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Bogotá, noviembre 16 de 2022

Señores, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Atn. Facultad de Comunicación Social

y Lenguaje Carrera de Comunicación Social

Bogotá

Respetados Señores:

Por la presente, me permito avalar la tesis titulada “Publicidad social, la cruda

realidad publicitaria”, desarrollada por la estudiante Mariana Zapata. Esta tesis es el

resultado de un trabajo serio y disciplinado el cual muestra la importancia hoy, desde

el punto de vista tanto social como empresarial, de no solo tener un discurso de boca

para afuera, bien sea por quedar bien como ser humano, o bien sea por ganar

reconocimiento y el tan anhelado Top of Mind desde el punto de vista de las marcas.

El documento aborda la temática desde el entender sobre la importancia de la palabra

inclusión, puntualmente con las mujeres que, por una u otra razón, han pagado una

condena en la cárcel. La palabra inclusión desde el marketing y la publicidad social

no debe ser algo simplemente “trendy”, sino algo que realmente debe trascender

desde la esencia misma de las marcas, pero a su vez y más importante aún, desde

quienes somos como personas y sociedad. Lo anterior nos lleva a entender que

nosotros como personas, y por ende las marcas que son manejadas por personas como

nosotros, debemos ser más profundos en nuestro discurso en torno a la inclusión, a

realmente entender lo que significa, y cómo desde la publicidad social se debe

comunicar para sensibilizar a la sociedad en general. Esta tesis ratifica la importancia

de desarrollar investigaciones en torno al marketing y la publicidad social,

permitiendo así a futuros profesionales tomarlo como guía para el desarrollo de una

estrategia de comunicación alineada a los temas de inclusión de manera real,

generando así conciencia, la cual debe ser reflejada en acciones que aportan como ser

humano, aportan a la sociedad, y aportan a la comunicación y publicidad social.
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Introducción

En un país como Colombia, despertar con los noticieros y las redes sociales, saturadas de

información sobre problemáticas naturales, sociales, políticas y económicas es el pan de cada

día. A menudo, llegan noticias con respecto a la pobreza, desigualdad, odio o ignorancia. El

desarrollo económico, comercial y político, parece ser el principal problema por el cual se

apuesta y se habla constantemente, como si solo se tratase de este tipo desarrollo, para que

Colombia pueda considerarse, presuntamente, un país avanzado.

No obstante, los individuos y las personas que constituyen esta sociedad, enfrentan un

sinnúmero de problemas que se despliegan a partir de diferentes problemáticas, las cuales,

necesitan ser trabajadas y apoyadas en sociedad. Las cuestiones de desarrollo humano o

sociales, muchas veces no son presentadas a la sociedad y cuando se presentan, poco se

informa sobre ellas y por lo mismo, tampoco se comentan. Por esta razón, el papel de la

publicidad social es fundamental para este tipo de situaciones, como una alternativa y forma

de comunicación donde se les da cara y voz, a aquellas personas que todavía no han sido

escuchadas y necesitan serlo.

Según el Ministerio del Interior en Colombia, en el artículo 3 de los Derechos

Fundamentales.

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie

estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están

prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes.”

Ante esta premisa, podría darse por hecho que la sociedad colombiana la cumple como un

deber y asimismo, funciona como un derecho para todos los individuos. No obstante, según

una investigación realizada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad

Javeriana, junto con el comité de la Cruz Roja colombiana. “Los derechos como la

sociabilidad, el trabajo digno, la familia y la vida. Son derechos que se han visto afectados

para las mujeres que hoy en día cumplen una condena en las cárceles de Bogotá” (Diaz, K.

2018). A partir de esta investigación, se arrojaron resultados de las condiciones de vida y

también, de los centros penitenciarios, que, presuntamente, son denigrantes para estas

mujeres.
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En el artículo, las consecuencias de ir a la cárcel y ser mujer, por Karen Díaz (2018). La

autora, sostiene que la problemática y la situación de las mujeres en las cárceles, no ha sido

trabajada con rigurosidad, y considera que se debe a un problema de abandono por parte del

Gobierno colombiano. Por esta razón, se cuestiona si “la prisión debe ser la principal

respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana,

que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias.”

(Díaz, K. 2018).

En este órden de ideas, una de las razones por las cuales este trabajo de investigación

pretende indagar sobre las condiciones de vida de las mujeres que ya hayan cumplido una

condena en la cárcel, es por la búsqueda de la facilitación de alternativas y nuevos comienzos

para las mujeres afectadas, sobre todo en su proceso de reinserción y resocialización; Aunque

no existen cifras precisas, que demuestran la dificultad de las mujeres quienes ya han salido

de la cárcel, para rehacer su vida o conseguir un trabajo digno, debido a su historial o

expediente judicial. Existen diferentes Fundaciones sin ánimo de lucro, que sostienen que el

proceso de resocialización y reintegración no es sencillo para estas mujeres.“Comprendí, el

desierto al que se enfrentan los pospenados al salir a la dura calle, con un profundo temor a lo

desconocido, a la insensibilidad y al rechazo” (Giraldo, M. 2022).

La situación que se presenta para los condenados en las cárceles, no es un tema sencillo.

Según el artículo escrito por Karen Díaz, no se trata únicamente del abandono por parte del

gobierno, las condiciones de infraestructura, falta de comida o medicamentos que yace en

estos centros penitenciarios. Sino también de “nosotros mismos”. “Sí: nosotros, aunque no

seamos conscientes de ello—, a nuestros prejuicios, a nuestras barreras y, lo más complejo, a

nuestra indecisión de brindar, en serio, segundas oportunidades.” (Giraldo, M. 2022).

Por lo mismo, el siguiente trabajo de investigación pretende realizar una campaña conceptual

y publicitaria, que se desarrollará en redes sociales, principalmente en Instagram. Sin

embargo, también se hará publicidad social OutDoor. Esto, con la intención de sensibilizar a

la sociedad colombiana, para así, generar una visibilización a aquellas mujeres, que además

de cometer delitos menores, también ya hayan cumplido su condena en la cárcel. La

propuesta de este trabajo, no es cuestionar al gobierno colombiano, ni tampoco las

condiciones de las cárceles, a pesar de que sí se mencionará, según artículos y trabajos de
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investigación realizados específicamente a este problema. O en su defecto, por los

testimonios que se presentarán en el desarrollo de este trabajo. Se trata, únicamente, de

fomentar la facilitación de reinserción y reintegración de las mujeres (a partir de las

condiciones anteriormente mencionadas) en la sociedad.

Palabras clave: Publicidad social, reinserción, re-socialización, corrupción, campaña

conceptual.

Publicidad Social: Conceptos, causas y objetivos

Cuando se piensa en publicidad social, se tiende a dirigirse hacia la idea de marketing con

causa, el cual puede entenderse como “un proceso social y administrativo, por el que

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el

intercambio de productos y de valores con otros” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 5). También,

sobre la categoría de sensibilización o al reforzamiento de los valores en una sociedad. Según

Emilio Feliu en el texto de La Publicidad Social (2019), esta tiene diferentes connotaciones y

también múltiples y heterogéneos sentidos sociales. “La publicidad social aparece en 1942 en

Nueva York, con la creación de una nueva categoría: publicidad de servicio público, categoría

creada por el Ad Council” (Feliu, E. 2019). El Ad Council, produce campañas en nombre de

las organizaciones sin ánimo de lucro, como la salud preventiva, bienestar social, medio

ambiente. Entre otras. (E, Gabo. 2018).

Para la autora Maria Cruz Alvardo, en su texto: La publicidad social: concepto, objetivo y

objetivos. (2019). Las causas de la publicidad social se deben a objetivos sociales. Los

cuales, son considerados importantes por los agentes de cambio, y se relacionan a un

problema determinado que además sirven para concretar un problema. Por ejemplo, el

tabaquismo.

“Por medio de objetivos abarcables, para conseguir que los fumadores sean conscientes de

los riesgos de fumar. Se entiende que, una causa es de interés social, cuando además de

afectar directa o indirectamente a los miembros de la comunidad. Tiene que ver con las

condiciones humanas de vida y bienestar de la sociedad.”

Por ende, el concepto y las causas de la publicidad social, según la autora Maria Cruz

Alvarado. Se orientan hacia la búsqueda de un cambio más bien estructural, que político o
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comercial. Por lo que, el desarrollo de la sociedad, procede por un cambio social y además,

racional, tomando la forma de programas y campañas que se adecúan a cada caso en el que

exista una problemática social. Y además, “son dirigidos y promovidos por sujetos que están

dentro de este entorno social.” (Cruz, M. 2019). Es decir, que la causa que dirige al objetivo,

es servir al cambio y al desarrollo social, completamente despreocupado de lo político,

económico o lo comercial.

Entonces, la publicidad social es aquella publicidad que se deriva de una causa o un proyecto

social. Que es además, promovida por fundaciones sin ánimo de lucro (Cruz, M. 2019). Es

importante enfatizar en esta idea, ya que este trabajo de investigación, pretende presentar una

problemática social relacionada a las condiciones de vida que suceden con las mujeres que

han cumplido una condena en las cárceles de Bogotá, por delitos menores. Por tanto, esta

campaña social, también será sin ánimo de lucro. Asimismo, encontramos que la publicidad

social “se dirige a sociedades occidentales desarrolladas.” (Cruz, M. 2019). Que su referente

principal, son los productos sociales, cuyo contenido es social y con la finalidad de servir a

una causa o proyecto.

En contraste pero también de la mano con la autora Maria Cruz Alvarado, Emilio Feliu

sostiene que la principal función de la publicidad social es poner herramientas al servicio de

temas de utilidad pública, completamente alejado del tema mercantil. Es decir, que su

intención no es mencionar que lo que las empresas o lo que “yo tengo te funciona”, sino más

bien se trata de que “tú tienes lo que ellos necesitan.” (Feliu, E. 2019).

