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Resumen 

El piloto sonoro ‘Celdas Abiertas’: una mirada a la importancia del 

derecho a la comunicación para mujeres pospenadas, es un proyecto académico 

que busca reivindicar el derecho a la comunicación de las mujeres pospenadas de la 

Cárcel Distrital de Cartagena, Colombia. Su gran objetivo es que se puedan visibilizar 

las distintas problemáticas que atraviesan estas mujeres a la hora de salir de la cárcel 

y, a través del producto sonoro, buscamos que sus historias de vida puedan dar a 

conocer sus realidades y cómo estas configuran un desafío para su proceso de 

reinserción a la vida civil.  

 

Abstract 

The sound pilot ‘Celdas Abiertas’: a look at the importance of the right to 

communication for post-prison women, is an academic project that seeks to 

vindicate the right to communication of post-prison women in the District Jail of 

Cartagena, Colombia. Its main objective is that the different problems that these 

women go through when they leave prison can be made visible and, through the 

sound product, we seek that the words through their life stories can make known their 

realities and how These constitute a challenge for their process of reintegration into 

civil life. 
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Introducción 

“El derecho a la comunicación busca superar la invisibilidad en la esfera 

pública del marginado, del excluido de su opinión y de la expresión de sus 

preocupaciones e intereses. Así, procura contraponerse al silencio y a aquellas 

representaciones que los medios hacen de ellos y que los deforman”. 

(Aguirre Alvis, 2013, p.9) 

En este proyecto de grado se producirá un piloto podcast sobre las historias de 

vida de las mujeres pospenadas de la Cárcel Distrital de Cartagena, valiéndose del 

derecho a la comunicación y el enfoque de género para contar las realidades que vive 

esta población. 

El derecho a la comunicación juega un rol dinamizador para entender las 

realidades de estas mujeres, muchas de ellas marginadas, contribuyendo así a la 

construcción del tejido social.  

El presente ejercicio académico se encuentra organizado de la siguiente forma: 

en primer lugar, se desarrolla la descripción del problema, donde se establecen las 

problemáticas que vive esta población. Luego, los objetivos, los cuales permiten al 

lector detallar las intenciones que tiene nuestro proyecto de grado. Después, se explica 

la importancia de realizar un proyecto como este, el cual no tiene precedentes y poca o 

nula documentación sobre el tema. El marco teórico contiene antecedentes y 

referentes conceptuales que son los soportes académicos de esta investigación y dan 

paso a la metodología en donde se describe cómo se llevó a cabo este ejercicio de 

producción sonora. Por último, podemos encontrar los resultados y conclusiones del 

proyecto.   
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Descripción y Planteamiento del Problema 

"Las palabras son recursos imprescindibles para construir las narrativas de 

la responsabilidad y para permitir el espejamiento del sujeto a través de su 

producción discursiva. El sujeto no puede hacerse cargo de sus acciones sino a través 

de un discurso[...] Todo esto se hace con la herramienta hermenéutica de la 

palabra”. 

(Ceballos Claudia Esther & Heredia María Lucila, 2013, p.25) 

La desigualdad y/o jerarquización social en tanto género también atraviesa a 

las personas privadas de la libertad. Para el caso de las mujeres “las reformas, 

infraestructura, condiciones de seguridad, régimen disciplinario, programas de 

resocialización y los análisis sobre la población reclusa en Colombia han sido 

realizados bajo una concepción masculina únicamente, dejando de lado las 

necesidades básicas de las mujeres que son privadas de la libertad, sin ninguna 

justificación”(Aristizábal Juan Francisco et al., 2017, p.5). En este orden de ideas, el 

sistema carcelario carece de la aplicación del enfoque de género, el cual las pone en 

una situación de desventaja. 

El panorama de desigualdad social en la cárcel no suele cambiar en su 

condición de pospenadas. Una vez logran la libertad, enfrentan una serie de desafíos 

que obstaculizan los procesos de reinserción social; procesos en los que débilmente se 

les prepara durante su reclusión. Al respecto, Luz Brenda Díaz (2020) menciona que 

la dificultad para emplearse es uno de los factores más negativos para las mujeres 

pospenadas. Como se mencionaba anteriormente, la falta de programas incluyentes 

que garanticen una empleabilidad fuera de la cárcel, restringe la posibilidad de 
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acceder a un trabajo estable, más aún si la mujer en los antecedentes penales presenta 

un perfil delictivo o de peligrosidad. 

La falta de empleos dignos va asociada a los estigmas que se construyen 

alrededor de ellas; etiquetas negativas que afectan no sólo lo laboral, sino otras 

dimensiones de sus vidas y, por tanto, se dificulta la vinculación social. En otras 

palabras, “la estigmatización de una persona induce al rechazo social, lo cual provoca 

que la persona busque apoyo en aquellas que no lo rechazan (como son otros 

estigmatizados), lo que conlleva a un refuerzo de la identidad desviada, favoreciendo 

sus actitudes delictivas" (Acosta Carmen et al., 2018, p.18). Así las cosas, las 

identidades de las mujeres pospenadas corren el riesgo de ser construidas según la 

percepción de los otros, provocando que consideren las etiquetas que les han asignado 

como una verdad absoluta que afecta su autoestima. 

La estigmatización a la población pospenada, en este caso las mujeres, 

refuerza la tensión social y una vigilancia permanente de las conductas y/o 

comportamientos. "Las interacciones en el ámbito social están mediadas por supuestas 

verdades que se construyen alrededor de quien estuvo en situación de 

encarcelamiento. Esas concepciones pueden ir desde sancionar en extremo cualquier 

conducta que provenga de un pospenado, hasta validar prácticas culturales y 

comunitarias favorables para la actividad delictiva" (Mendoza Molina Mónica & 

Bustos Benítez Paola, 2017, p.156). 

Lo anteriormente expuesto es una descripción de las situaciones a la que se 

enfrentan las mujeres durante y fuera de los sitios de reclusión. En su condición de 

“libertad”, no son las paredes quienes limitan su desarrollo, sino las condiciones 

socioeconómicas y culturales a las que se enfrentan. La estigmatización ya 
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mencionada como una de las dimensiones que permiten comprender las dificultades 

de reinserción a la vida social, se construye en gran medida por la desinformación, por 

el desconocimiento y/o por las construcciones que otros hacen de quienes han estado 

en situación carcelaria. En este sentido, ¿qué se cuenta de las mujeres en cárceles y 

pospenadas?, ¿qué tanto se cuenta sobre esta población?, ¿quiénes lo narran? 

Precisamente en la revisión de antecedentes adelantada, se evidencia que hay 

poca producción en clave comunicativa y/o periodística a nivel nacional, y nula a 

nivel ciudad que dé cuenta de las experiencias desde las voces de mujeres pospenadas. 

Así las cosas, se revela la poca difusión de la problemática; el poco interés alrededor 

del tema desde la agenda mediática y en clave de derecho a la comunicación, la escasa 

posibilidad de estas para narrarse y auto reconocerse como sujetas de derecho, dignas 

de ser escuchadas y tenidas en cuenta. 

Este derecho, entre otros, no hace parte de los procesos de resocialización 

durante la reclusión y, por tanto, sigue siendo débil una vez son liberadas. Ceballos & 

Heredia (2013, p.1) en su informe Comunicación y educación en contextos de 

encierro, mencionan la pérdida de identidad que sufren las personas en condición de 

encierro al ser aisladas de la sociedad y de cierta forma suprimida su personalidad; se 

les niega el acceso a recursos comunicativos que aportan a la expansión del lenguaje y 

su libre expresión es restringida. 

En este sentido, el derecho a la comunicación juega un rol vital en el desmonte 

y/o deconstrucción de los estigmas que pesan sobre esta población ya que lo que 

promueve es la reivindicación de producir información y conocimientos, no sólo 

desde lo que los otros puedan documentar, sino desde lo que ellas mismas puedan 

narrar. Adicionalmente, que las mujeres pospenadas narren sus historias de vida es un 
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ejercicio de retoma de la palabra como escenario de construcción de su identidad.    

Según Sánchez Leguizamón (2019): 

             El relato de vida, o historia de vida permite la construcción de conocimiento 

conjunto, ya que es por medio de la comunicación que se pretende aprender 

acerca de un hecho concreto, en este caso la vida antes, durante y después de 

la cárcel, qué aspectos cambiaron, cómo cambiaron y cómo se confrontó la 

situación de vida en libertad. (p.13) 

Los espacios de comunicación permiten generar identidad y aprendizajes, 

fuera del papel de "delincuente" o "culpable", dándoles a estas personas la posibilidad 

de situarse en el contexto en el que están inmersas, reflexionar sobre sus acciones y 

expresar sus sentimientos y preocupaciones.  

En este orden de ideas, surge la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo producir un piloto podcast sobre las historias de vida de mujeres 

pospenadas de la Cárcel Distrital de Cartagena que evidencie la importancia del 

derecho a la comunicación como eje fundamental para la reinserción a la vida en 

sociedad? 
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Justificación 

Lo anteriormente expuesto muestra la realidad de las mujeres pospenadas y las 

problemáticas a las que se ven enfrentadas. Una vez entendidas las realidades de las 

mujeres, se busca visibilizar sus historias, considerando los estereotipos que viven y 

que se configuran como una barrera muy difícil de superar, por ello, este proyecto 

resulta pertinente al considerar el derecho a la comunicación, el enfoque de género y 

de derechos como un punto de partida para que las mujeres puedan narrar sus 

vivencias y así reflexionar sobre las realidades a la que se ven expuestas. 

También, nuestro trabajo se proyecta como un referente en el país a nivel 

general, y en la ciudad de Cartagena a nivel particular, teniendo en cuenta los escasos 

antecedentes audiovisuales con población pospenada en Colombia y la nula 

producción sonora respecto a esta temática en la ciudad. 

Además, al ser un tema poco abordado, nuestro proyecto será pionero en el 

programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena en materia de 

productos sonoros con población pospenada y temas carcelarios. Este precedente, 

entre otras cosas, pretende servir de herramienta útil para aquellas instituciones, 

investigaciones y/o programas que estén comprometidos con la participación, 

promoción y defensa de los derechos humanos de las personas pospenadas. Buscamos 

inspirar proyectos académicos que reflexionen y puedan ahondar en la discusión de 

estrategias para brindarles solución a esta población. 

Considerando además los estigmas y estereotipos anteriormente expuestos, 

buscamos que los medios de comunicación puedan reflexionar sobre el discurso y los 

mensajes que envían a la sociedad civil respecto a la población pospenada, de manera 
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tal que no se sigan perpetuando los imaginarios negativos alrededor de estas mujeres. 

Asimismo, este proyecto tiene la intención de generar catarsis en las mujeres 

participantes, puesto que el narrarse facilitará el poder enfrentar las emociones y 

pensamientos que necesitan ser explorados y transitados por ellas para continuar con 

su proceso de resocialización. Buscamos que el presente trabajo sea una terapia desde 

la comunicación para ellas. 

Por todo lo anterior, esta investigación es pertinente y procura generar una voz 

articulada que permita la construcción del testimonio, dando visibilidad a las historias 

de vida de las mujeres pospenadas, quienes en el ejercicio de su derecho a la 

comunicación puedan reivindicar la importancia de sus voces. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Producir un piloto podcast sobre las historias de vida de las mujeres 

pospenadas de la Cárcel Distrital de Cartagena que evidencie la importancia del 

derecho a la comunicación como eje fundamental para la reinserción a la vida en 

sociedad.  

Objetivos específicos:  

1. Establecer los parámetros técnicos y conceptuales para la producción sonora de las 

historias de vida de las mujeres pospenadas de la Cárcel Distrital de Cartagena. 

2. Documentar el piloto podcast sobre las historias de vida de las mujeres pospenadas de 

la Cárcel Distrital de Cartagena que dé cuenta de las condiciones socioeconómicas y 

psicoafectivas a las que se enfrentan a la hora de salir del sistema carcelario y cómo 

esto configura un desafío para su proceso de reinserción a la vida civil. 

3. Posproducir el piloto podcast sobre las historias de vida de las mujeres pospenadas de 

la Cárcel Distrital de Cartagena que dé cuenta de las condiciones socioeconómicas y 

psicoafectivas a las que se enfrentan a la hora de salir del sistema carcelario y cómo 

esto configura un desafío para su proceso de reinserción a la vida civil.  
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Marco teórico 

 Antecedentes 

Para este aparte del proyecto se ha hecho una revisión documental en la que se 

encontraron diferentes investigaciones y producciones que dan cuenta de la realidad 

de la población pospenada a nivel internacional, nacional y local, categorizándolos en 

lenguajes escriturales, audiovisuales y sonoros, que privilegian las voces de los y las 

pospenadas.   

Antecedentes internacionales 

Sobre los hallazgos a nivel internacional en materia de proyectos adelantados 

con personas pospenadas se encontró la tesis de grado: Educación penitenciaria y 

resocialización de internos liberados del establecimiento penitenciario de Huaral 2014 

y 2015 (Arroyo Neira, 2018), que tuvo como finalidad comprobar la relación que hay 

entre la educación carcelaria y la resocialización de los exreclusos. El resultado de 

esta investigación permitió establecer que existe una relación positiva entre dichos 

procesos, debido a que el comportamiento de quienes participaron en programas 

educativos fue distinto de los que no, esto lleva a que se reconozca la educación 

penitenciaria como una necesidad básica y como derecho humano el cual no puede ser 

arrebatado, la privación de la libertad no debe adicionar la privación de ningún 

derecho.  

