto individual como colectiva. 

Este proyecto editorial se gesta dentro de los entornos carcelarios, 
que surgen como lugares condicionantes y correctivos de la anomia 
social, en este sentido, converge dentro de este trabajo, primero, una base 
epistemológica para el estudio de la desorganización social figurante 
en las sociedades actuales, y segundo, un lugar de concentración del 
universo experiencial de cada uno de los sujetos-autores participantes 
en este ejercicio reivindicativo; además, se entiende y capta la realidad 
latente y condicionante en contextos donde el encierro genera el accionar 
y contribuye a la reflexión, diálogo, acción y aprendizaje particular de 
cada uno de los integrantes del grupo base con quienes se trabajó. 

En ese orden de ideas, la génesis social y conceptual de este libro 
se basó en la necesidad de dar voz a individuos que por su condición 
de encierro, al estar condenados y/o sindicados dentro de la cárcel de 
El Espinal, se encuentran privados del accionar discursivo, opinativo y 
democrático dentro de la esfera pública y para esto, se fundamenta la 
escritura de crónicas como un mecanismo preponderante para redactar 
vivencias significativas de cada uno de los sujetos-autores (PPL), lo que 
contribuye a la liberación personal y, por ende, a mejorar la convivencia 
en estos espacios en que se restringe la libertad. Desde la academia es 
importante pensarse la desigualdad, no solo en principios económicos 
sino de exclusión y silenciamiento social por cuestiones delictivas y/o 
violentas; por tal razón, se haya dilucidada en esta publicación una 
forma conveniente para que la investigación social piense, comprenda 
y contribuya al desarrollo humano en otros sectores marginados desde 
el estigma y el miedo sistemático. 
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Este libro se fundamenta como una estrategia alternativa que pre-
tende dar voz y resocializar a personas privadas de la libertad que, en 
muchos casos, sindicadas o condenadas, terminan siendo señaladas 
por una sociedad excluyente y desigual. El propósito de este libro es 
que, a partir de la reflexión y la resignificación de prácticas sociales, 
interaccionales y comunicacionales dentro de un establecimiento pe-
nitenciario, el PPL escriba sus historias de vida más significativas, y así, 
volcar la mirada hacia lo señalado, temido y silenciado de la sociedad 
y, a la par, darle participación dentro de la literatura y la imaginación de 
quien lea este libro. 

En ese orden de ideas, se pretende aportar al sector académico con 
el estudio de los contextos de encierro; de esta forma, contribuir a la 
construcción social y simbólica de paz, potencializando las capacidades 
de las personas privadas de la libertad a partir de la escritura, que les 
permita la reconciliación social a fin de contribuir en su reinserción 
a la vida civil, a la rehabilitación social en los entornos de los cuales 
hacen parte dentro y fuera del centro carcelario. Los autores de este 
libro se propusieron cohesionar la lectura y la escritura creativa con 
el periodismo a través de la crónica y así apostarle elocuentemente al
fortalecimiento de un escenario de posconflicto y violencia desde 
los sectores silenciados y estigmatizados de la sociedad, en donde es 
pertinente instar prácticas literarias que permitan la interacción y co-
municación hacia la paz.   

Con la elaboración de este libro los resultados obtenidos llegan 
no solo a la consolidación de crónicas escritas de manera autónoma y 
reflexiva. Estas funcionan como herramientas comunicativas que apor-
tan de manera significativa a la transformación del PPL y, además, la 
vinculación del cuerpo de vigilancia y custodia del INPEC, en aras de 
establecer mejores canales de comunicación y contribuir con la convi-
vencia e identidad colectiva dentro del centro penitenciario. 
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Además, es importante entender que este trabajo contribuye social-
mente a pensar los contextos carcelarios como espacios de producción 
de sentido, los cuales, de alguna manera, instituyen valores epistemo-
lógicos tanto para el lector como para el escritor; pues, escribir como 
leer, en palabras de Paulo Freire (1984), son categorías imposibles de 
separar, porque ambos campos son creadores de la visión de mundo. 
Para Freire leer es interpretar lo cotidiano y escribir es reescribirlo, es 
decir, transformar lo acostumbrado y, en efecto, este libro posibilita 
un encuentro con la otredad, donde la mediación comunicativa es jus-
tamente el relato de otro; además, abre la mirada a nuevos universos 
investigativos, posibilita un despliegue metodológico interdisciplinario, 
realiza un aporte no solo desde lo académico, sino desde el reconocimien-
to de la otredad como un agente que facilita la construcción de nuevos 
saberes y explora la riqueza discursiva que se puede dar en medio de la 
privación de la libertad.   