Es decir que, la publicidad social, se aleja completamente de cualquier idea de

personalización o del ¨individuo¨, para concentrarse en trabajar por un grupo social en

específico. Una de las características y discusiones más grandes alrededor de esta publicidad,

es que esta indica lo que los individuos no deben hacer. “no fumes, no bebas”. Para el autor,

resulta ser más complicado que la misma publicidad comercial, ya que para él “es mucho más

sencillo crear nuevos hábitos, que cambiar los ya existentes.” (Feliu, E. 2019)

Un ejemplo de esto, volviendo nuevamente al tabaquismo. Es el reemplazo del cigarrillo de

marcas conocidas, como Marlboro, Lucky Strike, Rothmans, entre otros. Y la nueva

“alternativa” para los fumadores. Según el documental Sociedad del Consumo, en el capítulo

de Big Vape, Hon Link es el creador y dueño de los primeros vaporizadores. Estos
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dispositivos fueron creados con la intención de que el fumador fuera consciente de los

peligros que conlleva la acción de fumar. Por lo mismo, hace 10 años, saca al mercado esta

nueva herramienta con la intención de reemplazar la acción de fumar, de manera saludable,

con mejor sabor, pero con igual cantidad de nicotina para los ansiosos.

La cuestión de crear nuevos hábitos para las personas cuyas acciones son perjudiciales para la

salud, en vez de cambiar las ya existentes, se ejemplifica perfectamente con la cuestión del

vaporizador. Aunque la real intención de la creación de estos dispositivos, es tratar de

prevenir enfermedades como el cáncer, o algunas alteraciones en los cuerpos de las personas,

por lo menos no a corto o mediano plazo, el vaping se ha vuelto una acción de moda, que

además ha traído consecuencias para los jóvenes, quienes actualmente han convertido el

vaping en un vicio y por lo tanto, en un hábito. La intención de inicio, se desplazó

completamente hacia otro dispositivo también perjudicial para la salud.

Retomando con la idea anterior al ejemplo, este tipo de problemáticas, permite entender que

sin discriminación, sin desigualdad social o sin problemas sociales, la publicidad social no

existiría. Por lo mismo, resulta ser tan importante el hacer uso de esta, para poder establecer y

realizar técnicas que estén al servicio de las políticas sociales, con el fin de dar a conocer los

contextos de ciertas problemáticas sociales que afectan a algunos o todos los individuos, y,

así, generar movimientos, cambios y sensibilización a la sociedad.

Es necesario tener en cuenta que, toda publicidad tiene una dimensión social, porque su

concepto parte de la sociedad misma y sus mensajes van dirigidos nuevamente hacia la

sociedad. Con la intención de influir directa o indirectamente los objetivos pragmáticos del

anunciante. (Cruz, M. 2019). Sin embargo, la publicidad social, es la encargada

específicamente de perseguir las mejoras sociales de los individuos.

La publicidad social trabaja bajo dos modalidades. En primer lugar, egoísta y en segundo,

altruista. Referente a la primera, encontramos que está relacionada con el bienestar individual

o colectivo de las sociedades en que viven los sujetos receptores de la misma. Y en cuanto a

la segunda, encontramos que tiene que ver con la necesidad surgida en estas sociedades, de

ayudar a otros, de forma desinteresada (Cruz, M. 2019). La publicidad social se revela con

una modalidad publicitaria, por lo tanto, al tratarse de una publicidad. Esta, según la autora,

debe tener unas características específicas. En especial, que sea persuasiva, que sea pagada y

además, masiva.
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Al tratarse de un tema tan extenso y profundo es importante mencionar que la publicidad

social trabaja de la mano con ciertas temáticas y diferentes enfoques, que serán explicados

según distintos autores. No obstante, es importante aclarar, que para la investigación de este

trabajo, es relevante conocer la temática de margincación y discriminación, como punto de

partida para la campaña conceptual que se pretende desarrollar en este trabajo.

Una de las primeras temáticas que trabaja de la mano con la publicidad social es la salud y el

bienestar público y social. (López, J. 2019). Según Juan Diego López en el texto de

Estrategias de publicidad social, coyunturas sociales como mejoramiento de valor

responsable. Este es un ámbito en el que las campañas tratan de informar, educar o persuadir

en la necesidad de proteger a la sociedad de alguna enfermedad, abandonar algún hábito que

pueda generar consecuencias negativas, adquirir hábitos saludables y mejorar la calidad de

vida.

Por ejemplo, en la región de Murcia, en España. Realizaron una campaña para la televisión

nacional en el año 2020. La intención de esta campaña, es hacer entrar en razón a los

fumadores, sobre todo, al público jóven. Lanzando un mensaje, con respecto a que la salud no

es más importante que el hacerse notar o la moda. Cerrando con un mensaje o slogan de

campaña que dice “cuando fumas, todo es humo”. Tomado de la fuente Publicidad

Institucional [Región de Murcia] (5 de enero del 2020). 'Cuando fumas, todo es humo' -

Campaña contra el tabaco 2020 [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=85BTRIn3qLk

Otro ejemplo de publicidad social, enfatizando en temas de salud. Es la prevención de las

enfermedades de transmisión sexual. En el año 2017, el gobierno de Chile, promovió una

campaña a nivel nacional, sobre la importancia de protegerse y usar condón para prevenir

enfermedades como el VIH o el sida. En esta campaña, diferentes personas, como jóvenes,

adultos, campesinos, indígenas, parejas homosexuales y trabajadores sexuales, le hablan a la

cámara, enviando un mensaje de prevención y de alerta. El eslogan de esta campaña pretendía

hacer entender a las personas que “entre más lo ignores, más presente está.” Tomado de la

fuente Gobierno de Chile [Gobierno de Chile ] (15 de julio del 2017). 'Campaña prevención

del VIH/SIDA y ITS [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=iG6OeI_CODk
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Por otro lado, la marginación y discriminación es uno, de los multiples enfoques de la

publicidad social. En el caso de este trabajo de investigación, es el más pertinente. Este tipo

de enfoque abarca acciones cuya comunicación “se dirige a fomentar actitudes solidarias o a

la colaboración con los colectivos marginados.” (Cruz, M. 2019). Es decir, que su

preocupación principal, es dirigir información a la sociedad, para visibilizar y promover

ayuda a las personas menos favorecidas, de condiciones precarias, o que sufren cualquier tipo

de discrimincación por parte de otros individuos.

Por ejemplo, el racismo es una problemática social que se lleva presentando muchísimos años

en la historia del mundo. Encontramos ejemplos de esclavitud, de discriminación, de muertes

injustificadas y de encarcelamientos injustificados en razón de la raza. Este tipo de

problemáticas, se han desenvuelto sobre todo en países desarrollados como lo es Estados

Unidos y donde, gracias al movimiento de las redes sociales, hoy en día se ha vuelto más

notorio el racismo en este país. Por lo que se han desarrollado campañas como

#blacklivesmatter, con la intención de proteger a los negros de cualquier tipo de

discriminación, por parte del gobierno, la policía, o las demás personas.

Por lo mismo, es importante señalar que la cultura de la desinformación es influyente para

todos, pero sobre todo, para los niños. En México, se realizó una campaña a ciertos niños,

con la intención de demostrar lo importante que es la información cultural. En el

experimento, ponen dos muñecos, uno negro y otro blanco. Preguntándoles cuál de los dos

muñecos es más bonito, cuál es bueno, cuál es malo, cuál les gusta más. La mayoría de ellos

respondieron positivamente señalando al muñeco blanco y negativamente, al muñeco negro.

Sin embargo, antes de terminar el experimento, se les preguntó a los niños a qué muñeco se

parecían más y por qué. Aunque la mayoría son conscientes de que habían respondido

negativamente por el muñeco negro, solo algunos creían ser consientes de que se parecían a

este. Asimismo, cuando decían que sus rasgos son similares al del muñeco blanco, hacían

énfasis en que se parecen a este, por partes del cuerpo como las orejas o los dedos. Tomado

de la fuente Informativos [Informativos ] (S.F.). Viral Campaña "Racismo en México"

[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=5bYmtq2fGmY

Por otro lado, la problemática del bullying, así como del racismo, se ha vuelto más viral o

más notorias gracias a los testimonios y los diferentes desenlaces que han dado la vuelta al
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mundo, por un asunto tan importante como lo es evitar el bullying. Por esto mismo, también

se han generado campañas y alternativas de ayuda para niños o jóvenes que estén atravesando

por momentos difíciles de bullying. Con ayuda de la Fundación Mutua y The Walt Disney

Company, han iniciado una campaña para frenar el acoso escolar.

El nombre de la campaña es #ActivaTuPoder y en este caso, para evitar el acoso escolar. Es

un video, en el cual, unos niños hacen referencia a los personajes más icónicos del mundo de

Disney. Y a pesar, de que no tienen los poderes que estos personajes de televisión sí, son

conscientes de que tienen el poder de evitar el acoso escolar. Y es así, como promueven que

haya protección y apoyo entre ellos mismos, para poder evitar el bullying escolar. Tomado de

la fuente Mutua Madrileña [Mutua madrileña] (S.F.).#ActivaTuPoder para evitar el acoso

escolar [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=0Ai8_SR8Ncw

Otras de las dos temáticas importantes de la publicidad social, son la protección del ambiente

y la solidaridad internacional. En tanto que la primera, realiza campañas de protección a la

naturaleza, acciones que van dirigidas al medio ambiente, al ahorro de energía, de agua y la

importancia del reciclaje. Y la segunda, con respecto al alcance de catástrofes mundiales, las

cuales, son consideradas sobre todo por las conocidas ONG´s. Las tendencias mundiales,

también han permitido conocer el problema de la prevención del medio ambiente. De lo

importante que es el aire y los animales, situación que ha desarrollado que muchos

individuos, actualmente, sean vegetarianos o veganos, entre otro tipo de resultados, como

fundaciones sin ánimo de lucro, a la siembra de árboles y cuidado al medio ambiente.