En este sentido, no solo figura el derecho a la educación, sino otros derechos 

vulnerados de esta población. Es por eso que esta investigación cobra relevancia para 

el presente trabajo de grado que busca promover el derecho a la comunicación como 

eje fundamental en los procesos de reinserción social de las personas pospenadas. 
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Asimismo, la autora Ana Forcinito, profesora de literaturas y culturas 

latinoamericanas en la Universidad de Minnesota, realiza un acercamiento que da 

cuenta de la literatura testimonial de expresos políticos en Uruguay quienes buscan 

ser reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos a través de la 

materialización de la voz como reclamo y denuncia, situándose como víctimas de 

tortura y otros vejámenes, buscando reconstruir a partir de narraciones y evidencias 

corporales las situaciones a las que fueron expuestos. En este ensayo se sitúa la voz 

como testimonio audible y como construcción de saberes (Forcinito Ana, 2009). 

Cabe señalar que el uso autónomo de la voz es un derecho que en situaciones 

se ve vulnerado, este es el caso que se repite en muchos escenarios, uno de ellos las 

cárceles, en donde las personas presas de su libertad, en ocasiones terminan también 

presas de sus palabras, sin poder expresar sus pensamientos e ideas. Esta 

investigación pretende generar una voz articulada que permita la construcción del 

testimonio, dando visibilidad a las historias de vida de las mujeres pospenadas, 

quienes en el ejercicio de su derecho a la comunicación puedan reivindicar sus voces 

y su visibilidad. 

También encontramos la tesis de grado presentada por Beatriz Arellano a la 

escuela de psicología de la Universidad de Chile, la cual utiliza como técnica 

metodológica cualitativa la historia de vida, para dar a conocer la experiencia de una 

persona pospenada, en este caso el protagonista es Manuel, quien tras recuperar la 

libertad decide retornar a su comunidad enfrentándose a problemas de adaptación, 

aceptación y otros grandes desafíos producto del complejo proceso de reinserción 

social. La autora pretende recopilar el discurso para luego analizarlo, en este sentido 

la historia de vida permite un recorrido por las interacciones y un conocimiento de las 
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subjetividades del protagonista, de esta manera se logran reconstruir fragmentos 

importantes de su biografía y sus redes de apoyo, revelando particularidades y 

significaciones que permitan comprender el proceso de reinserción social para hallar 

nuevas formas de intervención postpenitenciaria (Arellano Pinochet Beatriz, 2009). 

En este orden de ideas, cobra relevancia destacar iniciativas como la hecha en 

España por el canal de Radio Televisión Vasco EITB, el cual hace un reportaje 

televisivo llamado "Aprender a ser libres", en el que le dan voz a Miguel Ángel para 

que cuente su historia de vida y los desafíos que enfrenta como persona pospenada 

frente a la sociedad y a la reinserción laboral, él menciona que entró a la cárcel por 

problemas con las drogas, pero ahora que está afuera desea valerse por sí mismo y 

poder relacionarse con su familia y amigos. La transmisión también cuenta con un 

panel donde Marta Ferrero y Belén Arriaga, trabajadora social y presidenta de la 

Asociación Sidálava respectivamente, hablan sobre los retos que viven los 

pospenados al recuperar su libertad y reintegrarse a la vida en comunidad, por un lado 

está la cárcel que no tiene bases para reeducar y por otro lado está la sociedad que 

pone etiquetas y estigmas, también mencionan que capacitar y brindar oportunidades 

laborales a los pospenados es fundamental para evitar que reincidan (EITB, 2017). 

Miguel Ángel es el claro ejemplo de miles de personas pospenadas en el 

mundo a las que al salir de prisión les toca aprender a ser libres, así de paradójica es la 

situación extramural, muchas veces quienes cumplen con su pena son libres de los 

muros de prisión, sin embargo una vez afuera se chocan con los muros intangibles de 

sus inseguridades, miedos, falta de oportunidades y los estigmas, porque la prisión no 

los preparó para reincorporarse a la sociedad y les toca aprender a hacerlo desde sus 

limitadas herramientas. Por esto es tan importante el trabajo que vienen adelantando 
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algunas organizaciones, como es el caso de la Asociación Sidálava la cual genera 

escenarios en los que se les da voz a las personas pospenadas para que no solo 

cuenten sus historias de vida, sino también para que salgan del riesgo de exclusión 

social, garantizando derechos, fortaleciendo habilidades y propiciando oportunidades 

de inserción laboral. 

Otra de estas iniciativas es la del programa radial Memoria y vida dirigido por 

Silvia Darau en la ciudad de Viedma, Argentina, este es fundado por la Asociación de 

Expresos Políticos de Río Negro y es transmitido por la Radio Nacional Viedma - La 

Radio Pública. Su misión y principal causa es la de reivindicar los DDHH de todos los 

presos y expresos políticos a través de entrevistas y denuncias públicas. Sus 

programas radiales son distribuidos por iVoox y Google Podcast, adicional a esto 

tienen una Fanpage en Facebook en la que informan de primera mano los procesos 

legales de sus coterráneos enjuiciados, según ellos, injustamente (Asociación de Ex 

Presos Políticos de Río Negro, 2013). 

Este programa es muy importante en materia de derecho a la comunicación 

con personas pospenadas porque le permite a esta población hablar de sus vivencias y 

mantener sus luchas sociales vigentes. En este sentido, es muy significativo para este 

proyecto de grado conocer la existencia de este tipo de iniciativas que sirven de base 

para el producto sonoro que se desea presentar. 

Antecedentes nacionales 

Evidentemente los desafíos que encontramos a nivel internacional también los 

viven las personas pospenadas en Colombia. Dentro de las indagaciones realizadas 

encontramos que, en materia audiovisual, estudiantes de la Universidad Santo Tomás 
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realizaron un ejercicio periodístico donde se entrevistaron a personas de la sociedad 

civil sobre su visión frente a las personas pospenadas, el sistema carcelario en 

Colombia e imaginarios al contratar a una persona que cumplió su condena (Aguilar 

& Triviño, 2019). Este ejercicio en particular lo consideramos valioso, teniendo en 

cuenta que recoge voces de las opiniones de las personas de la sociedad civil 

alrededor de los posibles estigmas que puede enfrentar la población pospenada, y nos 

servirá de insumo para el ejercicio a realizar en la etapa de producción del podcast. 

Luego, en el año 2020, la Confraternidad Carcelaria de Colombia dio a 

conocer, por medio de un reportaje en formato de historia de vida, las vivencias de 

Jhon Jairo Castro, exmilitante de grupos armados ilegales, que luego de su condena se 

dedica a sembrar huertas junto a su familia, las cuales sustentan y apoyan 

económicamente incluso a otros núcleos familiares, como madres cabeza de hogar 

(Confraternidad Carcelaria de Colombia, 2020). Este tipo de formato es pieza 

fundamental para el ejercicio de producción sonora que pondremos en práctica más 

adelante. 

Por otro lado, encontramos la campaña publicitaria #HagámosloMásFresco de 

Carulla junto a la Fundación Acción Interna, la cual fue diseñada por Davis, Jhon y 

Julián, personas pospenadas que estuvieron detrás de la creatividad de dicha 

estrategia. Tenían como objetivo donar alimentos a hijos de mujeres reclusas en 

centros penitenciarios mientras se promovía mensajes positivos, recalcando la 

invitación a creer en las segundas oportunidades para todos y todas, pero 

especialmente para las personas que ya han cumplido su condena y buscan volver a 

integrarse a la sociedad (Carulla & Fundación Acción Interna, 2021). Este proyecto 

resulta distinto a los mencionados anteriormente, puesto que es un ejercicio de 
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producción creativa en el marco de una estrategia publicitaria, la cual incide 

directamente en medios de comunicación y el marketing offline, pero sin duda alguna 

resulta un ejercicio de inserción laboral y resocialización al tener en cuenta la visión y 

la participación creativa de personas pospenadas como autores del proyecto. 

Por otra parte, el canal de televisión Teleantioquia realizó una nota 

periodística sobre la iniciativa del Corredor Turístico Las Orquídeas, liderado por la 

Corporación La Cantera, de la cual hace parte población pospenada de Medellín, la 

cual busca reintegrarse al área laboral, haciendo uso de las fuentes hídricas y unidades 

productivas que han construido en su territorio (Teleantioquia, 2021). Al igual que el 

proyecto anterior, resaltamos la inserción de un número importante de población 

pospenada al área laboral haciendo uso del turismo sostenible como una herramienta 

valiosa para la resignificación de vidas y territorios, teniendo en cuenta que 

contribuye a la conservación de los entornos (Martínez Quintana, 2017). 

Finalmente, el semillero Centro de Pensamiento Pospenados de la Universidad 

Nacional, realizó un Facebook Live donde se invita a Guever Raúl Ariza Guerra, de 

58 años, quien cumplió su condena hace algún tiempo y ahora se dedica a ser actor en 

reconocidas producciones. Se conversa alrededor de lo difícil que es para la población 

pospenada enfrentar los imaginarios sociales, y los principales retos para la verdadera 

resocialización en Colombia (Semillero Centro de Pensamiento Pospenados, 2021). 

Es importante este ejercicio pues privilegia las vivencias de Guever Ariza y le da voz 

frente a lo que desde su mirada identifica como debilidades en el proceso de 

resocialización para la población pospenada. 

Por otro lado, a nivel de prensa podemos mencionar el periódico de la 

Universidad Nacional de Colombia, que en su edición n° 223 busca desglosar las 
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problemáticas del sistema penal colombiano. Uno de los apartados es llamado ‘En 

Colombia no existe una política pública para los pospenados’(Camelo Salcedo & 

Romero Sánchez, 2019), donde se habla sobre las precarias condiciones de vida y 

oportunidades de reinserción de una persona que ha cumplido su condena, y 

responsabiliza al Estado al no contar con una política integral y efectiva de atención a 

esta población vulnerable. Dicho trabajo nos servirá para entender desde una 

perspectiva más amplia y una mirada desde lo jurídico cómo la población pospenada 

requiere especial cuidado y de qué formas el Estado ha venido vulnerando cada vez 

sus derechos. 

Asimismo, en el portal web Nueva Mujer se habla de la historia de Johana 

Marcela Téllez, una mujer que encontró en la Fundación Acción Interna una 

oportunidad para realizar su proyecto de vida (Garzón Ramírez, 2021). En este 

antecedente en particular resaltamos que utilizó el formato historia de vida, el cual, 

como hemos mencionado anteriormente, será pieza clave para nuestro ejercicio de 

producción.  

En materia de antecedentes sonoros, en el 2018 se realizó un especial en la 

Radio Nacional de Colombia donde se conversó alrededor de las pocas oportunidades 

con las que cuenta la población pospenada en Colombia, además de unas posibles 

soluciones ante esta problemática brindadas por los oyentes (Radio Nacional de 

Colombia, 2018). 

Por otra parte, en el 2020 se difundió el podcast La Celda: Voces de Libertad 

realizado por El Espectador junto a la Fundación Acción Interna. Este podcast narra 

las historias de vida de personas dentro de la cárcel y de quienes han podido cumplir 

su pena. Busca concientizar alrededor de las realidades carcelarias y plantea la 
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importancia de las segundas oportunidades para las personas pospenadas en Colombia 

(El Espectador & Fundación Acción Interna, 2020). Esta experiencia es, en definitiva, 

la que más se asemeja al ejercicio de producción sonora que realizaremos, ya que 

emplea la historia de vida como formato predominante y posiciona a las y los 

pospenados como sujetos que no solo merecen, sino que deben ser escuchados.  

Por último, el podcast de la organización PazÓsfera, Cuerdas Locales, tuvo 

una temporada donde se dialogaba entre jóvenes estudiantes de colegios y personas 

pospenadas alrededor de diversas temáticas como el amor, las relaciones familiares, 

resistencia al silencio, entre otras (Pazósfera, 2021). 

Respecto a trabajos de investigación encontramos la tesis de pregrado 

denominada ‘Reinserción laboral del pospenado, ¿Un proceso verdaderamente 

incluyente o solo una resocialización incompleta y fallida?’ la cual, dentro de su 

ejercicio metodológico, utilizó la entrevista semiestructurada hacia personas de la 

sociedad en general y población pospenada, abordando distintas dimensiones como la 

vida laboral para dicha población. En el trabajo se plasman las opiniones, miedos y 

problemáticas desde la visión de los y las pospenadas que fueron entrevistados (Villa 

Cardona, 2016). 

Antecedentes locales 

En materia de antecedentes locales, encontramos el proyecto de comunicación 

para el cambio social en la Cárcel Distrital de San Diego de Cartagena titulado ‘Mi 

historia cambia historias’. Las actividades de intervención fueron realizadas por 

estudiantes de séptimo semestre del programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena incluyendo a los autores del presente proyecto, el cual 
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pretendió que por medio de talleres de animación sociocultural y procesos de 

planificación social desde una mirada comunicativa se complementara a las dinámicas 

de socialización de las diferentes internas. Con esto se pudo entender las realidades de 

las mujeres y los contextos de encierro. Dicho trabajo será guía para la producción a 

realizar. 