Las expectativas de este libro se encuentran dentro del fortaleci-
miento y resocialización de la vida dentro de la prisión, que sirva como 
ejemplo de resignificación de la comunicación social y el periodismo, 
así como entender estos campos de estudio desde un ejercicio dialó-
gico y mediado, primero, tanto por la palabra verbalizada como por la 
escrita, y segundo, entender la comunicación social y el periodismo no 
como lugares de enunciación totalmente opuestos, sino como dos pro-
cesos que pueden catalizarse para encontrar un sentido común sobre 
lo que significa el delito, el encierro, la distancia y el arrepentimiento. 
En este sentido, el libro abriría espacios de imaginación y discusión 
en cada lector que explore sus páginas, en tanto que, pueda conocer 
otras reflexiones sobre la privación de la libertad y darse a conocer los 
procesos que se realizan internamente en las instituciones carcelarias 
y, de alguna forma, no entender estos espacios como un conjunto de 
problemáticas materializadas en cemento, sino como un espacio en el 
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cual, la libertad física y simbólica se materializan por medio de estos 
ejercicios pedagógicos, en los cuales, la atención y el tratamiento 
carcelario forman parte importante del mismo apostándole a la reso-
cialización como fin último de la condena. 

El enfoque metodológico es cualitativo, se estableció como dispo-
sitivo de análisis la etnometodología, la cual busca la participación de 
los actores durante la investigación en el proceso de dar y producir 
sentido desde la participación y la acción cotidiana. Así mismo, este 
libro se estructura y ajusta bajo el modelo praxeológico institucional, 
donde cada uno de los capítulos se construye bajo el ver, juzgar, actuar 
y la devolución creativa de la investigación. 

Cristian García Villalba
Compilador
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Prólogo

Reconocer que la responsabilidad con las personas privadas de la 
libertad no es exclusiva del sistema penitenciario, sino que es un pro-
ceso de corresponsabilidad, donde la sociedad debe desempeñar un 
papel activo y la academia recobra un papel protagónico con sus aportes 
desde la investigación y la intervención en el contexto carcelario y 
penitenciario; así se abren las puertas de la prisión para la construcción 
de nuevos conocimientos en el abordaje de conceptos como libertad 
y prisión.

Estimado lector, con Relatos que liberan van a conocer aspectos 
valiosos de las historias de vida de seres humanos que se encuentran 
en el pabellón de una cárcel y penitenciaría colombiana, al tiempo 
que podrán comprender distintas maneras de abordar procesos de 
investigación e intervención con personas privadas de la libertad y 
dimensionar la escritura como medio liberador en el encierro. 

El libro brinda la posibilidad de acceder a historias de vida de 
personas que en algún momento disfrutaron de la libertad y que por 
alguna circunstancia la han perdido, convirtiéndose en uno más de 
aquellos que pasan sus días tras las rejas, sintiéndose excluidos, silen-
ciados, con sentimientos reprimidos, en situación de supervivencia, 
entre prácticas sociales e interrelaciones cotidianas enmarcadas en 
el contexto de encierro. Al tiempo que invita a no juzgar, a vencer las 
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barreras y prejuicios sobre las personas privadas de la libertad, pero 
ante todo a sentir sus voces para comprender la otra realidad que se 
desconoce más allá del muro de la prisión. 