Un ejemplo de esto, es la publicidad realizada por la fundación Valora Prevención. En esta

campaña, muestran algunas de los resultados que se han desarrollado por no cuidar el medio

ambiente, pero asimismo, también invita a las personas a cuidar el planeta, ya que no existe

un planeta B. proponen algunas de las maneras en que se puede ayudar al medio ambiente,

cómo reemplazar los bombillos por luces LED, reemplazar las botellas de plástico por unas

reutilizables, no usar menaje de plástico, ni tampoco tirar productos contaminantes al WC

que puedan dificultar el depurado del agua. Tomado de la fuente Valora prevención [Valora

prevención] (S.F.). Juntos podemos cambiarlo. Protejamos el Medio Ambiente. Campaña

Valora Prevención 2022 [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=W56xsbMAewM

15

https://www.youtube.com/hashtag/activatupoder
https://www.youtube.com/watch?v=W56xsbMAewM


Como se pudo observar, estos son algunos de los ejemplos de campañas y publicidades

sociales hechas específicamente en relación a contextos sociales de suma importancia y que

poco se comentan o se trabajan. Sin embargo, todavía hace falta entender ¿cuáles son los

objetivos de las causas sociales? ¿Y qué es lo que esta promueve? Según la autora Maria

Cruz Alvarado y Juan Diego López (2019). La publicidad social se encarga de presentar una

idea o una creencia cuyo objetivo se vuelve práctico ya que el sujeto debe tomar acción. Y los

objetivos específicos, se centran en estimular la adopción de una idea o práctica.(Lopez, J.

2019). Así, entonces, la publicidad social satisface objetivos que se relacionan con denunciar

la existencia de ciertos problemas, sensibilizar a la población mediante un mecanismo que

implique que conozcan más sobre el tema y por último, que les genere una sensación de

realizar una acción a corto, mediano o largo plazo.

“La publicidad social, no es una moda o una tendencia. Es una necesidad para la sociedad y

para la actividad publicitaria. Es una forma de comunicación consolidada.” (Cruz, M. 2019).

En conclusión, la publicidad social asume de manera frecuente un papel informativo pues

pretende evidenciar, frecuentemente, problemáticas sociales que son importantes para el

bienestar social. Es, entre comillas, una alternativa a la solución de problemáticas sociales y

una alternativa para mejorar la calidad de vida. “sirve como lavado de conciencia público, de

toda la sociedad. Y contribuye a aportar en la expectativa de mejora con respecto al

desarrollo social” (Cruz, M. 2019)

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye que todos los tipos de

publicidades tienen un sentido social. No obstante, la publicidad social es la categoría

principal cuyo interés en sus mensajes sobre causas concretas y problemáticas específicas,

pretende contribuir a la prevención, erradicación o simplemente informar sobre contextos

sociales que afectan al mundo, a una sociedad, una población o personas puntuales. Esto, de

manera interesada y paga, pero sin intención de generar algún ingreso.
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Sobre la re-socialización en Colombia

La Real Academia Española no reconoce el significado de la palabra “resocialización”. Sin

embargo, adjudica al concepto de socialización, como el “proceso y el resultado de socializar,

como la promoción de condiciones que contribuyan al desarrollo de las personas”. No

obstante, menciona que, al tener en cuenta el prefijo re-, se puede afirmar que la palabra

re-socialización consiste en volver a socializar. “La idea refiere a la reintegración de un

individuo de la sociedad, luego de que estuviera marginado por algún motivo” (Real

Academia Española, s.f.)

A pesar de que no existe un significado preciso de esta palabra. Es considerada como una

categoría originaria y creada sobre todo para el proceso que cumplen los presos después de

haber sido condenados, castigados y alejados de la sociedad, pero que posteriormente deben

reintegrarse. Por lo tanto, la palabra re-socialización se adjudica a una “serie de funciones

que incluye la asistencia psicológica y la capacitación para que el recluso, al recuperar la

libertad, pueda desarrollarse y no sea nuevamente un componente peligroso de la sociedad”

(Real Academia Española, s,f.)

Según Gloria Esperanza Arias, en el artículo de investigación, Políticas de resocialización en

el sistema carcelario en Colombia en el periodo 2015 al 2017. A pesar de que el Estado

colombiano ha estipulado la re-socialización como una alternativa para la reintegración de los

presos en la sociedad y como fin de su pena, es necesaria hacer una nueva investigación y

considerar alternativas diferentes, “ya que el efecto que actualmente produce la privación de

la libertad en establecimientos carcelarios resulta siendo el contrario a una

re-socialización”(Arias, G. 2019), debido a las dificultades que se presentan al aplicarse las

actividades dentro de los centros penitenciarios en Colombia, donde actualmente y

presuntamente, existe hacinamiento, malos tratos, problemas de comida, infraestructura, lo

cual es un defecto y un problema, para el verdadero fin que tiene la re-socialización.

Actualmente, los centros penitenciarios y las autoridades colombianas, han declarado que las

personas que han sido privadas de su libertad, deben contar con actividades y alternativas en

pro de generar espacios de reflexión y crecimiento personal, con el fin de llevar a cabo un

proceso de de rehabilitación para la no reincidencia en el delito (Amaya, 2001). Sin embargo,

este proceso se ha quedado en una esfera sobre todo superficial, ya que, según Cuesta (2015),
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el proceso de rehabilitación nunca se lleva a cabo; por el contrario, se ha identificado que

algunas organizaciones criminales operan desde las cárceles y siguen cometiendo diversos

actos delincuenciales.

P.A.S.O, es un plan de acción y sistema de oportunidades creado por el cuerpo del INPEC, en

Colombia, con el fin de re-socializar y rehabilitar a personas que se encuentran privadas de su

libertad. La idea de este sistema creado por el INPEC, es que los presos tengan acceso a

programas de enseñanza, trabajo y educación, para poder desarrollar habilidades y “ocupar

su tiempo en actividades productivas sin embargo este no ha cumplido con las expectativas

que se trazó en su proceso de planeación”. (Sáenz, 2015)

Según Gloria Arias, el análisis exhaustivo de la aplicación de estos procesos de

re-socialización, permite identificar qué errores se han estado cometiendo, para generar

nuevas alternativas que permitan tener mayor efectividad en el proceso de reintegración de

los presos en Colombia. Por lo mismo, su artículo de investigación fue orientado a partir de la

pregunta: ¿Cómo ha incidido en el aumento o disminución de la reincidencia los planes de

resocialización implementados por el Sistema Penitenciario colombiano?, el cual, fue

efectuado sobre todo en los periodos del año 2015 hasta el 2017.

Según Gloria Arias, las funciones sobre los sistemas penitenciarios en Colombia se

componen a partir de dos grandes cuerpos de apoyo y cada uno tiene un objetivo y una

responsabilidad distinta. En primer lugar, encontramos la institucionalidad del sistema

penitenciario y carcelario en Colombia, el cual está compuesto por diferentes programas

cuyas funciones se especifican en torno a la política carcelaria y el funcionamiento de los

establecimientos carcelarios en el país (Bernal & Montealegre, 2013).

En primer lugar, la institución del Ministerio de Justicia y Derecho, “fue creado en el año

mediante la Ley 13 de 1890 y le fueron asignadas funciones en materia de administración de

justicia y además algunas de carácter técnico sobre el funcionamiento de los establecimientos

penitenciarios carcelarios” (Arias, G. 2019). Actualmente, este ministerio tiene a cargo el

seguimiento de políticas en materia penitenciaria en Colombia, además de encargarse de

“promover lineamientos, realizar estudios sobre los comportamientos en materia de

conductas punibles, llevar a cabo el seguimiento de la política carcelaria, entre otros” (Arias,

G. 2019)
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Por otro lado, existe el Instituto Penitenciario y carcelario INPEC, cuyo objetivo de origen en

el artículo 1 del Decreto 4151 de 2011 que expresa lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC tiene como

objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la

libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la

ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión

judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el

ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos

humanos.

El INPEC, se encarga de la ejecución de políticas penitenciarias y carcelarias. Así como

también la vigilancia y la custodia de personas privadas de la libertad, vigilancia electrónica,

libertad condicional. También, diseñar planes de acción para cumplir con la misión

institucional, dependiendo de cada centro penitenciario, entre otras diferentes tareas (Arias,

G. 2019). Por último, la Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios USPEC, encargada

del suministro de bienes y servicios, apoyo logístico e infraestructura del Sistema

penitenciario y carcelario en Colombia. Es decir, es la encargada de proveer los elementos y

servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios en

Colombia (Arias, G. 2019)

Ahora bien, dentro del contexto del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, el INPEC

ha definido la resocialización como la “técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la

conducta del interno(a). Para re-socializar, lo que significa aprender las expectativas sociales

e interiorizar normas de conducta. Re-socializarse es volver a valer como ser social conforme

quiere la sociedad” (INPEC, 2016, p.11). La Corte Constitucional colombiana concibe la

resocialización como un derecho al que deben tener acceso todos los individuos privados de

la libertad en establecimientos carcelarios en Colombia:

El derecho a participar en los programas de educación y trabajo representa una actividad que

tiene como finalidad la resocialización y el refuerzo de la concepción del mismo como valor

fundante de la sociedad. El objetivo principal de la participación del recluso en programas de

educación y trabajo es preparar al interno para su vida en libertad; por lo tanto, las

actividades laborales y de educación se tornan de carácter obligatorio para aquellos reclusos
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que tengan la calidad de condenados, teniendo en cuenta su finalidad de resocialización

(Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2015).

Los programas sobre la re-socialización en los sistemas penitenciarios en Colombia, como ya

se mencionó anteriormente, se llevan a cabo mediante P.A.S.O. Un programa creado

mediante la resolución 003190 del 23 de octubre del año 2013. Con la intención de

reglamentar programas de trabajo, estudio y enseñanza, que sean válidos para la certificación

y evaluación de tiempo para redención de penas, de los presos en Colombia (Arias, G. 2019).