Hablar de la realidad de las personas pospenada en Cartagena tiene que ser 

desde una mirada que nos lleve a sensibilizar a la ciudadanía acerca del impacto de la 

resocialización y su importancia de generar espacios y programas que faciliten el 

reencuentro con la vida en libertad. 

Cabe mencionar que también se han realizado estudios e investigaciones que 

dan cuenta de la situación presentada en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena. 

Para el año 2016 se presentó el trabajo de grado Entre rejas y murallas: Cárcel y 

maternidad en Cartagena de Indias (Mauersberger, 2016). Este trabajo de grado de la 

maestría de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia se centra en 

estudiar la situación de la mujer privada de la libertad en Colombia, concretamente de 

las mujeres de la Cárcel de San Diego en Cartagena, de manera tal que se pueda 

entender el rol de madre y cuidadora, en últimas, este proyecto busca sensibilizar a la 

sociedad sobre los condiciones de esta población y hacer énfasis en la manera como la 

mujer privada de la libertad entiende la función del cuidado y la protección de sus 

hijos.  

Esta situación nos da entender que el rol de la mujer no es separado de las 

rejas o de los contextos de encierro, sino que además de soportar unas condiciones 

propias dada muchas veces por sus características sociodemográficas, recae sobre 

ellas estereotipos que pueden marcar su estancia por los centros penitenciarios 
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configurando de alguna manera, que a su salida tengan que resistir más imaginarios y 

estigmas de la sociedad. En este sentido, para las mujeres pospenadas se les sigue 

señalando y dejando sobre ella un doble castigo, viviendo muchas veces experiencias 

de discriminación, violencia de género, maltrato y exclusión. 

 Una experiencia que pudimos encontrar a través de la Fundación Luz y Vida 

en la ciudad de Cartagena fue una entrevista documental propia realizada a una mujer 

pospenada que da cuenta de la realidad después de su paso por la cárcel, esto nos 

permite entender los contextos a los que se ven enfrentadas las mujeres pospenadas, 

las cuales muchas veces sienten miedos o no se sienten seguras con su familia o el 

Estado, manteniéndose en un margen de invisibilidad. Esto es debido a la falta de 

buenos programas para los procesos de resocialización. El espacio de la cárcel tiene 

que ser visto más allá de unos muros y pensarse para evitar la reincidencia y construir 

nuevos aprendizajes. 

Por otro lado, el proyecto de grado Producción del discurso teórico y 

metodológico en los procesos de resocialización de mujeres sindicadas de delitos en 

Cárceles de las ciudades de Cali y Cartagena analiza cómo se dio la epistemología del 

discurso en los procesos de resocialización de las internas, también cómo fue el 

desarrollo de los enfoques y estrategias metodológicas, y de esta manera, permitió 

identificar los significados de la construcción de imaginarios desde una perspectiva de 

derechos humanos y la forma de intervención e implementación de los procesos de 

resocialización. En este sentido, este proyecto sirve para entender cómo son las 

formas de intervención y las tendencias sobre las cuales se conceptualizan (Espinoza 

Amaya et al., 2010). 

De igual manera, dentro de la cárcel existen códigos, características y 



25 

lenguajes que son interpretados por ellos mismos. Analizar el discurso propio de los 

contextos de encierro nos facilita conocer la realidad social de los internos.  

Resulta evidente el poco registro sobre el cubrimiento que la prensa y las 

producciones sonoras realizan de los y las pospenadas en contraste con el cubrimiento 

audiovisual, a pesar de no ser muy amplio. Además, encontramos nulo registro de 

proyectos alrededor de mujeres pospenadas que apliquen el enfoque de género en sus 

producciones. Esto, en definitiva, impide poner en la agenda pública el debate en 

torno al ser mujer pospenada y las difíciles realidades que esto configura, además de 

dejar en evidencia las barreras discriminatorias que viven de manera doble al ser 

población pospenada, pero, sobre todo, al ser mujeres. Es fundamental que se 

empiecen a contar las historias desde sus voces, puesto que, generalmente, el mayor 

cubrimiento está dirigido hacia los dueños de iniciativas y fundaciones, pero no se le 

brinda la misma relevancia a quienes deberían contar sus vivencias: los y las 

pospenadas. 
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Referentes conceptuales 

En este aparte del proyecto desarrollaremos nociones que resultan 

importantes para brindar soporte conceptual al presente ejercicio académico. Esta 

sección se dividirá en dos bloques, los cuales fueron construidos y organizados para 

posibilitar el desglose de todas las temáticas que conforman la columna vertebral de 

esta investigación: 

1) Narrar historias, el poder de la voz para contar realidades: en este subtítulo se dará 

cuenta de la perspectiva comunicacional y periodística que tiene nuestro trabajo, 

desarrollando conceptos como el derecho a la comunicación desde los postulados de 

Gumucio (2018) y Aguirre (2013), la teoría de la agenda mediática de Shaw (2000) , 

las nuevas narrativas desde las perspectivas de Herrero-Curiel & Planells de la Maza 

(2020) y la importancia del lenguaje sonoro y el podcasting (Cornejo, 2020),(Saborío, 

2018). 

2) Una mirada a los enfoques para estudiar las desigualdades: este apartado, por su parte, 

hablará del enfoque de género que fundamenta el ejercicio periodístico a realizar a la 

luz de los postulados de Pautassi (2011), Simone de Beauvoir (1999), Michel 

Foucault (1975), Facio & Fries (2005), entre otros, además de tratar conceptos claves 

como resocialización y enfoque de derechos humanos. 

Narrar historias, el poder de la voz para contar realidades 

En este bloque desglosaremos conceptos importantes que permitan 

conceptualizar el gran paraguas de nuestro proyecto: la comunicación, la cual, vista en 

clave de derechos, es la columna vertebral para entender las realidades de las mujeres 
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pospenadas. En este sentido, el derecho a la comunicación, en palabras de Alfonso 

Gumucio (2018):  

“(...) articula y engloba al conjunto de los otros derechos relativos, como 

son el acceso a la información, la libertad de opinión, la libertad de 

expresión, la libertad de difusión (...) un derecho de todos y todas, que 

implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos 

de construcción del conocimiento. La comunicación es un derecho 

humano fundamental, no circunscrito a la producción de información”.  

(p.209)  

En otras palabras, la comunicación no solo es vista como un proceso de 

diálogo y co-construcción de saberes, sino también como un derecho humano que 

debe ser reivindicado por su potencial inclusivo y participativo. Según Aguirre 

(2013): 

“(el derecho a la comunicación) busca superar la invisibilidad en la esfera 

pública del marginado, del excluido de su opinión y de la expresión de sus 

preocupaciones e intereses. Así, procura contraponerse al silencio y a aquellas 

representaciones que los medios hacen de ellos y que los deforman. Plantea 

desde la participación de las mismas comunidades la activación de dinámicas 

que alienten su auto expresión, el fortalecimiento de sus propios sistemas de 

información y comunicación además que tienen como destino generar 

condiciones de empoderamiento ciudadano, fortalecimiento de una democracia 

inclusiva y el alcance de un desarrollo humano sostenible”. (p.68) 

El derecho a la comunicación busca ir en contra de la falta de representación 

mediática de las comunidades marginadas, en este caso la población pospenada, para 
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la puesta en marcha de dinámicas de inclusión social y participación ciudadana. Este 

ejercicio de democratizar la información resulta fundamental teniendo en cuenta que 

vivimos en una sociedad hipercomunicada que busca y necesita la pluralidad de 

perspectivas de nuestro mundo. Por todo lo anterior, el presente proyecto reivindica el 

derecho que tienen las mujeres pospenadas a enunciarse desde los espacios mediáticos 

que tienen incidencia en los imaginarios de la opinión pública. Como bien menciona 

Shaw (2000), la agenda mediática o agenda setting permite que  

“los medios, al describir y precisar la realidad externa, presenten al público 

una lista o agenda de todo lo que se puede opinar y discutir. (...) la hipótesis de 

la agenda postula un impacto directo, aunque no inmediato, sobre los 

destinatarios, que se configura a partir de dos niveles: por un lado, el orden del 

día de los temas en la agenda de los medios y, por otro, la jerarquía de 

importancia y prioridad con la que dichos temas son dispuestos en la agenda”. 

(citado por León Duarte, 2000, p.14) 

Por este motivo, resulta importante cuestionar e incidir sobre las prácticas que 

los medios de comunicación tienen alrededor de las comunidades históricamente 

excluidas, en este caso las mujeres pospenadas, como una forma de influir en la 

percepción y, por consiguiente, en la representación que tienen las mismas en los 

espacios mediáticos -que como mencionamos en apartados anteriores, es casi nula- y, 

al mismo tiempo, en la opinión pública. El ejercicio periodístico entra en esta 

ecuación como una herramienta importante de empoderamiento y de cambio social en 

estas poblaciones “al servir como canal de expresión de la sociedad impulsa cambios 

en la historia. Cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio que, al 

activarse, le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social”. (Fundación Gabo, 

2016) 
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En efecto, creemos en el ejercicio periodístico como un eje fundamental para 

las transformaciones que necesita la sociedad, pero no solo desde la mirada del 

periodismo convencional, sino desde las nuevas narrativas que buscan, entre otras 

cosas, lograr que el público pueda interactuar con historias en formatos innovadores y 

llegar de manera mucho más contundente a las audiencias. En otras palabras, “los 

medios de comunicación y los nuevos perfiles profesionales que han emergido dentro 

del mundo periodístico apuestan, cada vez más, por la experimentación y creación de 

formatos alternativos a los tradicionales. Formatos que puedan adaptarse a la ruptura 

que internet ha provocado en el tiempo y en el espacio”. (Herrero-Curiel & Planells 

de la Maza, 2020, p.7) 

Estas nuevas narrativas están basadas en el contar historias o storytelling 

“entendido como el conjunto de técnicas y estrategias que permiten contar y 

compartir una historia con una estructura narrativa completa y atractiva para la 

audiencia, transforma el mensaje informativo en una historia cuyo objetivo es crear 

valor agregado a las noticias y generar el interés del público” (Markova y Sukhoviy, 

2020, citado por García et al., 2020, p.554). Las nuevas narrativas crean escenarios 

reflexivos y dialógicos que posibilitan el intercambio de saberes no desde una 

perspectiva de emisión y recepción, sino más bien como un proceso horizontal de 

participación, todo esto a la luz del derecho a la comunicación que anteriormente 

resaltamos, colectivizando el conocimiento y reivindicando los lugares de enunciación 

que históricamente han sido marginados. 

Dentro de los múltiples formatos que nos ofrece las nuevas narrativas 

periodísticas se encuentra el podcast como una alternativa digital a la radio 

convencional. El podcast dinamiza el poder de contar historias, lo que permite 

visibilizar de forma más sencilla los productos o proyectos comunicacionales. En 
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definitiva, este formato ocasiona un entorno de colaboración, creando una conexión 

de emociones y cercanía de experiencias a través de lo sonoro. De hecho, el lenguaje 

sonoro resulta muy importante al permitir que la comunicación oral aporte 

información vital sobre el entorno, además, activa la imaginación permitiendo crear 

imágenes a través de la escucha. El sonido está cargado de significado y todo obedece 

a una intención. Al respecto, Cornejo (2020) sostiene que: 

"Respecto al sonido y al habla, Le Breton afirma que es a través de ésta 

que el pensamiento encuentra en lo sonoro su forma más importante de 

expresión, significado que se encarna en un enunciado dirigido a otra 

persona. Asimismo, el habla sonora es el sentido unificador de los 

vínculos sociales, en el sentido que implica la escucha de la voz humana y 

la receptividad a las palabras del otro. Pero el lenguaje no solo emana 

palabras en su enunciación sonora, sino que también, como plantea Le 

Breton, está dotado de intenciones que, a través de cambios tonales en la 

voz (...) dan arraigo a los encuentros". (p.22) 

Desde el lenguaje sonoro se facilita el desarrollo de procesos de 

reinserción a la vida civil de la población pospenada, utilizando al podcast como 

herramienta que da sentido a las interacciones humanas como pilar fundamental del 

derecho a la comunicación. El podcast, según Saborío (2018): 

“(...) aumenta los niveles de motivación y fomenta el aprendizaje autónomo 

y significativo. De igual forma, ofrece flexibilidad y conveniencia en 

cuanto a tiempo y espacio, siendo a su vez un generador de experiencias 

propias de la Era de la Información, marcada por el alto espectro de la 

comunicación, la colaboración y la interacción en las redes sociales.” 
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(p.101) 

Por todo lo anterior, para este proyecto hemos comprendido que las 

realidades y contextos que viven las mujeres pospenadas implica darle valor y 

hacerles espacio a sus palabras, así como encontrar las formas que permitan expresar 

lo que ellas sienten a través de herramientas idóneas que propicien el narrar sus 

propias historias. En el siguiente apartado veremos cómo el ser mujer afecta 

directamente en las historias de vida de las pospenadas y cómo el enfoque de género y 

de derechos permite tener unos lentes críticos frente a estas realidades. 

Una mirada a los enfoques para estudiar las desigualdades  

En este segundo bloque nos permitimos analizar desde la mirada de los 

enfoques de género, de derechos y la resocialización cuáles son las desigualdades que 

viven las mujeres pospenadas y cómo se hace necesario que las perspectivas 

mencionadas sean tenidas en cuenta para brindar garantías en su proceso de 

reinserción a la vida en sociedad.  