Los relatos nos transmiten, desde el encierro, que perder la libertad 
no es exclusivo para un determinado grupo de personas; que no importa
la edad, la clase social, la nacionalidad, el tipo de familia, la orientación 
sexual o el estado mental para estar en riesgo de perderla, tal como lo 
cuentan las crónicas de historias de vida dentro y fuera del penal aquí 
presentadas. Cada una refleja situaciones como maltrato infantil, con-
flictos familiares, engaños, conductas delictivas, consumo de sustancias 
psicoactivas, internamiento en centros de rehabilitación, procesos de 
detención judicial, reincidencia delictiva, problemas de enfermedad 
mental, pérdidas familiares, relaciones amorosas, reflexiones, arrepen-
timiento y sueños de recuperar lo perdido, entre otros; que seguro han 
de movilizar hacia la reflexión sobre la libertad y la prisión.

Relatos que liberan son voces de papel dispuestas allí para compartir 
la experiencia de hacer investigación e intervención comunitaria en 
contextos de privación de la libertad, donde los investigadores cons-
truyen con y desde los sujetos, espacios de reflexión sobre la vida, la 
libertad, el encierro, la convivencia y la resignificación de las prácticas 
sociales e interrelaciones de la prisión. Entonces, a aprovechar esta 
oportunidad para adentrarse en el contexto carcelario y penitenciario 
que presentan los investigadores y autores de este valioso libro.  

 
Teniente Hernando Ramírez López1

1 El teniente Ramírez es profesional en Administración de Empresas, especialista en 
Gestión de Proyectos, maestrante en Psicología Comunitaria. Su labor en el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a lo largo y ancho de la geografía 
colombiana, como oficial de tratamiento penitenciario, inició en el año 1995. 
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Resumen

La escritura se fundamenta en el lenguaje y hace parte constitutiva de 
la formación humana. Esta, como método de acompañar la construcción 
de conocimiento, es también una forma de producción de sentido y ge-
neración de memoria, cotidianidad y oralidad. Las prácticas culturales 
terminan siendo una extensión propia del lenguaje escrito y viceversa, 
por ende, pensar la escritura como una práctica reflexiva, condicio-
nada por la cotidianidad, conlleva a entender esta como una herramienta 
de liberación en la construcción social e individual. El trabajo con 
comunidades cobra sentido cuando estas contribuyen a la formación 
de su propio conocimiento y este es el caso del libro “Relatos que 
liberan: mediaciones para la acción social y territorios de la experiencia 
creativa en contextos carcelarios”, que toma como base epistemoló-
gica la construcción de crónicas realizadas como resultado de la labor 
pedagógica llevada a cabo por estudiantes y profesores del programa 
de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – UNIMINUTO, con el personal privado de la libertad 
(PPL) de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de El Espinal, 
Tolima; exactamente con integrantes del pabellón 10 que conforman 
el grupo de condiciones excepcionales (indígenas, afrodescendientes, 
adultos mayores, extranjeros, LGTBIQ+ y discapacitados).



24

Relatos que Liberan

El libro presenta las diferentes percepciones teóricas, conceptuales 
y metodológicas de los procesos de resocialización, realidad e histo-
rias de vida, entre otros, llevados a cabo  en el centro carcelario; que 
se compilan a través de crónicas escritas por el personal privado de la 
libertad durante el ejercicio pedagógico; en el que, como resultado, 
se da este proceso escritural, concebido como medio liberador y de 
resignificación de la prisión y la libertad, que aporta a la cohesión social, 
al desarrollo y al cambio social y, sustantivamente, a la cultura de paz. 