En Colombia existe un régimen progresivo para el cumplimiento de la pena de acuerdo a lo

expuesto en el artículo 124 de la Ley 65 de 2013. Así entonces un sistema será progresivo

cuando:

Cualquiera que fuera el número de sus periodos o grados y su técnica de promoción o

regresión cuando reúne las siguientes características: División del tiempo de la sanción penal

en partes.- llámese períodos, fases, grados o de cualquier otro tipo, cada una con sus fines;

Posibilidad por parte del interno de avanzar, detenerse y retroceder por los diferentes

períodos establecidos de acuerdo a su tránsito y evolución por el régimen; Posibilidad de

reincorporación social del penado antes del agotamiento de la condena de encierro impuesta

(Guillamondegui, 2010, citado por Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014, p.43).

La aplicación de ese sistema progresivo por lo tanto se materializa en Colombia a través de la

definición de las fases de tratamiento expuestas en el artículo 10 de la Resolución 7302 de

2005 del INPEC. La figura 1 permite identificar de manera clara y sucinta las fases de

tratamiento contempladas en dicha resolución.
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La figura 2 muestra la población carcelaria en Colombia, la Capacidad de las cárceles en

Colombia y el porcentaje de hacinamiento para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. La línea

gris muestra que en Colombia, entre 2015 y 2018 el promedio de hacinamiento en los

establecimientos penitenciarios y carcelarios estuvo entre el 64% y 69%. Lo anterior,

representa una barrera de acceso a los planes de resocialización para los internos (Arias,

G.2019)

Fuente: construcción propia de Gloria Arias, con base en Estadísticas INPEC (2019)

Por lo tanto, y a partir de lo anteriormente mencionado. Es importante resaltar de que a pesar

de que existe una intención por re-socializar y así existan diversos grupos de

acompañamiento en el proceso de reintegración de los presos en la sociedad colombiana, la

idea de re-socialización planteada por el Estado Colombiano y según sus estadísticas, ya

explícitas y mencionadas, se puede concluir que, este sistema no ha sido efectivo, pues ha

incidido en el aumento de la reincidencia delincuencial en Colombia.
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Sobre la reinserción social y la corrupción en Colombia

Según Lina María Hernandez, en el artículo, reinserción social, un enfoque psicológico

(2010). “basta con dar una mirada al sistema penitenciario para darnos cuenta que este

planteamiento está completamente alejado de la realidad, nuestras cárceles no tienen las

condiciones mínimas para darle un trato humanitario al condenado.”

Actualmente, las cárceles colombianas no cuentan con los servicios adecuados en aspectos de

salud y tratamiento psicológico, lo que dificulta la reintegración del condenado a la sociedad

como un miembro productivo de la misma. Según el artículo 4 del Código Penal colombiano

(Ley 599 de 2000) consagra las siguientes funciones de la pena:

“La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención

especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la

reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena en prisión”.

Se puede expresar que la reinserción social es una decisión por tomar acciones para

establecer un nuevo comienzo de vida, por parte de los mismos presos, una vez hayan

cumplido su condena. Este acto de reincidir en sociedad, puede ser positivo o negativo.

Algunos de los presos en Colombia, vuelven a la sociedad con la intención de generar un

cambio, trabajar o re-educarse. Este acto es insuficiente y negativo, cuando el proceso de

re-socialización no ha sido efectivo en tanto a educación, el suministro de alternativas y

acompañamiento por parte de los agentes de los centros penitenciarios, ya que han sido

limitados o ejecutados incorrectamente.

¿Cómo puede reincidir una persona en un país corrupto? En el proyecto Perspectiva

psicojurídica del incesto en la Región Caribe” y “Violencia, criminalidad y familia en la

costa Caribe colombiana” de la universidad Simón Bolivar. Se pudo encontrar que la

implementación de la re-socialización y reinserción por parte del INPEC no cumple con los

objetivos establecidos y determinados en el lineamiento mínimo de los reclusos. Se pudo

concluir que el Juez de Ejecución de Penas y medidas de seguridad también juega un rol

importantísimo para el cumplimiento de las funciones de la pena (Guzmán,2014).

La corrupción en Colombia comienza su trayecto desde hace muchos años. Podría entenderse

por corrupción como el mal uso de poder y autoridad, por parte de los políticos, funcionarios
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o gobernantes, en tanto que sus acciones se hacen con el fin de beneficio propio, contrarias a

la ley o la moralidad. La corrupción afecta a Colombia, no solo en términos políticos o

económicos, sino también sociales. Y con esto, los derechos humanos de los individuos en

general, pero por sobre todo, a aquellos que tienen desventajas o vulnerabilidades, como son

las minorías.

Según Paula Viviana Fierro, en el artículo, Corrupción y derechos humanos: víctimas y daños

causados por el fenómeno de la corrupción. La lucha por la corrupción en otros ámbitos

distintos a los relacionados con política y economía, como es la parte social, ha cobrado vida

y sobre todo ha sido objeto de denuncia o demanda, por los daños causados a la sociedad y a

sus individuos. Podría afirmarse que la corrupción afecta directamente a los derechos

humanos, sin embargo, no es tan claro a quiénes afecta, cómo les afecta y cuáles son los

daños.

En escenarios de corrupción donde los intereses propios o particulares priman sobre los

públicos, “inciden en el desarrollo de funciones y ejecución de recursos estatales

encaminados a garantizar los derechos humanos”. (Fierro, P. 2022). Por esto, es importante

tener en cuenta que los estados son las primeras instituciones encargadas de garantizar la

protección de los derechos humanos, por lo que es necesaria la presencia de una

administración pública, justa y transparente.

El afectar o impactar en contra de los derechos humanos, puede generar daños. Estos daños

se constituyen como daños antijurídicos (Fierro, P. 2022) lo que traduce que estos no tenían

ni debían de ser tolerados por los ciudadanos. Estos daños se categorizan y se dividen en tres.

Individuales, los cuales afectan directamente a una persona; colectivos, quienes lesionan un

interés o derecho de una comunidad; y los sociales, que afectan a toda la sociedad.

En la situación de las cárceles, la falta de transparencia, grupos criminales organizados y falta

de interés social, son aspectos que hacen a los presos susceptibles de corrupción (Passamano,

M. 2022). La crisis carcelaria en Colombia se encuentra porque el procesado y condenado

son con frecuencia víctimas de violaciones en materia de Derechos Humanos donde el

hacinamiento y las condiciones de indignidad, afectan todas las garantías que el Estado debe

brindar al recluido en los centros carcelarios y penitenciarios.
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El encontrar estos defectos en materia de los centros penitenciarios, las bajas condiciones de

alimentos, infraestructura, hacinamiento y tratos, es una de las primeras razones por las

cuales el cumplimiento por parte de los altos funcionarios, con la intención de ejecutar una

educación hacia la reinserción social, es prácticamente imposible. El tener sobre la mesa una

tasa de corrupción social tan alta, evita que existan distintos espacios de educación y

protección a los carcelarios en Colombia.

La reinserción social, entonces, es entendida como, “la readaptación del reo a la vida social y

comunitaria, de manera que éste corrija las fallas que lo llevaron a cometer el delito y pueda

regresar a la sociedad, cuando esté recuperado”. Por lo tanto y en contraste con la

re-socialización, se puede entender que la reinserción es el proceso mediante el cual, el

mismo pospenado, toma la determinación de rehacer su vida, luego de haber estado en la

cárcel, es una decisión propia del mismo preso. Mientras que, la re-socialización es el trabajo

estructurado por el Estado Colombiano, con el fin de brindar alternativas para que la

reinserción de los presos a la sociedad, se haga de manera efectiva y no por el contrario, que

reincidan nuevamente en el delito y por ende, vuelvan a las cárceles.
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Publicidad Social: ¿la cruda realidad Colombiana?

Según Jaime Alberto Orozco y Omar Muñoz, en el texto Publicidad con Sentido Social. La

publicidad social y el mercadeo social, han tenido un importante desarrollo en la sociedad

colombiana, sobre todo, porque ha sido implementada especialmente por organizaciones no

gubernamentales, por el sector público y algunas empresas privadas. Resaltarlo es importante,

ya que gracias a este tipo de campañas sociales, se pueden identificar la existencia de diversas

problemáticas, que implican a diferentes grupos sociales, en un país en desarrollo como lo es

Colombia.

Según los autores, en países como España o Estados Unidos las teorías que existen sobre

publicidad social manejan un alto nivel de conocedores y teóricos. Esto, debido a que

trabajan en una profunda investigación de lo que cada una de estas categorías quiere decir,

cómo funcionan y cómo se implementan. En contraste con Colombia “que cuenta con pocos

investigadores, las campañas de publicidad y mercadeo social que se han puesto en marcha

han sido bastante prolíficas” (Muñoz, O. 2019). Por lo mismo, mencionan algunos ejemplos

de problemáticas sociales como lo son la caspa, la drogadicción, las estrellas negras, algunos

animales no usan casco, entre otros.

Teniendo en cuenta que algunas de estas campañas han sido bastante exitosas a nivel nacional

e incluso internacional, es importante mencionar cuáles han sido las razones, los procesos y el

desarrollo de estas campañas. También, presentar una teoría crítica y responsable sobre la

misma publicidad social, debido a la escasez de investigadores y teóricos en Colombia. Por

esto, los autores hicieron una recopilación de datos importantes relacionados con la

publicidad social, así como también un hilo histórico en el que se identifican los diferentes

puntos en la historia, donde la publicidad ha sido protagonista e importante en el desarrollo

de las diferentes sociedades.