Al tener en cuenta que las personas involucradas en el proyecto son 

mujeres implica que debemos tener una mirada desde el enfoque de género que 

permita vislumbrar un panorama claro sobre lo que significa ser una mujer pospenada 

en nuestra sociedad. Pero primero definamos ¿qué es el género? y, por tanto, ¿qué es 

enfoque de género y qué dimensiones analiza? 

El género como categoría de análisis, tal como señala Laura Pautassi (2011): 

“define aquello que ya formaba parte de la vida cotidiana y comienza de 

este modo una amplia producción de teorías e investigaciones que 

reconstruyen las historias de las diversas formas de ser mujer y de ser 
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varón. Este marco teórico inédito promovió un conjunto de ideas, 

metodologías y técnicas que permitieron cuestionar y analizar las formas 

en que los grupos sociales han construido y asignado papeles para las 

mujeres y para los varones, las actividades que desarrollan, los espacios 

que habitan, los rasgos que los definen y el poder que detentan”. (p.2) 

En síntesis, la categoría de género analiza las implicaciones del ser mujer 

y hombre en nuestra sociedad, los roles asignados y qué características posee cada 

uno. El género no es más que una construcción social. En palabras de Simone de 

Beauvoir (1999) , “no se nace mujer: llega uno a serlo. Ningún destino biológico, 

físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 

humana; la civilización en conjunto es quien elabora este producto...” (p.1).  

Esta desigualdad dicotómica también se encarga de crear unas 

expectativas que se fundamentan en el “deber ser” de nuestras identidades, las cuales 

encuentran su soporte en el sistema patriarcal, definido por Facio & Fries (2005)así: 

“Se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una 

supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la 

familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. (...) 

Se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia 

sexual contra la mujer, institucionalizada y promovida a través de las 

instituciones de la familia y el Estado. Todo sistema de dominación requiere 

de la fuerza y el temor -en otras palabras, la aplicación o amenaza del dolor- 

para mantener y reproducir los privilegios de aquellos que dominan”. (p.262) 

Por ello, resulta indispensable comprender que el sistema patriarcal afecta de 
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maneras inimaginables las identidades femeninas, todo esto bajo el entendido de una 

superioridad que busca seguir reproduciendo los privilegios y la dominación que 

históricamente los varones han tenido. Por todo esto, podemos dilucidar que a pesar 

de que se viven dificultades al ser una persona pospenada, cuando se es mujer con 

esta condición se tiene implicaciones y connotaciones mucho más complejas. En 

palabras de Carmen García (2007) “una mujer que pasa por la prisión es calificada de 

“mala” porque contravino el papel que le corresponde como esposa y madre, sumisa, 

dependiente y dócil.”. (p.75).  

Teniendo en cuenta lo anterior, nace el enfoque de género como una propuesta 

crítica a esa categoría anteriormente expuesta. Este enfoque no solo analiza las 

implicaciones del género, sino que, desde un enfoque crítico, sentencia que son las 

relaciones de poder las que median estas desigualdades estructurales. En palabras de 

Alicia Puleo (2000): 

“Entre otros elementos de análisis implica una teoría de la construcción social 

de las identidades sexuadas e, insisto nuevamente, una teoría de las relaciones 

de poder entre los sexos y una voluntad ética y política de denuncia de las 

deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en la 

exclusión e inferiorización de la mitad de la especie humana”. (Puleo, 2000, 

p.5) 

En efecto, enunciarse desde el enfoque de género implica ponerse unos lentes 

que permitan tener una lectura sobre los mandatos que la sociedad impone a hombres 

y mujeres.  

Ahora, después de haber entendido el género como construcción social y sus 
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implicaciones, y el enfoque de género desde una mirada crítica, podemos entender 

que las desigualdades son percibidas en todos los espacios y niveles, por esto, el 

enfoque basado en derechos humanos es el que permite visibilizar estas disparidades 

que discriminan y ponen en desventaja a las comunidades marginadas e 

históricamente excluidas, como lo es la población pospenada. Las Naciones Unidas 

enuncian que este tipo de enfoque busca 

“analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas 

de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones 

injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo 

resultan en grupos de personas que se quedan atrás”. (Naciones Unidas, 2020) 

El enfoque basado en derechos es inherente a la situación de las mujeres 

pospenadas, puesto que su condición de población marginada incluso mucho antes de 

entrar a la cárcel implica ser objeto de estudio y transformación para cumplir un 

reintegro idóneo a la sociedad. Es ahí cuando la resocialización como proceso resulta 

fundamental en este punto. Para hablar de resocialización, debemos hablar de cómo el 

paso por la cárcel como institución de corrección social dificulta –y muchas veces 

imposibilita- la reinserción del pospenado a la comunidad. En palabras de Michel 

Foucault (1975) 

“Las condiciones que se deparan a los detenidos liberados, los condenan 

fatalmente a la reincidencia: porque están bajo la vigilancia de la policía; 

porque tienen asignada o prohibida la residencia en determinados lugar o 

lugares; porque "no salen de la prisión sino con un pasaporte que deben 

mostrar en todos los sitios adonde van y que menciona la condena que han 

cumplido". El quebrantamiento de destierro, la imposibilidad de encontrar 
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trabajo y la vagancia son los factores más frecuentes de la reincidencia”. 

(p.247) 

Foucault en su crítica logra concebir la cárcel como un escenario que moldea 

al individuo a vivir conforme a los parámetros sociales establecidos, sin embargo, 

encuentra incongruencias al dejar por sentado que la sociedad que castiga al 

infractor/a, también le segrega una vez él/ella cumple su pena, impidiendo que este/a 

pueda reinventarse y buscar otras formas de vivir. Los sistemas penitenciarios y 

postpenitenciarios necesitan una apuesta clara para garantizar la no repetición del 

actuar delictivo. En este sentido, el proceso resocializador es entendido como un 

ejercicio que busca que las y los reclusos puedan reintegrarse a la vida civil con 

garantías de no repetición. Al respecto Rivera, citado por Sanguino Kenny & Baene 

Eudith (2016) plantea que 

“Una auténtica resocialización, más que incidir en el comportamiento social 

desviado, para convertirlo en integrado, debería dirigirse a corregir las causas 

que generan la existencia de la marginación que nutre las cárceles, y este 

propósito está totalmente fuera del alcance de lo carcelarios, de las 

intenciones del poder y de la lógica de las relaciones de dominación que 

regulan la vida social.” (p.12) 

Siguiendo esta conceptualización, podemos decir que la resocialización 

resulta verdaderamente útil si es completa e integral, cuestionando las causas del acto 

delictivo y teniendo en cuenta las brechas sociales y la marginalidad presentes 

cuando se es pospenado. En este proceso, el Estado juega un papel importante como 

garante e implementador de las estrategias. De la Cuesta Arzamendi, citado por 

Sanguino Kenny & Baene Eudith (2016)  sostiene que: 
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 “Hablar de resocialización del delincuente sin cuestionar al mismo tiempo, al 

conjunto social al que se pretende incorporarlo, significa aceptar como 

perfecto el orden social vigente, sin cuestionar ninguna de sus estructuras, ni 

siquiera aquellas (...) directamente relacionadas con el delito cometido”. 

(p.12) 

En esta medida, la verdadera resocialización no debe ser un proceso que se 

quede en papeles, más bien, debe dar garantías reales para la reintegración de las y 

los pospenados a la vida en sociedad, teniendo en cuenta sus realidades y las 

estructuras sociales imperantes.  

Se hace necesario garantizar que el proceso resocializador sea efectivo, 

debemos derribar las brechas existentes entre la cárcel y la sociedad, asegurándonos 

que los imaginarios equivocados y prejuiciosos puedan superarse, solo así será posible 

el reintegro de la población pospenada a la vida civil. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Sustentamos esta investigación en la metodología cualitativa, entendiendo las 

realidades que caracterizan a la población pospenada y privilegiando las voces de las 

participantes y sus historias de vida. Según Quecedo & Castaño (2002): 

“Puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable.” (Quecedo & Castaño, 2002) 

La historia de vida, por su parte, como método propio de la investigación 

cualitativa, es definido por Yolanda Puyana y Juanita Barreto (1994)así: 

“La historia de vida es una estrategia de la investigación encaminada a generar 

versiones alternativas de la historia social, a partir de la reconstrucción de las 

experiencias personales. Se constituye en un recurso de primer orden para el 

estudio de los hechos humanos, porque facilita el conocimiento acerca de la 

relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y 

representaciones”. (p.1)  

En definitiva, la historia de vida es un método que nos permite dilucidar de 

manera mucho más amplia las experiencias y subjetividades de las mujeres 

pospenadas para ayudarnos a comprender los posibles motivos que, en perspectiva, 

pudieron hacerles terminar en la cárcel, pero sobre todo, nos ayuda a conocer sus 

identidades desde la resiliencia y resignificación que ellas hacen sobre su paso por ese 

lugar y cuáles son sus sueños y perspectivas a futuro, tomando las riendas de su 

destino y siendo sujetas activas que deciden sobre su actuar.  
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Dentro de la investigación cualitativa se encuentra el paradigma 

fenomenológico hermenéutico que según Fuster (2018): 

“Es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y 

la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de 

la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la 

toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno”. (p.2)  

Como bien menciona Fuster (2018), en la fenomenología hermenéutica la 

comprensión de los hechos trasciende del simple análisis buscando el significado y la 

reflexión en toda su complejidad. El mencionado paradigma es el indicado para la 

presente investigación teniendo en cuenta que analizaremos junto a las participantes, 

de manera profunda y autorreflexiva, sus experiencias vividas. 

Modalidad del proyecto: 

De producto comunicacional: se trata del diseño y producción del piloto de 

podcast que evidencie la importancia del derecho a la comunicación para mujeres 

pospenadas. 

Grupo y línea de investigación: 

Grupo de investigación: Comunicación, Educación, Cultura y Patrimonio. 

Busca fomentar y consolidar una cultura investigativa sólida que contribuya a 

la investigación de la comunicación en procesos de producción, circulación, 

intercambio, negociación y usos de formas simbólicas de nuestra vida social, de tal 

manera que pueda contribuir a pensar y reflexionar preguntas claras desde la 

comunicación sobre el fortalecimiento de las redes y relaciones sociales, los modos 
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en que los habitantes de la ciudad se expresan y resignifican constantemente su 

cotidianidad (Programa de Comunicación Social  Universidad de Cartagena, 2021, 

s.f, p.6) 

Línea de investigación: Comunicación, Política y Cambio Social.  

Población y muestra: 

El grupo investigador escogió sus participantes con un muestreo no 

probabilístico intencional, es decir, se permitió elegir los casos específicos de esta 

población, teniendo en cuenta las características de la misma y la conveniencia para 

encauzar la investigación  (Otzen & Manterola, 2017). En este sentido, se trabajó con 

un grupo de pospenadas de la Cárcel Distrital de Mujeres (Ver anexo 1), las cuales se 

escogieron teniendo en cuenta el criterio de haber trabajado con el grupo investigador 

en el proyecto “Mi historia cambia historias”, descrito en los antecedentes de este 

trabajo. De este acercamiento inicial, se escogieron tres mujeres para que hicieran 

parte de nuestro producto comunicacional, posteriormente, logramos trabajar con dos 

de ellas; se dará más detalle de este proceso en los resultados del trabajo.  Las mujeres 

mencionadas comparten características en común: Son madres cabezas de hogar, 

tienen bajos niveles educativos y dificultades para reingresar a la vida en sociedad. 

Fuentes y técnicas para la recolección de información: 

Tabla 1. Fuentes para la recolección de información 

Tipología de fuente Descripción 

Fuentes primarias Pospenadas participantes del proyecto: Alexandra 
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y María* (cambio de nombre por petición de 

reserva de identidad). 