De base, esta investigación trabajó una metodología cualitativa de 
corte etnometodológico, usando técnicas como las encuestas, los grupos 
focales y la cartografía social para la recolección de la información. 
Dentro de los principales resultados destacan la escritura como un 
medio liberador del pensamiento y canal de interacción con el otro y la 
literatura como estrategia de emancipación intersubjetiva. El diálogo 
y la comunicación fueron las llaves que permitieron a los investiga-
dores el acceso a las historias del grupo base. El silencio y la escucha 
también contribuyeron con la materialización de esta experiencia.

Palabras clave: historias de vida, crónicas, contexto carcelario, 
resignificación.
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Introducción

En este libro se aborda la temática de la privación de la libertad y 
el uso de la crónica como dispositivo literario y comunicacional para 
compartir las experiencias de las personas privadas de la libertad. 
Además, la publicación de las crónicas se da con el fin de contribuir 
a mejorar la atención y el tratamiento penitenciario, se traducen estas 
como una estrategia consecutiva para potencializar las capacidades del 
PPL para que más tarde contribuyan en su reinserción a la vida civil. 
En esta edición, se materializa el resultado del trabajo de investigación 
teórico-práctico realizado durante el año 2019 por profesores y estu-
diantes del programa de Comunicación Social y Periodismo del Centro
Regional del Alto Magdalena, Sumapaz y Tequendama de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y de la Cárcel y Peniten-
ciaría de Mediana Seguridad de El Espinal, Tolima, a partir de crónicas 
de experiencias reveladoras del PPL participante. 

En esta publicación se reconoce la transdisciplinariedad académica 
en la cual la comunicación, el periodismo y la educación fundamen-
tan la práctica investigativa en torno a axiomas como comunicación, 
delito, violencia, libertad, convivencia y autoestima desde un proceso 
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didáctico-participativo y comunicacional, para así dar consecución a la 
cultura de paz y al fortalecimiento de las relaciones sociales y la función 
resocializadora que le compete al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC), todo con el fin de potencializar la participación 
y las capacidades humanas en los contextos de privación de la li-
bertad y contribuir a la reinserción a la sociedad. 

Así mismo, la escritura de crónicas como dispositivo liberador dentro 
del contexto carcelario y bajo un panorama de posconflicto es importante 
porque contribuye a la rehabilitación social y a la consolidación de una 
cultura de paz. Por tal razón, la privación de la libertad fue abordada bajo 
herramientas pedagógicas y comunicacionales que más tarde llevaron 
a la redacción de materiales escritos que culminó con la construcción 
de un documento en forma de crónica, en el cual el PPL contaba sus 
historias de vida, las reflexiones que le dejaba el encierro o simplemente 
una historia de su pasado, en donde la añoranza marca un punto de 
quiebre dentro del escrito. En este sentido, este libro toma como terreno 
investigativo el uso de herramientas comunicacionales, periodísticas 
y pedagógicas como la escritura, se proyecta como medio para la ex-
presión del fortalecimiento de la autoestima y aprendizaje de la sana 
convivencia y como forma de participación del PPL en la esfera pública, 
a fin de favorecer a la transformación social de los entornos carcelarios. 

En ese orden de ideas, este libro le apuesta a ser un referente de 
trabajo académico que busca la deconstrucción de la vida imaginada 
de ese otro privado de la libertad que se atempera de forma asinto-
mática en la exclusión social; imaginación que induce al señalamiento 
imperativo del delincuente en su vida después de purgar la condena. Por 
tal razón, este libro tiende a ser, a partir de la construcción literaria de 
crónicas, un recurso experiencial y académico dentro de la investigación 
de los entornos sociales que están estigmatizados de alguna forma en la 
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sociedad, como es el caso de las cárceles. De igual manera, los autores de 
esta publicación buscan fortalecer la interdisciplinariedad académica, 
así como cohesionar el trabajo teórico con el sector real resultado de la 
práctica pedagógica. En este sentido, esta edición pretende analizar las
prácticas interaccionales y comunicacionales que establecen los dife-
rentes actores sociales dentro del centro penitenciario para establecer 
procesos de intervención a través de estrategias pedagógicas y comu-
nicativas tales como la crónica. 
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