Según Omar Muñoz, “La publicidad tal y como la conocemos hoy en día, es consecuencia de

dos hitos importantes en la historia. El primero es la revolución industrial y el otro, la

Segunda Guerra Mundial”. Estas son dos problemáticas sociales que han sido importantes

para la publicidad, ya que son registros de situaciones específicas que nos han permitido

pensar nuestra condición como personas o humanos.
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“Es importante reconocer cómo estos dos sucesos marcaron la forma en la que se hacía una

comunicación persuasiva y las temáticas sobre las que abordaba la publicidad; Desde

evidenciar las cualidades materiales intrínsecas del producto, pasando a comunicar por medio

del conocimiento de la persona, hasta llegar a incentivar al consumo a través de una

preocupación por el medio ambiente o una problemática social.”

El artesano y el comprador en la revolución industrial, sería el segundo hecho histórico que

nos permite pensar en función de la publicidad. Pues, aquí surge un “reemplazo de la relación

de confianza entre el artesano, productor o fabricante y su comprador.” (Muñoz, O. 2019)

Cuya relación trataba específicamente de dar una garantía de dichos productos que se habían

comprado. “La tecnificación de la producción, que tiene como consecuencia la producción

en masa, hace que la relación artesano - comprador se rompa, debido a que no hay un vínculo

directo entre el comerciante y lo vendido.” (Muñoz, O. 2019)

Llegamos a los años 80´s, que fueron una época destinada a una idea de comunicación

responsable. Jaime Alberto Orozco, menciona que, “Inestabilidad económica, inflación y

crisis, en esta década se comienza a cuestionar si ha llegado el fin del capitalismo y por ende

de la publicidad.” Por lo tanto, el foco de la publicidad sobre los productos y el comercio,

ahora se dirigía hacia los receptores y las personas quienes recibían los mensajes. Ahora, la

publicidad se hacía con el fin de implantar nuevas formas de vida, de opiniones o actitudes.

“no podríamos decir propiamente que a partir de esta fecha se hizo plena conciencia del

mensaje y las repercusiones de este, pero sí es cierto que la angustia característica de estos

tiempos hace repensar un poco la labor publicitaria” (Orozco, J. 2019)

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la primera referencia sobre algunos

comerciales de publicidad que se realizaban en el año 1985 en Colombia. Tomados de la

fuente Andres Díaz, [Andrés Díaz] (13 de de septiembre del 2018). Comerciales de Colombia

1985 [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=waIhMKr50no.

En los primeros 18 segundos de este video, con respecto a la intención de adaptar nuevas

formas de vida en los individuos, el comercial de Boys & Girls, una empresa de ropa para

niños y cuyo slogan se identifica como “viste tus aventuras”. La intención de este comercial,

es demostrarle a la gente que la ropa que esta empresa vende es diferente a las demás, ya que

al utilizarla, puedes ver la vida a través de los ojos de un niño. Así como también, llenarte de
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aventura, diversión, agilidad y fuerza, que son características principales en la actitud de los

niños.

En segundo lugar, El instituto Meyer realiza un comercial que trata de una institución creada

con la intención de que las personas aprendan inglés. El primer mensaje que ellos arrojan al

público es “Si usted quiere progresar, tiene que aprender y perfeccionar su inglés” (Canal

Andrés Díaz, 2018, 2m56s). El comercial pretende que el público recoja la idea de que la

solución a todos los problemas, es aprender inglés. Además, de que lo puedes hacer en poco

tiempo y de una manera más práctica por las modalidades de enseñanza que ellos ofrecían,

que al parecer, para la época eran exclusivas.

Otro ejemplo de cómo adaptar un estilo de vida, identificado en un comercial de los años 80.

Es el que realizó Gustavo Lorgia, un mago reconocido para la época. Para entonces, sacó su

propia línea de un juego muy dinámico con varios objetos e instrucciones que te enseñan a

hacer magia. La intención de este comercial, es compartir la idea de que si compras este

juego, podrías ¨hacerte notar¨. Ya no pasarás por desapercibido ante la persona que te gusta,

pues le causarás una gran impresión por realizar trucos de magia.

Como último ejemplo de los comerciales de los años 80 en Colombia, unas toallitas

desmaquillantes de la marca Expelled. Comparte en este, un mensaje de apropiación por parte

de la persona que fue asignada como personaje principal para el comercial, en el cual,

menciona que “por esto yo escogí expelled” haciendo referencia a que estas son bastante

cómodas, suaves y buenas para la piel, como una buena alternativa para poder cuidar el

rostro.

Los años 90, fueron los años en que “las marcas que solo se pintaron de verde”. Y las

publicidades comenzaron a especializarse en invadir con mensajes que transmitieran razones

con respecto a problemáticas sociales. Durante el gobierno de Gaviria, la Ley 99 de 1993 y

sobre todo en el artículo 48 plantea que,

“Ante la evidente crisis generada a la diversidad biológica en nuestro planeta, se considera

responsabilidad inaplazable e inherente al ejercicio de estas profesiones, proponer, impulsar y

apoyar todos los programas encaminados a la protección del patrimonio pecuario nacional, de

los recursos naturales, de la biodiversidad, de la fauna silvestre y del medio ambiente.”

27



Esta ley generó que algunas marcas se motivaran a hacer parte de una campaña verde , por lo

que, “McDonald 's, P & G, Visa y Coca-Cola en la década de los 90 se suman a la

comunicación ecológica” (Orozco, J. 2019). A partir de ese tipo de campaña se originaron

importantes mensajes y procesos para generar mayor conciencia, hicieron cambios

significativos en sus modelos de producción e impartieron en colegios y universidades

talleres sobre el cuidado del medio ambiente (Muñoz, O. 2019), como lo fue la marca Holasa

S.A. Esto hizo que la publicidad se involucrara muchísimo más en temáticas de realidades

sociales.

A partir de la fuente Germán Augusto [Germán Augusto Chauta Reyes] (6 de febrero del

2022). Comerciales colombianos emitidos Año 1990 [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=J3iJJPMGF3Q. Está el ejemplo de el comercial de Coca

Cola vestida de verde. Este comercial, fue muy importante, no solamente por el mensaje de

que sus nuevas botellas apoyaban al medio ambiente por ser retornables, sino que además,

permitían a la persona que las bebiera a “sentir de verdad”, por medio de un contexto en

donde el hombre elegido como el principal para el comercial se encuentra en medio de un

desierto perdido, pudo salir del allí, luego de beberla.

Otro ejemplo de los comerciales que rodaban en los años 90, es la preocupación y el apoyo

para los campesinos y caficultores colombianos de la época. Una empresa llamada

“Concasa”, una corporación cafetera de ayuda y subsidio para el ahorro y la vivienda,

extiende el mensaje a los campesinos de que se podían expandir los terrenos para las

cosechas. Así, estos podrían trabajar más y sentirse tranquilos por el tema económico, ya que

esta corporación les permitía acceso a créditos para poder ampliar, arreglar o expandir el

terreno de las fincas. No solamente fue de gran ayuda para los campesinos, sino que además,

el público empezó a conocer el gran trabajo y valor que tiene el producto del café para el

país.

En el año 2000 surge la responsabilidad social creativa. “La publicidad comienza por

descubrir el provecho comunicacional que puede obtener al utilizar las acciones sociales

realizadas por las marcas como un pretexto para la comunicación y al mismo tiempo ganar

seguidores” (Muñoz, O. 2019). Es en la época en que las empresas se dan cuenta, que para

conectar con el público y generar más enganche, pueden hacer uso de las problemáticas
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sociales. Algunas marcas o empresas, apuestan por la creatividad y otras, prefieren hacer

mensajes mucho más chocantes.

“Campañas como la Belleza Real realizada por Dove se destacan dentro de la oleada

“responsable” al dirigir su mensaje no solo en términos corporativos, sino que apunta a un

cambio de pensamiento social. La creatividad retoma un papel importante pues de la mano

con realidades sociales vislumbra un camino publicitario nunca antes visto. Al igual que lo

hace Dove, GlaxoSmithKline (GSK) realiza un importante programa cultural llamado

Palabras Que Acompañan cuyo objetivo es brindar a los niños hospitalizados conjuntamente

con sus familias un espacio de encuentro a través de la lectura”

Sin importar si el mensaje es creativo o chocante, las marcas se volvieron comunes para los

consumidores en la época de los 2000.

En el canal de Javier A Valderrama [Javier A Valderrama] (25 de marzo del 2018).

Comerciales colombianos años 2000 [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=zGOA0sA-K10. Existen cuatro grandes ejemplos de

mensajes sobre la responsabilidad social con respecto a diferentes contextos problemáticos

que empezaron a ocurrir en la época. En primer lugar, un mensaje a los colombianos con

respecto a las llamadas “mulas”. Este, es un término que se adjudicó a las personas genuinas

que eran convocadas o buscadas para el narcotráfico por medio de los aeropuertos. En el

comercial, se identifica como un hombre trata de convencer a una mujer sobre llevar droga

hacia otros países es muy fácil. Pero, “Y si es tan fácil… ¿Por qué no la llevan ellos? ”(Canal

Javier A Valderrama, 2018, 30s). Este fue un comercial realizado por el gobierno

colombiano, con la intención de ayudar a las personas a prevenir este tipo de delitos.

Nuevamente se hace referencia a la problemática del cambio climático. Pero, ¿Cómo Bogotá

podría aportar a que esta problemática no crezca más? El transmilenio es un medio de

transporte de fácil acceso en la ciudad. Y para entonces, la empresa Bancolombia, realizó un

comercial, también pintado de verde. La intención de este comercial, es compartir la idea de

que este medio de transporte es amigable con el ambiente y con el aire. Además de que

prevenía la inseguridad, que es otra problemática que existe en la ciudad. Por eso, pretenden

compartir el mensaje de que las personas pueden utilizar este medio, como una alternativa

segura no solamente para el individuo en sí, sino también para el medio ambiente.
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Por otro lado, los servicios de comunicación para la época, apenas estaban en crecimiento. La

problemática del atraso en la reparación de los mismos, comenzaba a hacerse más notoria.