Fuentes secundarias Revisión documental y de medios de 

comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, las herramientas para la recolección de los datos que darán respuesta 

a los objetivos planteados en la investigación son las expuestas a continuación: 

Tabla 2. Técnicas de recolección de información 

Técnica Descripción de la técnica 

Entrevista 

informal o no 

estructurada 

Ayuda al investigador a posicionarse en un rol que permita a los 

sujetos un nivel de comodidad y relajamiento como para dialogar 

libremente sobre los temas de su interés y luego, paulatinamente, ir 

adentrándose en los objetivos de la entrevista. (Schettini & Cortazzo, 

2016, p.21) 

Entrevista 

semiestructura

da 

Esta herramienta exploratoria nos permitirá conocer las diferentes 

perspectivas que tienen las principales sujetas de estudio. Si bien esta 

técnica sigue un protocolo o guía para la recolección de datos, 

también permite descubrir nuevas temáticas a medida que se 

desarrolla la plática. La entrevista semiestructurada es la que posibilita 

adaptarse a los sujetos de manera flexible y dinámica para una 
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recolección de datos acertada (Díaz-Bravo et al., 2013) 

    Fuente: Elaboración propia 

  

Luego de tener las aproximaciones iniciales, pudimos comprender más a 

fondo cuáles dimensiones ellas esperaban trabajar en este producto sonoro. Por ello, 

definimos tres fases para las preguntas de la entrevista semiestructurada. Un primer 

momento donde se narró cómo era su vida antes de ingresar a la cárcel, luego, se le 

preguntó sobre su paso por la cárcel y, finalmente, indagamos alrededor de su 

experiencia fuera del centro penitenciario y proyecciones a futuro. Las preguntas 

tenían como ejes transversales los enfoques de género, de derecho y la reivindicación 

de su derecho a la comunicación, teniendo en cuenta sus condiciones psicoafectivas y 

socioeconómicas. En los resultados se describirá con mayor detalle cómo fue el 

proceso de realización de estas entrevistas.  (Ver anexo 2) 

Categorías de análisis 

Para entender las realidades de las mujeres pospenadas es necesario hablar de categorías de 

análisis como una estrategia que nos permite distinguir en profundidad el sujeto de estudio, 

en relación con ello, podemos decir que una primera gran categoría de trabajo, en vista de que 

nuestro objetivo principal era producir el piloto podcast, es la fase de preproducción la cual 

tiene como dimensiones la identificación de fuentes, logística y equipos técnicos. La segunda 

gran categoría es el ejercicio de la producción, en este caso tratamos las dimensiones de la 
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documentación del piloto, en la que pudimos abordar temáticas relacionadas con el antes, 

durante y después de su paso por la cárcel, además de la identificación de las condiciones 

socioeconómicas y psicoafectivas, teniendo en cuenta el análisis de la realidad de las mujeres 

pospenadas desde los lentes del enfoque género, enfoque de derechos y derecho a la 

comunicación, mencionados en nuestros referentes conceptuales. De hecho, para la 

realización de las preguntas de la entrevista tuvimos en cuenta los enfoques anteriormente 

planteados. Por último, tenemos a la posproducción como una tercera categoría, la cual tuvo 

en cuenta dimensiones como la calidad del archivo sonoro, relevancia del discurso, creación 

de la identidad del podcast y validación del podcast. Se desarrollarán estas categorías en los 

resultados más adelante.    
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Resultados 

Fase de preproducción: parámetros técnicos y conceptuales para la producción del 

piloto podcast ‘Celdas Abiertas’ 

“En esta fase se fundamentan las directrices principales (tanto económicas 

como artísticas) para conseguir un producto coherente con las posibilidades 

creativas”. 

(Furió, 2012, p.27) 

Identificación de las fuentes 

Primeramente, determinamos de qué manera queríamos dirigir nuestro 

podcast. Para ello, hicimos una revisión documental en la que se dio cuenta de los 

productos y/o proyectos académicos que hubiesen trabajado temáticas con población 

pospenada, de manera que se nutriera nuestro ejercicio, especialmente nuestro aparte 

de antecedentes. Posteriormente, a finales del mes de septiembre del año 2021, nos 

dimos la tarea de revisar el listado de mujeres participantes del proyecto “Mi historia 

cambia historias”, para saber con cuáles podríamos contar para este ejercicio y, de 

esas preseleccionadas, a quiénes lográbamos ubicar. Luego de este proceso, 

contactamos vía telefónica a María, quien desde un principio estuvo dispuesta a 

participar en el proyecto y contar su historia. Nos encontramos posteriormente con 

ella en un centro comercial de la ciudad y conversamos informalmente alrededor de la 

temática a trabajar, además, fue un acercamiento necesario para entender su nueva 

realidad al salir de la cárcel. Para la siguiente entrevista informal, nos reunimos en 

videollamada con Dora, puesto que no se encontraba residiendo en la ciudad. En este 

acercamiento pudimos dilucidar los estigmas y retos a los que se ve enfrentada luego 
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de salir de la cárcel. Pasados varios días, María tuvo un encuentro inesperado con 

quien sería nuestra tercera entrevistada, Alexandra, quien, al enterarse del proyecto a 

través de María, demostró mucho interés en participar y quiso contar su historia. A 

diferencia de las dos anteriores, Alexandra solo tenía unas cuantas semanas de haber 

salido de la cárcel. Después de haber tenido los acercamientos iniciales con las 

participantes, detallamos qué emociones caracterizaban a cada una: en María, 

pudimos notar rabia y resentimiento ante el sistema; en Dora por su parte, 

agradecimiento ante el proceso vivido en la cárcel; finalmente, en Alexandra 

encontramos sentimientos de tristeza y desorientación al no saber qué hacer en su 

condición de pospenada. Estas emociones serán descritas a detalle más adelante. 

Logística y equipos técnicos 

Por otro lado, para temas logísticos presupuestamos los gastos de transporte, 

refrigerio y equipos técnicos que serían necesarios para la producción. En materia de 

equipos técnicos, nos dimos cuenta que no contábamos con una grabadora de audio, 

por ello, buscamos una que cumpliera con los estándares de calidad que 

necesitábamos para nuestro proyecto con el fin de mejorar la recolección de sonido. 

En esta búsqueda encontramos la grabadora Zoom H1n: (Ver anexo 3) 

“La grabadora portátil Zoom H1n cuenta con un micrófono estéreo integrado 

que permite grabar fácilmente dos pistas de audio de alta resolución en la palma de tu 

mano. Los compositores apreciarán la sobregrabación ilimitada para construir 

canciones capa por capa, mientras que los cineastas y productores de podcast 

disfrutarán de la capacidad de H1n de capturar un discurso limpio y sin distorsiones”. 

(Lumen Colombia, s.f) 
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En materia de presupuesto, realizamos los siguientes estimados: 

Descripción del rubro Estimado Cantidad 

Transportes 10.000 por trayecto 10  

Grabadora Zoom h1n $475.000 1 

Refrigerio $10.000 c/u 7 

Adobe Audition $79.123 1 

Total 
724.123 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de esto procedimos a realizar un cronograma de actividades de manera 

que pudiéramos tener un estimado del cumplimiento de las fechas de nuestro 

proyecto. (Ver anexo 4) 

Al final de todos estos procesos, se procedió a la fase de producción del piloto 

podcast. 
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Fase de producción: documentación del piloto podcast sobre las historias de vida de las 

mujeres pospenadas de la Cárcel Distrital de Cartagena e identificación de las 

condiciones socioeconómicas y psicoafectivas 

“Tras finalizar la preproducción se inicia el rodaje. Esta fase es compleja y 

difícil al depender de dos factores fundamentales; el tiempo y el dinero. Los 

imprevistos o errores cometidos durante el rodaje suponen un coste económico 

(material, horas extras, etc.)”. 

(Furió, 2012, p.279) 

Documentación del piloto podcast 

Para esta fase, nos dirigimos el día 20 de octubre del 2021 en horas de la 

noche a la casa de María, en el barrio La Paz en las inmediaciones de las faldas de La 

Popa, allí nos encontramos con su pareja sentimental, su hija y sus demás familiares, 

los cuales viven en casas colindantes. Este espacio nos hizo comprender las 

condiciones socioeconómicas en las que ella vive, puesto que es un sector 

empobrecido y con poco acceso a servicios públicos esenciales, como el 

alcantarillado. En este encuentro tuvimos dificultades de corte ambiental para nuestro 

ejercicio de producción ya que había mucho ruido, además, creemos que la 

entrevistada no respondió de forma muy fluida a nuestras preguntas debido a que su 

pareja sentimental se encontraba cerca. La conversación duró alrededor de cuatro 

horas. 

Luego de esta entrevista, agendamos con Dora nuestro encuentro presencial, 
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puesto que ella debía viajar hasta Cartagena por asuntos personales. Sin embargo, en 

el aeropuerto de su ciudad tuvo dificultades por los antecedentes legales y la aerolínea 

procedió a cancelar su vuelo. Esto impidió que nos encontráramos, A raíz de esto, 

tomamos la decisión de definir nuestra entrevista de forma virtual, pero a ella se le 

hizo imposible por asuntos de corte familiar y laboral. 

El día 5 de noviembre del 2021 tuvimos el encuentro con Alexandra Pabuena. 

Para esta entrevista queríamos que el ruido de fondo fuera mínimo y la voz se 

apreciara de manera más limpia, evitando las dificultades que tuvimos con María. Por 

ello, decidimos desplazar a Alexandra de su residencia hasta un estudio de grabación 

en el barrio Los Cerezos. A la hora de realizar la entrevista semiestructurada, notamos 

que la conversación fue tan fluida que no tuvimos necesidad de recurrir a las 

preguntas que inicialmente habíamos pensado. La entrevista con ella duró alrededor 

de tres horas (Ver anexo 5). 

Finalmente, nos vimos nuevamente con la primera entrevistada para ampliar 

su relato el día 9 de noviembre del 2021. Decidimos realizar la entrevista en un sitio 

con menos ruido y a solas, de manera que ella pudiese sentirse más libre y hablar con 

tranquilidad sobre su historia. No obstante, nos encontramos con un relato menos 

fluido que el de la anterior entrevista, y no llenó las expectativas que estábamos 

buscando para la realización de nuestro podcast. La entrevista esta vez duró alrededor 

de una hora. 

Identificación de las condiciones socioeconómicas 

En primer lugar, definiremos las condiciones socioeconómicas en las que se 

mueve nuestra primera entrevistada, María.  
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Ella vive en el barrio La Paz, en inmediaciones de las faldas de La Popa. Este 

barrio hace parte de la Unidad Comunera de Gobierno 2 (UCG) de la Localidad 1: 

Histórica y Caribe Norte. Esta UCG se caracteriza por tener barrios marginados, 

empobrecidos en su mayoría, o con grandes contrastes en su interior. En el caso 

particular del sector donde ella y su familia viven, no tiene vías pavimentadas, 

tampoco tiene alcantarillado y las casas en su mayoría tienen fachadas de tablas. 

María nos contó que en ese momento estaba laborando en un lugar del Mercado de 

Bazurto con pagos paupérrimos y con explotación laboral para poder tener la comida 

de ella y su familia, especialmente de su hija.  

Alexandra, por su parte, vive en el barrio Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, 

cerca de la Vía Perimetral, la cual es un cordón de miseria de la ciudad de Cartagena. 

Este barrio hace parte de la Localidad 2: De la Virgen y Turística, Unidad Comunera 

de Gobierno 5 (UCG).  

Este sector se caracteriza por ser uno de los más inseguros del barrio y de la 

ciudad, con homicidios (Redacción Sucesos, 2021)  (Caracol Radio, 2021) y sicariato 

(Redacción sucesos, 2020) Su apartamento quedo desolado por estar involucrado con 

el crimen que inicialmente la llevó a la cárcel, por tal motivo, decidió irse a vivir con 

unos familiares de manera temporal.  

Identificación de las condiciones psicoafectivas 

En materia de condiciones psicoafectivas identificamos situaciones que 

influían en los sentimientos de las entrevistadas, tal fue el caso de María, quien en su 

relato demostró sentimientos de rabia, impotencia y resentimiento por el sistema 
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carcelario y la manera en cómo la justicia opera -según ella- de manera inequitativa 

entre ricos y empobrecidos.  

En el caso de Dora, fue evidente su tristeza e impotencia al saber que, como 

mencionamos anteriormente, la aerolínea canceló su vuelo. Ella afirma que se sintió 

rechazada por haber pisado la cárcel y frustrada por perder dinero y tiempo. 

Retomando lo dicho en el apartado de nuestros referentes conceptuales, Foucault 

(1975) menciona cómo el ser pospenado te condena a llevar simbólicamente “un 

pasaporte que deben mostrar en todos los sitios adónde van y que menciona la 

condena que han cumplido”, teniendo que soportar el rechazo y la estigmatización 

que ello conlleva. 

Por ejemplo, Alexandra Pabuena nos menciona en su relato lo siguiente: “Yo 

acá afuera he sentido rechazo, como miradas, burlas, como más lejanía hacia las 

personas. (…) Me siento muy desadaptada, como en persecución. Yo salgo y siento 

como si alguien me estuviera mirando, como si me estuvieran señalando: “esa es la 

que salió de la cárcel”. Así las cosas, se puede dilucidar que ser pospenada se percibe 

de forma peyorativa en nuestra sociedad, y esto afecta de manera directa y profunda a 

esta población, al considerar al individuo como un/a “anormal” y un ser peligroso 

para el bienestar de la comunidad.  

Esta estigmatización también se evidencia a la hora de la búsqueda de empleo 

formal una vez egresan de los centros penitenciarios, puesto que las empresas y 

organizaciones conciben los antecedentes legales como un filtro para rechazar la 

vinculación de la población pospenada y no permitir el reintegro al mercado laboral. 

Foucault (1975) en su crítica continúa diciendo que “las condiciones que se deparan 

a los detenidos liberados, los condenan fatalmente a la reincidencia: porque están 

bajo la vigilancia de la policía; porque tienen asignada o prohibida la residencia en 
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determinados lugar o lugares (…) El quebrantamiento de destierro, la imposibilidad 

de encontrar trabajo y la vagancia son los factores más frecuentes de la 

reincidencia”. Este panorama no está alejado de la realidad que enfrentan las mujeres 

pospenadas, por ejemplo, Alexandra en su relato nos comenta que: “la vida no es fácil 

acá afuera, para nosotras no es fácil. Yo conozco amigas que han salido, que están 

varadas, que nada de trabajo porque ya tienen la hoja sucia, porque nos hacen ese 

enigma que porque ya estuvieron presas, ya no somos aptas para la sociedad”. Esta 

realidad podría explicar el porqué una parte importante de la población pospenada 

considera el volver a la cárcel en respuesta a ese rechazo. En palabras de Pabuena: 

“No saben que acá afuera me siento más presa que allá adentro, acá tengo las rejas 

que tú menos te imaginas”. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se hace 

necesario garantizar procesos de resocialización que permitan la integración de la 

persona pospenada a la sociedad de manera gradual y efectiva, con oportunidades de 

estudio y empleo claras; con procesos que permitan el aprendizaje del manejo de 

emociones y de resolución de conflictos para enfrentar los desafíos que la sociedad 

impone, además de acompañamiento psicosocial enfocado a las redes de apoyo 

familiar del pospenado/a.  

Por otra parte, retomando los enfoques pilares de nuestro proyecto, parte del 

relato de Alexandra demuestra que el enfoque de género resulta necesario para 

analizar las realidades que las mujeres viven dentro y fuera de las cárceles. Ella relató 

de manera muy profunda su tristeza y dolor por la situación de sus hijos: la primera 

hija se encuentra en el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) sin poder 

verla hace varios años, el segundo está internado en un hospital psiquiátrico, y su 

tercer hijo de aproximadamente tres años fue criado por familiares, sin reconocerla a 

ella como su madre. Su último hijo es clave en su proceso carcelario porque ella 
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ingresó al centro penitenciario a los pocos días después de su cesárea. Nos cuenta en 

su historia de vida que en su primer día durmió en el piso con algunos cartones porque 

no había camas disponibles para ella, lo cual resulta preocupante teniendo en cuenta 

los cuidados que una cesárea debe tener para evitar complicaciones. Además, nos 

narra que tuvo que lactar a su hijo recién nacido en la cárcel; lo llevaban todos los 

días y luego de darle de comer, volvían a separarlo de ella. Para Alexandra esto 

significaba una situación tan difícil que luego de 15 días pidió que no lo llevaran más 

porque, en sus palabras, esa situación “la estaba matando en vida”.  

Como mencionamos en nuestros referentes conceptuales, Carmen García 

(2007) sostiene que “una mujer que pasa por la prisión es calificada de “mala” 

porque contravino el papel que le corresponde como esposa y madre, sumisa, 

dependiente y dócil.”. Esta presión se encarna en la vida de María y de Alexandra, 

quienes sostuvieron que el hecho de faltar a su ‘rol de madres’ las afectaba 

emocionalmente de manera significativa, porque sentían que les fallaban a sus 

hijos/as. En palabras de Pabuena: “Mira al niño, al único que puedo ver, ni siquiera 

me quiere, aunque es chiquito y eso ¿tú crees que eso a mí no me duele? Eso es algo 

que me rompe el corazón, demasiado. Que me diga “mami no, no quiero”, así me 

dice el bebé. ¡Es duro! (…) eso a mí me tiene destrozada el corazón”.  

Nos surgen preguntas sobre las exigencias impuestas hacia las mujeres 

pospenadas como madres: ¿los padres asumen sus paternidades con el mismo grado 

de responsabilidad que las madres frente al cuidado de los hijos? y, sobre todo, ¿la 

sociedad espera el mismo grado de compromiso cuando se es madre que cuando se es 

padre? consideramos que no, teniendo en cuenta los relatos de nuestras protagonistas. 

Además, dentro de los temas conversados estuvo la menstruación como un 
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proceso complejo cuando se está en una cárcel. Nos comentaron que en varias 

ocasiones las reclusas no tenían los productos de gestión menstrual suficientes para 

sus necesidades, tampoco contaban con educación y/o entrega de anticonceptivos ni 

preservativos para las visitas conyugales. Habría que preguntarnos entonces ¿cómo 

afectan estas situaciones en su instancia dentro del centro penitenciario?, ¿es menester 

que el sistema carcelario incluya la perspectiva de género en el tratamiento que se les 

da a las penadas? la respuesta es sí. 

Así las cosas, podemos ilustrar en los relatos de María y Alexandra cómo 

existe una clara diferencia entre ser mujer y ser hombre en una cárcel: las mujeres 

deben hacerse cargo del cuidado de los hijos, con todo lo que ello conlleva. Tienen 

que pasar procesos de embarazos, partos, lactancia y demás estando dentro de los 

centros penitenciarios y esto sí que configura un reto diferencial en comparación a los 

hombres. Además, en la mayoría de los casos son madres cabeza de hogar, es decir, 

deben llevar el sustento a sus hogares, y una vez entran a la cárcel se les hace 

imposible. Por ello, creemos que el sistema penitenciario debería analizar las cárceles 

de mujeres de manera diferencial, ya que, como mencionamos anteriormente, no 

afecta de igual manera a hombres y mujeres. 

Siguiendo con los enfoques pilares del proyecto, las entrevistadas coincidieron 

con que el hecho de contar sus historias de vida a través de un podcast, de decir en 

voz alta lo que han sufrido y siguen sufriendo a causa de un sistema que les segrega y 

excluye, de desahogar lo que llevaban dentro significó un proceso terapéutico que sin 

duda resulta en un ejercicio del derecho a la comunicación, el cual, como 

mencionamos en nuestros referentes conceptuales, “busca superar la invisibilidad en 

la esfera pública del marginado, del excluido de su opinión y de la expresión de sus 
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preocupaciones e intereses”(Aguirre Alvis, 2013). Creemos firmemente que para 

Alexandra el ejercicio de contar su historia fue sanador, a tal punto que reconoce 

como un hecho importante su participación en el podcast y nos comenta lo siguiente: 

“Espero que sigan haciendo estas cosas (podcast Celdas Abiertas) para que la gente 

que está afuera conozca en realidad lo que es una cárcel, cómo se vive en una cárcel 

y lo que se trata en una cárcel. Ojalá y Dios quiera que esto llegue lejos para que 

vean que allá hay mujeres trabajadoras, mujeres cabeza de hogar, mujeres buenas”.  

Como equipo investigador nos sentimos privilegiados al servir de puente para 

que nuestras entrevistadas pudieran reivindicar su derecho a la comunicación al contar 

sus historias de vida en el podcast Celdas Abiertas. El hecho de que las preguntas 

estuviesen orientadas teniendo en cuenta los enfoques transversales de nuestro 

proyecto hacen de este podcast un producto diferenciador al analizar con distintos 

lentes los aspectos de la vida de las mujeres pospenadas que son afectados por sus 

realidades.  
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Posproducción del piloto podcast ‘Celdas Abiertas’ 

Relevancia del discurso  

Para la fase de posproducción, escuchamos los audios de cada una de las 

entrevistadas y, de esta manera, determinamos errores de producción y orden lógico 

de sus historias. En este punto nos dimos cuenta que ninguna de las dos ocasiones en 

las que entrevistamos a María nos servirían para nuestro podcast, puesto que, como 

hemos mencionado, ella no tuvo fluidez en sus relatos y tenía muchas inconsistencias 

de orden narrativo. Nuestra idea era que la narradora, la cual iba a ser parte del 

podcast para darle dirección, interviniera solo en lo necesario. Queríamos que fuesen 

ellas las dueñas de sus historias y que la voz narradora no les quitara protagonismo. 

Al darnos cuenta que María no cumplía con este criterio, decidimos realizar un piloto 

podcast con la historia de Alexandra, puesto que la carga emotiva y la fuerza de su 

historia era lo suficientemente contundente para decidirnos por su relato.  

Calidad del archivo sonoro 

Procedimos a limpiar el audio y quitar fragmentos irrelevantes del discurso 

desde Adobe Audition en las tres horas de grabación que teníamos de Alexandra. 

Luego, realizamos un pietaje con las temáticas que la entrevistada narró. A partir de 

allí, comenzamos el montaje definiendo cuál sería el orden que le daríamos al podcast 

y, por último, buscamos la musicalización que potenciara emotivamente el relato de 

Alexandra. 

Después, procedimos a realizar el guión técnico-literario (Ver anexo 6), 

transcribiendo los fragmentos escogidos de la entrevista y definiendo lo que diría la 

voz narradora. Luego de que la narradora grabara sus intervenciones, se realizó el 
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montaje final con la entrevista (Ver anexo 7), las intervenciones y la musicalización, 

la cual fue escogida con los siguientes criterios:  

 

IMAGES OF TOMORROW Este título de pista del autor Unicorn 

Heads tiene como género sonoro lo 

cinematográfico y estado de ánimo 

inspirador, lo que puede generar en el 

oyente un sentimiento de conexión y brinda 

algunas pistas sobre el tono dramático que 

tendrá el podcast. 

ON FOOT Esta pista también de estilo 

cinematográfico tiene estado de ánimo 

dramático, el cual es propicio para el relato 

inicial de la entrevistada al momento de 

entrar a la cárcel. El autor de esta pieza es 

Underbelly & ty mayer. 

EARLY AVRIL - Esta pieza del artista Unicorn Heads tiene 

como estado de ánimo lo dramático. Con 

su estilo cinematográfico puede conectar al 

oyente y de alguna manera potenciar el 

discurso de la entrevistada al narrar su 

historia. 

RESET Esta pista del artista Vyen tiene estilo 

dramático cinematográfico. Al tener 

sensación de ruptura de vidrios refuerza lo 

que la entrevistada denuncia sobre los 

estereotipos hacia las mujeres de la cárcel, 

lo cual genera un sentimiento de ímpetu e 

intriga en el oyente.  
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ALLÉGRO Esta pista de Emmit Fenn potencia la 

narrativa del personaje a través del estado 

de ánimo de la música que es de tristeza o 

incertidumbre, lo cual nos funcionaba para 

su relato sobre cuando salió de la cárcel. 

MELANCHOLIA Esta pieza de género ambiental de estado 

de ánimo triste es del autor Godmode, es 

utilizada para retratar los sentimientos de 

soledad y frustración al no saber qué hacer 

en su libertad.  

Creación de la identidad del podcast 

Luego de escuchar el producto terminado coincidimos con el nombre ‘Celdas 

Abiertas’, teniendo en cuenta que muchos de los relatos que escuchamos de ella 

mencionaban que se sentía encerrada en este espacio de libertad. Con este nombre 

queremos retratar metafóricamente el sentimiento de encierro o soledad que sienten 

después de salir de la cárcel que pareciera no cambiar.  

En materia gráfica, el logo de Celdas Abiertas (Ver Anexo 8) está compuesto 

por dos palabras con diferentes tipografías y un ícono de un micrófono de radio. Las 

fuentes escogidas para el proyecto son: Gobold y Darloune. 

Gobold es utilizada para la palabra CELDAS, esta fuente rígida de trazos 

gruesos y sin ondulaciones en el cuerpo y las terminaciones es perfecta para lo que 

queremos representar, ya que a través de sus vértices rectos simbolizamos los barrotes 

de una celda. Contrario a Gobold, Darloune es una fuente muy flexible y poco rígida, 

por sus trazos ondulados y por su tendencia a la cursiva da la sensación de frescura y 

libertad, lo cual la hace ideal para representar la palabra abiertas. 
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La paleta de colores está conformada por el morado el cual surge de las 

combinaciones del rojo y azul, este es usado como símbolo del feminismo y de la 

lucha contra la violencia de género. En este sentido añade personalidad y nos 

representa por el enfoque de género que transversaliza este proyecto y por nuestro 

trabajo con mujeres. 

El micrófono lo utilizamos para representar la reivindicación del derecho a la 

comunicación, el uso de la palabra y la reconstrucción de la historia de vida contada 

desde las voces de sus protagonistas a través del formato podcast. 

Ahora presentaremos la ficha técnica del producto sonoro ‘Celdas Abiertas’ 

NOMBRE Celdas Abiertas 

Sinopsis Celdas Abiertas es un podcast que 

reivindica el derecho a la comunicación de 

las mujeres pospenadas de la Cárcel 

Distrital de Cartagena, Colombia. Su gran 

objetivo es que las palabras a través de sus 

historias de vida puedan visibilizar las 

realidades a la que se ven enfrentadas a la 

hora de salir de la cárcel y cómo esto 

configura un desafío para su proceso de 

reinserción a la vida civil. 
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Sinopsis piloto (Primer capítulo) Alexandra Pabuena es una cartagenera de 

42 años, madre de tres hijos. Ella es una 

mujer pospenada de la Cárcel Distrital de 

Cartagena que nos cuenta su experiencia 

dentro de la cárcel y la contradicción que 

siente por sentirse aún en barrotes estando 

en libertad. En un primer momento, nos 

narra su ingreso a la cárcel y lo difícil que 

fue para ella enfrentar esa nueva realidad. 

En ese momento Alexandra acababa de 

parir a su tercer hijo, lo que implicaba tener 

que cargar con los dolores y el 

postoperatorio de su cesárea. Nos cuenta 

cómo fue el proceso de adaptación con sus 

compañeras y la manera cómo todas debían 

“ver y callar” para poder sobrevivir en ese 

lugar. En un segundo momento, nos narra 

la dura experiencia de tener que amamantar 

a su hijo de brazos y lo difícil que es ser 

mujer en una cárcel. Finalmente, nos 

enviste de toda la resiliencia y los sueños 

que la acompañan, y cómo la experiencia 

carcelaria fue un impulso para salir 

adelante.  
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Audiencia/ grupo objetivo General, población adulta 

Género Historia de vida/ reportaje 

Idioma Español 

Presentador/narradora Joyce Triviño 

Equipo de trabajo Cristian Díaz, Joyce Triviño, Frank Rivero 

Duración y emisión Cada capítulo de Celdas Abiertas tiene un 

aproximado de 15 a 18 minutos de 

duración, y la emisión del mismo sería uno 

cada tres semanas (3 capítulos en la 

primera temporada). 