Razón por la cual, las empresas de telecomunicaciones empezaron a moverse rápido para

hacerles entender a los clientes que sus procesos de reparación eran efectivos. Por lo mismo,

ETB, una de las empresas de telecomunicaciones más conocida en el país, realizó un

comercial, con la intención de compartir el mensaje de que sus reparaciones se hacían tan

rápido, que el mismo día que los clientes llamaban a pedir soluciones, ese mismo día,

quedaban arregladas las inconsistencias. El Slogan de esta campaña fue “llevamos más que

palabras” haciendo alusión a que la venta de sus servicios, a la hora de dañarse, se realizaban

eficazmente y no que simplemente, les interesaba vender sus servicios para ganar plata.

La inteligencia vial y la importancia de prevenir manejar mientras se hayan tomado bebidas

alcohólicas es muy importante para prevenir accidentes o muertes por este acto negligente.

Por lo mismo, el gobierno colombiano y la empresa de inteligencia vial, pone en ejemplo un

comercial que se realiza en un contexto de un matrimonio, donde el hombre que se ha

comprometido prefiere evitar tomar, así sea el día de su boda, ya que él es quien maneja

después. Un mensaje de mucho peso e importancia para la prevención de este tipo de actos,

ya que también son ilegales.

Por último, el año 2010. Es catalogado por estos autores, como el año de la problemática para

el reconocimiento. Las marcas ahora pretenden apostar por nuevos caminos, que se salgan de

lo cliché. “ya no como en la década de los 90 para mostrarse como pertenecientes a una

tendencia, esta vez algunas marcas les apuestan a los cambios que benefician la sociedad”

(Orozco, J. 2019). Por ejemplo, mencionan que una empresa bancaria muy importante como

lo es Bancolombia, logra

“relacionarse con más de novecientos tenderos en más de seiscientos municipios del país (la

mayoría de estos en zonas alejadas de las cabeceras municipales) fortaleciendo así la cadena

de consumo y permitiendo a personas de bajos recursos tener acceso a esquemas financieros

más inclusivos”

Así como también,

“Alquería, empresa colombiana dedicada a la producción y distribución de productos lácteos,

con su estrategia de impulso al pequeño ganadero ha buscado acercar a los pequeños
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productores con el fin de capacitarlos y dotarlos de las herramientas necesarias para mejorar

los procesos de producción y su estilo de vida.”

Por último, el “Grupo Nutresa, empresa de alimentos procesados líder en Colombia, con su

estrategia de venta por catálogo ha capacitado mujeres de estratos bajos permitiéndoles

generar ingresos para su familia” (Orozco, J. 2019).

Estos, son algunos resultados de la poca investigación que existe sobre las diferentes teorías

de publicidad social en Colombia. Sin embargo, funcionan muy bien, para entender a grandes

rasgos, cuál ha sido el desarrollo de esta publicidad, no solo a nivel internacional, sino

también, cómo, Colombia, ha tomado influencia de este crecimiento, para implementarlo en

las publicidades sociales que se presentan hasta la fecha.

Según Lorena Herrera Torres (2012), la publicidad social en colombia ha estado presente de

manera activa, aunque pareciera que le faltara mayor vinculación por parte de las agencias y

los publicistas con el fin de “ayudar a incrementar su uso, fortaleciendo las campañas de los

organismos con fines sociales que buscan tener un mejor acercamiento a la sociedad¨.

Cuando se trata de publicidad social, es importante conocer que algunas agencias

colombianas, han donado campañas sociales a entidades sin ánimo de lucro, campañas que

“posteriormente se pautan en espacios donados por lo medios o son clasificadas bajo el

código cívico, absteniéndose de pagar los costos de emisión”. (Herrera, L. 2012)

“Generalmente los anunciantes van a las agencias y presentan su necesidad de hacer

publicidad sobre un problema social específico, pero también hay campañas que se han hecho

partiendo de una idea que surge en la agencia” (Herrera, L. 2012). Aunque algunas campañas

son pagas, otras son 100% gratuitas, las cuales dependen de las agencias, cuya intención es

promover y apoyar algunas causas sociales. Estos aportes, son importantes para la sociedad,

ya que se preocupan por una responsabilidad social, pero también son benefactores tanto para

el emisor como para el receptor.

“Es responsabilidad del Gobierno y de los diferentes medios de comunicación transmitir a la

sociedad, de la mejor forma, toda la información social para ayudar en diferentes aspectos

sociales”(Herrera, L. 2012) La mayoría de las publicidades o campañas sociales, que trabajan

un asunto de responsabilidad social, son emitidas por el Gobierno Colombiano. Estas

campañas son de mucha relevancia ya que su principal objetivo es promover un mensaje de
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acción y participación a la sociedad y a los individuos. Algunas de estas campañas tratan

temas sobre “prevención de enfermedades, educación sexual, maltrato infantil, maltrato a la

mujer, entre otras” Herrera, L. 2012) por lo mismo, según Lorena Herrera, El Ministerio de

Salud y Protección Social tienen como misión el compromiso social, y es la cartera

responsable de garantizar el derecho a la salud de todos los que habitan en Colombia,

encargado de ejercer acciones de rectoría del sistema de salud, con el fin de satisfacer sus

necesidades individuales y colectivas, mediante un enfoque publicitario de calidad de vida.

Entonces, entendemos que la publicidad social es importante para la información y

prevención de ciertos contextos problemáticos que ocurren día a día en países de contexto

violento, como en este caso lo es Colombia. La importancia de la publicidad social, no sirve

únicamente para poder adaptar nuevos estilos de vida, sino también para ayudar a frenar

algunos que pueden ser bastante importantes para conocer y tener en cuenta, con la intención

de frenarlos, apoyarlos o hacer algo al respecto y de los cuales aún no se conocen o no se han

tenido en cuenta.

Por lo mismo, la orientación de este trabajo, es justamente realizar una publicidad social a un

contexto que hasta ahora, ciertas fundaciones sin ánimo de lucro están movilizando. La

intención de este apartado permite reconocer lo importante que es que las personas se

mantengan informadas sobre ciertos contextos que a un grupo de personas, o en sí, a la

mayoría, puede impactarle. El informar o hacer algo al respecto puede traer consigo unos

nuevos estilos de vida, así como también un mayor aporte que beneficie al grupo marginado

por el cual se pretende trabajar.
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¿Qué pasa con las condiciones de las cárceles?

Cuando se hace referencia a la palabra cárcel, inmediatamente se interpreta una celda

separada por barrotes. Incluso las películas o las series en que la historia se desenlaza en estos

espacios, nos permite tener una idea más cercana de lo que en realidad son estos lugares. Este

es el contexto, donde deben convivir las personas que hayan cometido crímenes e

ilegalidades que afecten a la sociedad, y que de manera eficaz permiten garantizar que el

Estado combate los crímenes.

A pesar de que estos centros de reclutamiento a nivel mundial, se han creado con el fin de

privar de la libertad a aquellas personas que han cometido delitos, también se presenta la

cuestión de que en estos centros, la vida no es sencilla para quienes dejan su libertad detrás de

esos portones gigantes que les separa de la sociedad. A pesar de que dentro de las cárceles,

los presos deben cumplir con ciertos deberes, también son dueños de derechos que se les

deben garantizar.

Por ejemplo, El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo. La

construcción de pandillas en este país, ha generado que se desaten asesinatos, violaciones,

narcotráfico y distintos problemas que afectan la seguridad social de sus habitantes. El

presidente electo entre el 2015 y 2018, tomó acciones sobre estas terribles circunstancias,

jurando ante los salvadoreños “que ningún preso que hiciera parte de estas pandillas, tendría

un solo grano de arroz”.

En el video Victor González [Victor González] (7 de abril del 2018). Dentro de las prisiones

más duras del mundo: El Salvador.

[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=SBbCbkYrJvg. Se obtiene un

acercamiento con respecto a las condiciones y los tratos que se optaron por tomar para las

pandillas “maras salvatrucha” y “el barrio 18”. Generando que el gobierno, pudiese

encarcelar a más de 40.000 individuos que hacían parte de estas pandillas, de los 70.000 que

se cree que configuraban estas. El autor del documental, comenta que desde un inicio, al

ingresar a esta cárcel de alta seguridad, en donde se mantienen un gran número de reclusos,

hay unas largas filas de familiares esperando obtener información de las personas que hay allí

dentro, con comida, cambio de ropa y algunos suministros.
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Las familias deben entregar estos suministros por medio de una ventanilla y las instrucciones

indican que estos serán entregados, más no podrán ver a sus familiares. Cada uno de estos

paquetes es revisado con gran minuciosidad por parte de los agentes, ya que algunos,

contienen cosas que no pueden ingresar en las cárceles. El primer filtro de seguridad, el cual

no pudo ser grabado, es bastante exhaustivo. Pero el documentalista menciona que una vez

ingresas a la infraestructura de la cárcel “el ambiente cambia completamente” (Canal Victor

González, 2018, 2m55s)

Señala que en un primer momento, se encuentran rodeados de rejas, cámaras de seguridad y

custodios. A primera vista, se pueden observar los primeros reclusos, quienes tienen que

aceptar las nuevas condiciones de vida y “las reglas que ellos imponían en las calles, ya no

funcionan allí dentro” (Canal Victor González, 2018, 3m22s) en caso de que estos reclusos no

acepten las nuevas reglas, esto podría considerarse como un castigo mayor. Por los pasillos se

mueve el personal de seguridad, así como también, las personas que deben llevar la comida a

los reclusos. Situación que ha sido bastante controversial.