Banda sonora IMAGES OF TOMORROW, ON FOOT, 

EARLY AVRIL, RESET, ALLÉGRO, 

MELANCHOLIA. 

Esta musicalización fue extraída de la 

librería de audio de YouTube, un portal de 

música gratuita en el que se puede filtrar 

por estado de ánimo y/o género a utilizar. 

Fue muy práctico para la narración y 

potenciar las historias. 

URL del podcast https://open.spotify.com/show/1uwPKAiLa

2ggPcQhhCqZ2s?si=hbYYDJGrTvW0A6n

https://open.spotify.com/show/1uwPKAiLa2ggPcQhhCqZ2s?si=hbYYDJGrTvW0A6ncD0FIVA
https://open.spotify.com/show/1uwPKAiLa2ggPcQhhCqZ2s?si=hbYYDJGrTvW0A6ncD0FIVA
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cD0FIVA 

https://drive.google.com/file/d/1bKYUp-

pL-

ARTCVOCttT71IFxAPb7S32E/view?usp=

sharing 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Validación del podcast   

Cuando tuvimos el producto sonoro realizado, quisimos validarlo con nuestra 

protagonista, Alexandra, la cual expresó que sintió mucha emoción al poder escucharse 

a sí misma, y evocó en ella sentimientos de tristeza y reflexión al reconocer por lo 

mucho que ha padecido al salir de la cárcel. Sin embargo, manifestó que es necesario 

este tipo de proyectos para visibilizar las problemáticas a las que se ven enfrentadas a 

la hora de salir de la cárcel, nos auguró muchos éxitos y deseó que este proyecto llegue 

muy lejos, para fomentar la creación de iniciativas ciudadanas que piensen en la 

población pospenada.  

 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/1uwPKAiLa2ggPcQhhCqZ2s?si=hbYYDJGrTvW0A6ncD0FIVA
https://drive.google.com/file/d/1bKYUp-pL-ARTCVOCttT71IFxAPb7S32E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKYUp-pL-ARTCVOCttT71IFxAPb7S32E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKYUp-pL-ARTCVOCttT71IFxAPb7S32E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKYUp-pL-ARTCVOCttT71IFxAPb7S32E/view?usp=sharing
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Conclusiones 

En este apartado se encontrarán reflexiones alrededor de lo que pudimos 

conocer y trabajar acerca de la población pospenada, dejando una mirada crítica en los 

puntos donde concretamente identificamos problemáticas: 

 

● Teniendo en cuenta la revisión documental anteriormente realizada, podemos 

concluir que la población pospenada no se encuentra dentro de la agenda mediática 

de los medios de comunicación nacionales y locales, de hecho, localmente no 

logramos identificar ninguna investigación de corte periodístico que diera cuenta de 

las problemáticas que vive esta población. Por ello, ponemos en debate cuáles temas 

son importantes según la agenda mediática, ¿quiénes los definen? y ¿por qué esta 

problemática tan importante no es prioritaria para ellos? Se hace necesario que los 

medios de comunicación puedan reflexionar alrededor del poder que tienen para crear 

imaginarios, pero, sobre todo, para visibilizar temáticas tan importantes como esta.  

 

● El narrar las historias de vida de las mujeres pospenadas convierte a “Celdas 

Abiertas” en un proyecto de grado pionero en el programa de Comunicación Social 

de la Universidad de Cartagena en materia de trabajo en temas carcelarios y 

postpenitenciarios. Es necesario que desde nuestro quehacer como comunicadores 

sociales podamos visibilizar las historias y relatos de la población pospenada para 

que la sociedad pueda comprender las realidades a las que se enfrentan.  

 

● Hacemos un llamado pertinente a la academia de la ciudad de Cartagena y el país a 

seguir investigando y ahondando en este tipo de problemáticas que vive la población 

pospenada. Creemos que desde las escuelas y facultades de Comunicación Social y 
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de la Ciencias Sociales y Humanas en general, se puede aportar a la construcción de 

conocimiento sobre la población pospenada, especialmente de las mujeres.  

 

● El sistema penitenciario debe empezar a integrar en sus estrategias de resocialización 

para las mujeres reclusas el enfoque de género, el cual permite entender sus 

realidades particulares y colectivas. La población pospenada, pero en particular las 

mujeres, sufren una serie de flagelos que dificultan y en muchas ocasiones 

imposibilitan su reinserción integral a la vida en sociedad, puesto que la carga frente 

a los roles que socialmente se les impone obstaculiza su desarrollo una vez salen en 

libertad.  

 

● El distrito de Cartagena debe propender por la creación de políticas públicas dirigidas 

especialmente a la población pospenada, asegurando su reinserción al mercado 

laboral y creando entornos seguros para su transición postpenitenciaria en materia de 

salud mental y emocional.  

 

● Hacemos un llamado a la sociedad civil para que rechace todo tipo de discriminación 

ante la población pospenada y que se reflexione alrededor de las pocas oportunidades 

que tiene dicha población para reintegrarse a la sociedad.  
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Anexos 

Anexo 1: Descripción de la Cárcel Distrital de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Preguntas entrevista semiestructurada   

1.  Datos básicos:  

·        Nombre completo 

·        Edad 

·        Hijos 

·        Escolaridad  

2.  Antes del ingreso a la cárcel: 

Nombre Cárcel Distrital de Mujeres 

de Cartagena 

Lugar Zona de courbanización 

entre Cartagena de Indias y 

el municipio de Turbaco 

Población 66 mujeres (El Universal, 

2021) 
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· ¿Cómo era tu vida antes de ingresar a la cárcel? Cuéntanos cómo era tu 

día a día. 

¿Cómo era tu relación con tus seres queridos: padres, hijos, pareja? – 

preguntar tres veces 

3.  En la cárcel: 

·        Motivo de ingreso ¿Por qué ingresaste a la cárcel? 

·        Familia y amigos: – para ti que significaba los días de visita 

·        Emociones: ¿Qué emociones sentiste en la cárcel? ¿Cuáles eran las 

que más se repetían? ¿Qué hacías para enfrentarlas? 

· ¿Qué significó para ti desprenderte de tus hijos? - Eras responsable del 

bienestar de tus hijos, es decir madre cabeza de hogar 

·        háblanos de la experiencia de lactar en cárcel 

· ¿Cómo era para ti vivir tu periodo menstrual en la cárcel? cuéntanos 

¿cómo era cuando te venían los cólicos y el desánimo? ¿Contaban con servicios 

de ginecología? ¿Crees que es diferente ser una mujer en la cárcel a ser un hombre 

en la cárcel? ¿por qué? 

·        Crees qué los administrativos de la cárcel tenían en cuenta esas 

situaciones que solo afectan a las mujeres, explicar 

·        Aprendizajes ¿Qué aprendizajes te llevas de tu paso por la cárcel? 

·        Descripción de día a día - ¿Cómo era tu día a día en la cárcel? 
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·        Dificultades 

· ¿Te sentiste cohibida en la cárcel al momento de expresar tus pensamientos, 

ideas o emociones?   

· ¿Qué sentías - hacías cuando pasaba alguna injusticia en la cárcel? 

  

4.  En libertad: 

· ¿Cómo te sentiste al recuperar tu libertad?   

· ¿Cómo fue ese día? ¿Qué fue lo primero que hiciste? 

· ¿Cómo ha sido volver a relacionarte con familia y conocidos?  

· ¿Cómo ha sido tu proceso en cuanto a lo laboral; a conseguir trabajo u 

oportunidades? 

· ¿Cómo sientes que te tratan las personas que conocen que estuviste en la 

cárcel? ¿Te has sentido rechazada por haber estado en la cárcel?  

· ¿El Estado te ha acompañado en tu proceso de reintegración a la vida en 

sociedad?   

· ¿Cuáles crees que son las dificultades que has enfrentado posterior a tu 

salida de la cárcel? (Laborales, familiares, emocionales)  

· ¿Qué proyectas, imaginas y/o planeas para tu vida ahora fuera de la 

cárcel? 

· ¿Sientes miedo o angustia frente al futuro?  
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· ¿Crees que eres una persona que sale adelante a pesar de las 

adversidades?  

· ¿En qué crees que te cambió tu paso por la cárcel? ¿Qué fue lo que más 

te impactó? 

·         Si pudieras decirle algo a tu ‘yo’ del pasado, específicamente antes de 

entrar a la cárcel, ¿qué le dirías? 

·         Ahora que te encuentras en libertad, ¿te sientes cohibida al momento de 

expresar tus pensamientos, ideas o emociones?   

 

 

 

Anexo 3. Grabadora Zoom H1n 

Especificaciones Condición 

Micrófono estéreo integrado Sí 

Grabación de pistas: Sí 

Resolución Max.: 24 bit 

Max. Frecuencia de muestreo: 96 kHz 

Horas de funcionamiento: 10 horas 

Fuente: Lumen Colombia 
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Anexo 4: Cronograma de actividades 

 Se

m1  

Sem

2 

Sem

3 

Sem

4 

Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 

Anteproyecto           

Fase de 

preproducción 

          

Fase de 

producción: 

entrevistas con 

pospenadas 

          

Fase de 

posproducción: 

organización, 

montaje de 

guion y edición 

de sonido 

          

Entrega           
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Anexo 5: Autorización de uso de voz 
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Anexo 6: Guion del podcast Celdas Abiertas 

NOMBRE DEL PODCAST: CELDAS ABIERTAS 

DURACIÓN: 17:17 

GÉNERO: REPORTAJE 

GUIÓN 1 CAP “CELDAS ABIERTAS” 

  

  

ENTREVISTADA: 

  

  

  

  

Allá adentro tenía las rejas que no me permitían 

salir, ¿pero acá, qué rejas me detienen? No sabes que 

acá afuera me siento más presa que allá adentro. Me 

siento más encerrada acá afuera que allá dentro. Acá 

tengo las rejas que tú menos te imaginas. 

18 

SEG 

TÉCNICO Superpone voz de narradora   
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NARRADORA Ella es Alexandra Pabuena, tiene 42 años, es oriunda 

de Cartagena y actualmente vive en el barrio Olaya 

Herrera. Alexandra tiene tres hijos: una niña de 13 

años, uno de 10 y otro de tres. Ella es una mujer que 

estuvo en la cárcel distrital de Cartagena… y es que 

ella, como muchas otras, terminó en ese lugar por 

falta de oportunidades, errores o injusticias. 

Bienvenidos y bienvenidas al programa “Celdas 

Abiertas”, el podcast que reivindica el derecho a la 

comunicación de las mujeres que, como Alexandra, 

viven en condición de pospenadas. Escuchemos su 

historia.   

34 

SEG 

TÉCNICO SILENCIO   

TÉCNICO ENTRA MÚSICA EN FADE IN Y QUEDA EN 

SEGUNDO PLANO 
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ENTREVISTADA A mí al principio me dio muy duro, porque yo no 

esperaba que a mí me cogieran así, a pesar del barrio 

donde me crie, que están las pandillas por aquí y por 

acá, a mí nunca se me dio por coger algo ajeno ni 

estar en malos pasos, ¡nunca! Y es duro porque yo 

en mi vida había ido a una cárcel. Yo ni siquiera 

sabía que la cárcel quedaba donde me llevaron. 

Tanto tiempo yo cartagenera, jamás había ido allí. 

¡Y fue duro! Esos primeros seis meses allá fueron 

difíciles, porque tienes que adaptarte a vivir una vida 

totalmente diferente a la que tú vivías, con personas 

de todas las partes, y tienes que acostumbrarte a 

vivir tantas cosas ¿si ves? Tú no puedes meterte en 

problemas por otro. Tú tienes que ver y callar, 

porque lastimosamente es así. Allá se viven muchas 

cosas que tú tenías que callar, aunque tú no 

quisieras. 

1:03 

MIN 

TÉCNICO SUBE NIVEL DE MÚSICA Y LUEGO QUEDA 

EN EL FONDO 

  

NARRADORA “Ver y callar” … En los contextos de encierro es 

común encontrar este tipo de relatos dada la 

estructura del sistema carcelario.  Esta población no 

21 

SEG 
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solo es privada de su libertad sino también de sus 

derechos, muchos de ellos olvidados y transgredidos 

como lo es el derecho humano a la comunicación. 

Existen pocos o nulos espacios de expresión para 

ellas.  

TÉCNICO ENTRA VOZ ENTREVISTADA   

ENTREVISTADA ¿Qué haces tú con un buzón? Se supone que allá hay 

un buzón, pero como dicen ellas: hay un buzón, uno 

mete eso ahí, ellos después van a sacar el buzón a 

ver qué es lo que uno pone y ya, y pailas. Por eso me 

gané un problema, porque allá hubo el año pasado 

para enero hicieron cambio de directora porque la 

directora salió en embarazo y le dieron licencia. 

Prohibieron las sacadas de las comidas. Entonces 

dijeron “vamos a hablar” y yo me reuní y empecé a 

hablar y empecé a decir que bueno era una comida 

que se iba a perder, esa era una falta de respeto. Esas 

mujeres se arrebataron y empezaron a botar la 

comida. A los 15 días el castigo fue grande: un mes 

en el calabozo, yo que nada más me paré a hablar, a 

decir y a exponer que eso estaba mal. Por meterme a 

las cosas injustas que estaban haciendo ellos, mira… 

1:01 

MIN 
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TÉCNICO SILENCIO ROTUNDO 

ENTRA VOZ NARRADORA 

  

NARRADORA ¿Oyen eso? Exacto. No hay nada, no hay diálogo ni 

se media palabra alguna. Así es el panorama que 

viven las mujeres en la cárcel, deben callar para 

sobrevivir. 