“Antes, los reclusos tenían raciones de carne roja y pollo, eso quedó en el pasado. Nos

muestran uno de los platillos que contiene lo básico para que ellos puedan alimentarse”

(Canal Victor González, 2018, 2m55s) Un plato con frijoles, tortillas y un huevo cocido. Una

de las marcas más evidentes, según el documentalista, ha sido la porción de comida que se les

otorga a estas personas. “una de las medidas que determinaron las autoridades es que aquí no

vamos a consentir a nadie, esto no es un hotel 5 estrellas, vienen a pagar delitos y esta es una

de las medidas que se han tomado” (Canal Victor González, 2018, 5m35s)

Queriendo conocer un poco más sobre el centro penitenciario donde se encontraban, nos

habla de las llamadas requisas, estos son monitoreos sin previo aviso, a los reclusos, con la

intención de quitarles algún objeto con el que puedan herir a alguien más o simplemente

conectarse con el exterior. Los espacios que se logran captar, son celdas diseñadas para 2

personas, pero para entonces, ya tienen dentro a 13 personas. Ante este tipo de operativos

debe estar presente un cuerpo de seguridad bastante alto y fuerte, los reclusos deben estar de

espaldas a la reja o puerta de la celda.

Siendo la primera vez que el gobierno de El Salvador permite grabar a un externo las

condiciones dentro del penal, se puede observar que la manera de realizar este tipo de
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inspección o chequeo, es sacando a los reclusos de 4 en 4. Se les esposa, se les da una

palmada en la espalda y se les obliga a abrir la boca para analizar la lengua. Se les requisa la

poca ropa que llevan y el pelo. Una vez los reclusos son expulsados de sus celdas, se revisa

centímetro a centímetro la celda. Cada uno de estos procesos se realiza de manera estricta.

Son lugares pequeños y muy limitados, donde no cuentan con colchones ni tampoco muchos

objetos para el día a día. En todas las celdas hay jabón, desodorantes, camisetas y una Biblia.

Este, es solo un acercamiento a uno de los centros penitenciarios en uno de los países más

violentos del mundo. Donde los delitos a los que han sido sometidos los reclusos, son

bastante graves. Asimismo, también se puede observar que las condiciones de vida de estas

personas, son precarias y muchas veces, por las condiciones tan estrictas, no se les permiten

ciertos básicos como un colchón, comida o espacio suficiente para convivir.

En contraste con este centro penitenciario, en el video de Nómade Tv [Nómade Tv] (Julio del

2022). El MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO DEL MUNDO. Nos metemos en las

CÁRCELES DE FINLANDIA. INCREIBLE TODO [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=9QIvLqLDKhs. Direccionamos ahora hacia Europa,

específicamente a Finlandia, uno de los países más seguros del mundo. Según el

documentalista, la cárcel ubicada en la capital finlandesa, está ubicada en medio de una zona

residencial y lo que podría confundirse con una universidad es en realidad la infraestructura

de este centro penitenciario.

Al entrar aquí, no se les hizo chequeo de celular, tampoco se les hizo chequeo general. “los

sistemas punitivos aumentan la cantidad de presos” (nomadetv 2022, 2m35s). Finlandia es el

país con menos presos de Europa. Sin embargo, hace más de 40 años tenía el número de

reclusos más elevado por habitantes en el continente europeo. Lo que cambió desde entonces,

fue instaurar una política carcelaria basada en el respeto, educación y oportunidades.

En primer lugar, la imágen de las celdas es completamente distinta a lo que se pudo observar

en las de El Salvador. Aquí, los reclusos tienen cama, ventana, televisor y baño privado. La

intención de los tratos en esta cárcel de Helsinki no es castigarlos, ya es suficiente castigo

privarlos de su libertad. Su única intención es que vivan lo más normal posible. Según la

entrevista realizada a uno de los reclusos, “la corte ya nos dio un castigo, así que no es trabajo
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de los guardias castigarnos aún más. Si nos castigaran más, el sistema social sería terrible”

(nomadetv 2022, 4m44s).

Los reclusos en la cárcel de Finlandia tienen oportunidad de llamar a sus familiares, cada vez

que las celdas están abiertas, así como también, pueden realizar llamadas internacionales sin

ningún tipo de restricción. Las cárceles no se dividen por alta o baja seguridad, únicamente

cerrada o abierta, siendo la segunda, las cárceles donde no hay rejas y pueden realizar todo

tipo de actividad fuera del establecimiento, solo deben volver a dormir. Estas cárceles son

reconocidas mundialmente por un lado, por el trato hacia los presos. Pero en este caso, la

cárcel de Helsinki es cerrada.

A los presos se les otorga tenis de marca Puma para que puedan jugar en las canchas

destinadas para el basquetbol o voleibol. También tienen un área para jugar Ping Pong y

cocinar cualquier tipo de comida, pues dentro del centro penitenciario tienen una tienda

donde pueden comprar los alimentos. Uno de los grandes beneficios con respecto a la comida

en este centro penitenciario, es que tienen oportunidad de comer raciones grandes de

alimento, así como también se les permite comer pan de una de las marcas más caras en el

mundo.

Los presos cuentan con su propia tarjeta débito y una cuenta bancaria, las cuales les crean una

vez ingresados en la penitenciaría. Solamente tienen plata en ellas, si trabajan, así como

también se les permite a las familias de los reclusos, poder depositarles dinero en las tarjetas,

con la intención de que puedan comprar más comida. “Los países con pena de muerte, me

dan asco, sencillamente ninguna vida vale más que otra, a pesar de los delitos cometidos, es

necesaria siempre una segunda oportunidad, eso no frena los delitos, no hace ningun efecto,

sencillamente hace que los delitos sean mas violentos” (nomadetv 2022, 4m44s). menciona el

director de la cárcel de Helsinki.

La última vez que se vio un motín o gran cantidad de presos tratando de escapar de la prisión

ocurrió hace 20 años. El director de la cárcel, menciona en el video, que invita a los demás

países a intentar apostar por un cambio de ideal en sus cárceles, pues si se quiere generar una

verdadera reinserción o resocialización, se debe en primer lugar, cambiar a la gente, el

pensamiento y a los agentes. “tenemos condenas de cadena perpetua incluso en las cárceles
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abiertas, así que si te preguntas por qué no se escapan de ellas, más bien pregúntate por qué sí

lo harían” (nomadetv 2022, 11m21s).

En otra entrevista realizada a uno de los presos, este menciona que es mucho más consciente

de lo que vale la vida, es consciente de los beneficios que tiene dentro de la cárcel porque

además, no se siente preso. “a veces si te acuerdas de que tienes una sentencia, pero pienso,

que suerte que estoy en Finlandia.” (nomadetv 2022, 12m30s). Para los presos, en este centro

penitenciario la vida se les pasa muy rápido, ni siquiera se acuerdan en el día por qué están

ahí, al tener una rutina, incluso se sienten bien.

Según el documental, la pena más alta otorgada en este centro penitenciario cerrado, fue de

12 años a un joven que antes de ser mayor de edad, mató a una persona.

“quiero cambiar, me hicieron darme cuenta de lo malo que fue mi crimen y que si continúo

cometiendo delitos, no me iba a ayudar, pero si cambio mi forma de ser, si re educo mi forma

de ser, existe un futuro para mi, un hermoso futuro, pero si no paro de cometer crímenes, mi

futuro será estar en prisión toda la vida.” (nomadetv 2022, 14m26s)

A pesar de que las condiciones de las cárceles de Finlandia se prestan para poder tener una

alternativa exitosa de reinserción en la sociedad, el director de la cárcel, menciona que los

abusadores sexuales tal vez son los casos más complicados de reinserción en la sociedad. “si

son abusadores sexuales, es muy difícil que cambien su manera de vivir, porque la sexualidad

está muy profunda en su autoimagen, a pesar de que son liberados cuando cumplen su

sentencia, no podemos cambiar a todos, ellos cambian por sí mismos” (nomadetv 2022,

14m26s)

Para los presos es obligatorio estudiar o hacer parte de un programa de formación. “les damos

su oportunidad y tomamos el riesgo. Nos cuesta 75.000 euros por año mantener una persona

en prisión, no podemos mantenerlos por siempre en la cárcel” (nomadetv 2022, 16m30s)

Finlandia no es un país perfecto, sin embargo, para que sus cárceles funcionen de esta

manera, es importante saber que incluso la taza de corrupción es muy baja, los policías tienen

gran credibilidad y es un país de verdadero reconocimiento y respeto. Un ejemplo perfecto de

lo que es un país en desarrollo
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¿Qué pasa con las condiciones de las cárceles en Colombia?

Todos los países del mundo en los que existan cárceles, tienen diferentes visiones y maneras

de llevar un control en los mismos centros penitenciarios. Aunque en el anterior capítulo se

pudo observar el gran contraste entre dos países distintos, para la finalidad de este trabajo es

preciso entender cómo funcionan las cárceles en Colombia, sobre todo en Bogotá, pues es el

espacio y contexto en donde se pretende dar inicio a la campaña social para este trabajo de

investigación. Henry Lopez Villa [Herny Lopez Villa] (2019). LA REALIDAD DE LAS

CÁRCELES EN COLOMBIA. [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=A7nbMMwWhgI

Según el programa de Los Informantes, se realizó una investigación a todas las cárceles de

Colombia, y como resultado, encontraron verdaderas escenas de terror. El pico y placa es una

estrategia creada por los presos en la Cárcel de bellavista en Medellín, la cual consiste en

darse turnos entre los presos para dormir, ya que el hacinamiento, no les permite tener

suficiente espacio para esto, amarrando sus cuerpos a las barras para mantenerse despiertos,

mientras el otro recluso duerme.

Las camas se distribuyen por el tipo de rol que asume cada recluso. El mecánico, duerme en

la mitad del camarote y en el último piso, el rol de la buseta, porque tiene acceso a una

ventana. “este tipo de contexto, no generará ninguna resocialización, sólo generará

indignidad.” (Canal Henry Lopez Villa 2019, 2m14s). Ver estas imágenes solo permite pensar

el que un recluso pueda dormir en una cárcel, es como si fuese un premio. Lo triste de esta

situación, es que el hacinamiento se repite en las 120 cárceles que existen en Colombia.