24 

SEG 

 TÉCNICO ENTRA MÚSICA Y QUEDA DE PLANO 

FONDO 

  

NARRADORA José Aguirre, especialista de Comunicación para el 

desarrollo plantea, de hecho, que el derecho a la 

comunicación busca superar la invisibilidad en la 

esfera pública del marginado, del excluido de su 

opinión y de la expresión de sus preocupaciones e 

intereses. Así, procura contraponerse al silencio y a 

aquellas representaciones que los medios hacen de 

ellos y que los deforman. 

  

Esta marginalidad se agrava muchísimo cuando se es 

mujer, porque la cárcel en sí misma no está pensada 

para las mujeres, no hay un enfoque diferencial que 

33 

SEG 
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tenga en cuenta las condiciones que a nosotras nos 

afectan… de hecho, es todo lo contrario. Escúchenlo 

ustedes mismos. 

TÉCNICO SALE VOZ NARRADORA 

ENTRA MÚSICA 

ENTRA RELATO ENTREVISTADA 

  

ENTREVISTADA  Y yo lloraba, entonces la de la Sijin se acercó y me 

dijo “discúlpame”, “dale la teta al bebé”. Me 

sentaron en una silla y allí en la cárcel yo le estaba 

dando la tetica al bebé. y es muy duro cuando te lo 

desprenden y te dicen “ya, vas para adentro y el bebé 

se va”. Vea, si eso es feo, feo, feo. El bebé tienes que 

amamantarlo todos los días. La primera noche que 

llegué dormí en el suelo, yo todavía con la raja de la 

cesárea y la desconexión porque estaba recién, me 

tocó dormir en el suelo, sin abanico y sin nada, en 

1:31 

MIN 
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dos cartones. Al día siguiente fue todavía más duro, 

cuando me llamaron a las 8 “Alexandra Pabuena, a 

reja cuatro que llegó el bebé” era un nudo que se me 

ponía aquí. Y tú te sientas en una silla a darle la teta 

a tu bebé, y tu bebé te alce las manos y te acaricie la 

cara, es algo difícil. ¿Si me entiendes? En esa 

situación duré 15 días, ya después de 15 días dije 

que no lo quería más. Dije no lo quiero más porque 

me está matando más en vida esto así, porque es más 

duro ¿sabes? Cada vez que te lo llevaban era una 

alegría, pero cuando ya lo terminabas de amamantar 

era como una tortura grande que tú te separaras de él 

y que él se fuera. 

TÉCNICO Sale música en fade out. Queda en silencio. Entra 

narradora. 

  

NARRADORA ¿Eres madre? ¿Alguna vez has pensado serlo? 

Imagina que, a pesar de la conexión tan poderosa 

con tu hijo de brazos, tengas que separarte de él, 

luego de amamantarlo. Imagina que debas renunciar 

a la idea de verlo crecer, de estar en sus primeros 

pasos y que tengas que resignarte, porque no hay de 

otra. Difícil, ¿verdad? Ahora piensa además que eres 

madre cabeza de hogar, y que te toca responder por 

28 

SEG 



84 

tus hijos y no tienes cómo. ¿Qué harías? 

TÉCNICO ENTRA MÚSICA EN FADE IN Y QUEDA EN 

SEGUNDO PLANO. ENTRA ENTREVISTADA 

  

ENTREVISTADA Allá hay mujeres trabajadoras, mujeres cabeza de 

hogar, mujeres buenas. Nos miran encima del 

hombro porque están presas. Allá dentro hay 

mujeres que están pagando por hacer cosas para 

sobrevivir con sus hijos. Hay mujeres que están 

presas por no dejarse matar del marido porque las 

iban a matar primero. Hay mujeres que caen presas 

porque se metieron con alguien que traqueteaba, 

pero no es porque sean malas. Ellas tienen sus hijos, 

tienen que comer, necesitan buscar algo para darle a 

sus hijos. 

  

33 

SEG 

TÉCNICO SILENCIO. 

CAMBIO DE MÚSICA 
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QUEDA EN PLANO DE FONDO. 

ENTREVISTADA Fíjate, fue algo chistoso, mi libertad llegó un jueves, 

viernes y no quería que me dieran la libertad. Yo 

duré ocho días para salir. Porque no hallaba 

felicidad, como otras. A mí me dio miedo, porque 

uno sabe lo que le espera acá afuera, el encierro te 

dice lo que vas a vivir acá afuera: si fuiste acogida, si 

fuiste visitada, si fuiste constante, porque si no 

estaban pendientes de ti cuando tú necesitabas, allá 

afuera ¿qué?  La vida no es fácil acá afuera, para 

nosotras no es fácil. Yo conozco amigas que han 

salido que están varadas, que nada de trabajo, porque 

ya tienen la hoja sucia, porque nos hacen ese enigma 

porque ya estuvieron presas, ya no somos aptas para 

la sociedad. Yo no me siento apta para la sociedad, 

aunque yo sepa que no hecho nada malo, ya pisé ese 

lugar. Y ese es uno de los lugares más criticados y 

más desvalorizados para la sociedad, aunque la 

sociedad quiera darte una segunda oportunidad es 

difícil, ustedes saben que el mundo en el que 

vivimos es de apariencias, es de prestigio. Y tú para 

poder salir adelante ya no será aquí en esta ciudad, 

1:35 

SEG 
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sino que tienes que buscar otros lados, otros nuevos 

horizontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÉCNICO SILENCIO. 

CAMBIO DE MÚSICA Y VA A SEGUNDO 

PLANO 
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ENTREVISTADA Yo me siento sola, a pesar de yo estar hablando con 

ustedes, yo me siento sola. Yo no me siento llena, yo 

me siento vacía, allá se me vació el corazón de una 

manera increíble, y para llenarlo yo lo siento difícil. 

Fueron muchas cosas las que yo viví allá, tanto 

bonitas como malucas, al principio fue duro porque a 

mí me humillaron, me maltrataron. A mí me hacían 

de todo, horrible. Los guardias me miraban maluco, 

eso a mí me hizo endurecer el corazón, tan duro lo 

tengo que se me vacío. ¿Yo que hago acá afuera si 

estoy sola? lo que quiero tener no lo tengo. Entonces 

me dicen ahora que estas afuera tienes posibilidades 

de tenerlos, de buscarlos, ¿de qué? Ya llevo acá un 

mes y nada. Mira al niño, al único que puedo ver, ni 

siquiera me quiere, aunque es chiquito y eso ¿tú 

crees que eso a mí no me duele? Eso es algo que me 

rompe el corazón, demasiado. Que me diga “mami 

no, no quiero”, así me dice el bebé. ¡Es duro! “Ya yo 

no quiero que tú seas mi mamá”, eso a mí me tiene 

destrozada el corazón. Eso a mí me ha llegado. 

  

Dime, ¿de qué me sirve estar acá afuera? Lo que 

quiero tener, no lo puedo tener. Tengo tres hijos y es 
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como si no tuviera ninguno. Dime tú, ponte en mi 

lugar, ¿cómo crees que yo me siento? ¿Por qué crees 

que te digo que preferiría estar allá dentro? Porque 

allá dentro si quiera tenía las rejas que me cohíben 

de salir, pero acá, ¿qué rejas me detienen? No saben 

que acá afuera me siento más presa que allá adentro. 

Acá tengo las rejas que tú menos te imaginas. Los 

barrotes que tengo acá afuera no son ni la cuarta 

mitad de los que tenía allá adentro. Allá adentro 

éramos como un vínculo, yo me sentía como en 

familia. Ni con los míos me sentía así. Ni con mis 

familiares. Alla coges un vínculo de sinceridad en 

parte. Allá si no tienes la otra tiene o lo busca. Acá 

donde lo viste. Acá es sálvese quien pueda. 

  

La cárcel es dura, dura. Pero ¿sabes qué? A pesar de 

que es dura, a mí me hace falta estar allá. Si a mí me 

ponen a escoger ahora si quiero estar allá o acá, yo 

quiero estar allá. Es contradictorio ¿verdad? Porque 

es un lugar en el que no quisieras estar, pero cuando 

tú lo vives, tú lo sientes como parte de ti. Yo acá 

afuera he sentido rechazo, como miradas, burlas, 

como más lejanía hacia las personas. Y yo me siento 

muy desadaptada, y eso que no duré ni 10 ni 8 años, 
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pero para mí fue mucho, 3 años para mí fueron 

mucho. Me siento muy desadaptada, como en 

persecución. Yo salgo y siento como si alguien me 

estuviera mirando, como si me estuvieran señalando: 

“esa es la que salió de la cárcel”. Pero yo digo, si 

no me he derrumbado con tantas cosas que he 

pasado y les he contado, yo no creo que esto sea lo 

que me vaya a derrumbar a mí. Yo sigo pa’ lante. 

  

A veces le doy gracias a la vida por haberme puesto 

en ese lugar, porque ese lugar a mí me enseñó 

muchas cosas. Me enseñó a valorar muchas cosas 

que antes no valoraba. Ahora tengo que pensar en 

mí, quererme yo primero, empezar a buscarme a mí, 

encontrarme, porque me siento perdida. Me quedé 

perdida allá en ese lugar, yo todavía siento que estoy 

en ese lugar. A mí me dicen “olvídate de ese lugar”, 

no puedo. Yo necesito salir a buscar mi nueva yo, 

sin pensar en ese lugar. No es que sea egoísta, no es 

que a mis compañeras que quedaron allá yo no las 

quiero, pero para yo poder surgir, para poder salir 

adelante, tengo que dejar muchas cosas atrás, aunque 

me duela ¿sí me entiendes? Y esa es una etapa 

grande que tengo que quemar, muy grande.  
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TÉCNICO SILENCIO. 

ENTRA CAMBIO DE MÚSICA. 

QUEDA EN SEGUNDO PLANO 

ENTRA NARRADORA 

  

NARRADORA Pese a los problemas de Alexandra, ella se define 

como alguien que sale adelante a pesar de las 

dificultades. Y como todo ser humano, ella también 

tiene metas y cosas por cumplir. La cárcel o su paso 

por ella no es un impedimento para soñar. 

13 
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ENTREVISTA

DA 

Mi vida siempre ha sido así, siempre he sido 

resiliente. Me he caído, pero siempre me he 

levantado con más fuerza y con más poder. Yo sé 

que cuando caigo es para levantarme con más furia, 

y yo sé que esta caída que tuve no es la que me va a 

amedrantar a mí. Esta caída que tuve me dio más 

fuerza para adquirir lo que quiero que es un 

restaurante para sacar a mis hijos adelante, sin 

necesidad de esconderme ni agacharle la cabeza a 

nadie, porque todos en la vida cometemos errores y 

todos merecemos una segunda oportunidad. Pero yo 

no quiero una chocita, yo quiero un restaurante. 

Uno no puede pedir en poco, uno tiene que pedir en 

grande. Cuando tú pides en grande, las cosas te 

llegan en grande. Si tú pides una casita, te llega una 

casita. ¡Yo quiero mi casa! Te llega tu casa. Y yo sé 

que yo voy a tener mi casa y voy a tener mi 

restaurante. Yo tengo mucha fe en mí, porque ese 

lugar me dio fe para que yo saliera adelante. Ese 

lugar me abrió puertas, aunque ustedes no lo crean. 

La cárcel no es mala, la cárcel es una vida de 

experiencias, ustedes entran a la cárcel con miedo y 

los enigmas y cuando salen de allá salen más 

fuertes que nunca, porque les endurece el corazón, 

2
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pero no para mal sino para bien, y eso es lo que la 

gente acá afuera no entiende. 

  

La reja no se come a nadie, la reja te hace 

más fuerte, te hace más duro. Te ayuda a mirar 

hacia adelante y saber lo que quieres en realidad, te 

pone metas y proyectos, y yo salí con eso: con 

metas y proyectos, que de pronto por estar afuera y 

pensando en cosas chichiguas no lo había pensado. 

Y ahora me doy cuenta que yo puedo dar mucho 

más que lo que estaba dando afuera. Las rejas me 

sirvieron para madurar, y a eso vengo, a comerme 

el mundo entero. 

TÉCNICO Entra música a primer plano. 

Pasa a segundo plano. 

Entra la narradora. 
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NARRADORA Acabaron de escuchar el primer capítulo de 

‘Celdas Abiertas’, un podcast que reivindica el 

derecho a la comunicación de las mujeres 

pospenadas. Esta fue la historia de Alexandra 

Pabuena, así como ella, muchas otras desean ser 

escuchadas. Hoy les invitamos a hacer un alto y 

reflexionar alrededor del rechazo y la 

discriminación que vive todos los días esta 

población. Ojalá que sus palabras nos ayuden a 

comprender sus realidades. 

‘Celdas Abiertas’ es un podcast realizado 

por Frank Rivero, Cristian Díaz y Joyce Triviño, 

quien les habla. Gracias por escuchar. 
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Anexo 7: Montaje del podcast en Adobe Audition  

 

Anexo 8: Imagen gráfica 

 

 

 

 

 

 

 