El hacinamiento que viven las personas en las cárceles de Colombia, en realidad son espacios

que pueden considerarse como El Inframundo, donde unos duermen encima de otros y se

respira todo, menos aire. Muchas de las infraestructuras están al borde del colapso, llenas de

pasillos y puertas, donde ni siquiera se encuentra una venta o un ducto de ventilación, donde

puedan recibir un poco de brisa. “cuando hay corrupción, no hay derechos humanos, y si no

hay derechos humanos, que nos vamos a esperar afuera.” (Canal Henry Lopez Villa 2019,

3m43s
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Publicidad social: ¿Y las cárceles de mujeres en Colombia?

En los últimos años, gracias a fundaciones sin ánimo de lucro, hemos podido observar que las

condiciones en las cárceles de Bogotá son difíciles, sobre todo para las mujeres que

actualmente cumplen sus condenas ahí. Por ejemplo, la sociabilidad, el trabajo, la familia y la

vida en sí, son algunos de los derechos que se ven afectados para ellas mismas. Según un

informe realizado por el comité de la Cruz Roja y la Pontificia Universidad Javeriana de

Bogotá,

“La detención de las mujeres en centros de reclusión no afecta significativamente a las

organizaciones y redes criminales, y en cambio, sí tiene un impacto en su núcleo familiar: al

momento de su encarcelamiento el 85% eran madres y el 54% de ellas vivían con sus hijos

menores de 18 años” .

Presuntamente, no existe una verdadera preocupación por parte de las organizaciones

penitenciarias, los individuos o el gobierno, no solamente por las mujeres presas, sino

también por aquellos familiares que dependen de estas mujeres. Esta dejadez desencadena

ciertas problemáticas, como lo son que los familiares de estas mujeres, tomen decisiones

incorrectas para su vida. Pero este, es solo el comienzo de la realidad que ocurre detrás de

esos barrotes. Empiezan a surgir dudas con respecto a ¿qué ocurre con las mujeres dentro de

las cárceles? ¿Cómo son sus condiciones? ¿Cuándo cumplen sus condenas tienen algún tipo

de apoyo o garantía que les sirva para rehacer sus vidas?.

En primer lugar, encontramos un rechazo por el ciudadano, que no ha vivido este mismo tipo

de experiencias, tampoco por las grandes o pequeñas empresas que prefieren evitar darles una

oportunidad a estas mujeres por haber cometido delitos o ilegalidades que las han llevado a

estar en la cárcel. ¿Realmente merecen una segunda oportunidad?. Estas son varias de las

cuestiones que hoy en día nos ponen en esta posición, no solamente para investigar cada una

de ellas, sino así mismo, aprovechar para mencionar algunas alternativas que pueden

funcionar para las ex-convictas y para la sociedad.

Entender por qué genera tanto miedo hablar sobre una persona que haya estado en la cárcel

puede reducirse a una simple idea de juicios. Generamos juicios, cuando nos sentimos en

peligro y en sí, este contexto puede ser un peligro. Pero el dejarnos llevar por nuestros juicios

de miedo, puede hacernos excluir a ciertas personas, que sí merecen segundas oportunidades.
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La idea de contagio, según Martha Nussbaum, es una teoría bastante importante que nos

puede ayudar entender mejor esta idea. En el texto, La monarquía del miedo. Una mirada

filosófica a la crisis política actual. La autora menciona que, al darle espacio a una persona,

que para nuestras emociones nos hace pensar que son peligrosas o indeseables, lleva

indudablemente a la marginación o al distanciamiento inmediato. Por esto mismo, muchas

personas empleadoras, prefieren evitar tener algún tipo de contacto con mujeres que hayan

estado en la cárcel, con la intención de prevenir cualquier conflicto que el solo hecho de

contratarlas pueda generar. Ya sea porque no beneficia su trabajo o simplemente, se considera

en el derecho de pensar que estas no merecen trabajar luego de haber cometido un delito.

Este es el momento preciso entonces para comenzar a hablar sobre la otra cara de la moneda.

Según un artículo realizado por la Radio Nacional de Colombia. “a pesar de que el 17.7% es

reincidente, es decir, que estas personas vuelven a la cárcel¨ también existe un gran

porcentaje de personas con la ilusión de recuperar la vida que algún día dejaron en las puertas

del centro penitenciario, realizar sus sueños y buscar un espacio en la sociedad que les

permita empezar desde cero una vida digna” .

Según el estudio de la Cruz Roja de Colombia,

“El 53.4% de estas mujeres, narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su

vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación,

tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones

débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva” .

Al no considerarse delitos agravados, empezamos a pensar si sus juicios de encarcelamiento

son justos y de peso para estas mujeres. Entonces, ¿son realmente una amenaza para la

sociedad? O por lo menos, lo suficiente, como para cumplir condenas que perjudican sus

derechos, a sus familias, sus trabajos y sus vidas. De esta manera, no solamente es necesario

hacer visible las condiciones que proporcionan los centros penitenciarios, sino además,

potenciar y hacer notorios sus talentos y fortalezas, que aún pueden ser provechosas para la

sociedad. Por lo cual, paralelamente, se trabaja por un proceso de paz y reinserción

importante para el desarrollo social del país colombiano.

En el año 2020 nos encontramos de frente con una problemática sanitaria. El Coronavirus-19

nos llevó a encerrarnos y protegernos de esta grave enfermedad que afectó al mundo entero.
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Pero un importante suceso que nos permitió pensar en los más necesitados y en los menos

protegidos, como lo son las personas que cumplían condenas en las cárceles. Gracias a la

Cruz Roja Colombiana y a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pudimos obtener

un acercamiento de cómo este fenómeno mundial afectó a las mujeres en las cárceles y

además, permitió entender cómo es la infraestructura de dichas penitenciarias. Por protección

del nombre de la misma, el artículo no menciona cuál es el nombre del lugar donde se realizó

dicha investigación.

La primera cuestión por la cual se realizó esta investigación es si en realidad ¨la prisión debe

ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la

seguridad de la ciudadanía, que son infractores por primera vez y que son responsables del

cuidado de sus familias¨ (CICR, 2019). Las condiciones de las cárceles de Colombia,

presuntamente, son espacios de condiciones precarias. Colombia Humana, menciona, que

durante la época de la pandemia, se encontró en primer lugar, un incumpliendo por parte de

este centro penitenciario con respecto a la alimentación de estas mujeres.

“Los alimentos no llegan ese mismo día, tampoco se cumple con el patrón de la minuta. Así

como también, las mujeres manifestaron conocer la minuta, pero las mujeres al contrastar con

la alimentación recibida evidenciaron que al menos en cinco (5) veces la comida no

coincidía, refiriéndose a los cambios del menú (cambiar un alimento por otro no relacionado

en la minuta)” .

Con respecto a la calidad de la comida, los resultados arrojaron que muchas veces los

alimentos se entregaban crudos, semicrudos y en terribles condiciones.

“En veintiséis (26) ocasiones, la comida tenía mal sabor, u olor extraño. Especialmente en

alimentos como el jugo, la avena ahumada, el pollo, café, el arroz, las sopas, frijoles y

ensaladas. Y en por lo menos diez (10) ocasiones, el pollo, carne y menudencias estaban en

descomposición” .

Pero la comida no es el único término que utilizaron para la investigación de las condiciones

de las cárceles. También, se menciona la atención y la importancia de la salud. Se encontró

que en “abril, por lo menos once (11) días no fueron suministrados los medicamentos, así

como tampoco se permitió el ingreso de los familiares” (CICR, 2019). Una situación delicada

para estas mujeres, ya que evita la posibilidad del progreso y mejoramiento de las

condiciones de su salud. Por otro lado,
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“Los medicamentos se entregan parcialmente y muchas veces, las familias de las mujeres,

debían asumir los costos. Sin embargo, debían contar con fórmula médica actualizada, la cual

era imposible obtener por la falta de atención médica. Además, debía ser autorizada por la

dirección del establecimiento.”

Es importante resaltar, que así como todos los individuos, las mujeres en las cárceles tienen

todo el derecho a que se les suministre medicamentos, no solamente en este contexto

pandémico, sino a nivel general.

Otro de los aspectos que abarca las condiciones ofrecidas por las cárceles a estas mujeres, es

el tema de la limpieza. Y como primer punto importante que menciona esta investigación es

la provisión del agua. ̈“Se encontró que, durante los tres meses, por lo menos en seis (6) días

las mujeres no contaban con suministro de agua entre dos y nueve horas y en al menos un (1)

día por más de 15 horas” (CICR, 2019). También que,

“Sólo en tres de los nueve patios, el agua llegaba únicamente a la segunda planta dejando sin

suministro a los demás pisos, esta situación impide el acceso a los baños y duchas ubicados

en esos niveles y por esta razón las mujeres se ven obligadas a recoger agua en canecas y

botellas” .

En cuanto a los resultados arrojados con respecto a la infraestructura, para resumir, muchas

de las celdas que se supone debían estar en funcionamiento, estaban deshabilitadas, tenían

goteras y como menciona el CICR, no tenían electricidad. También, muchas de estas, tenían

humedad lo cual es bastante peligroso para la salud de estas mujeres. La sobrepoblación en

estos centros penitenciarios, también generaba que los espacios se quedaran pequeños para

ellas, por lo cual, muchas veces dormían en hacinamiento por mucho tiempo.

Por último, pero no menos importante, otro de los aspectos importantes de esta investigación

se enfoca sobre todo en los malos tratos que recibían las mujeres. Durante los tres meses en

que se realizó esta investigación, se presentaron en

“doce (12) ocasiones, malos tratos registrados en este espacio, por parte del personal de

guardia, ejerciendo violencia psicológica en contra de las mujeres, amenazandolas con

traslados a otros establecimientos de reclusión ubicados en ciudades lejanas a donde se

encuentran sus familias” .
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En otras ocasiones, las mujeres eran insultadas por diferentes motivos

“Por lo menos en los días que no hubo agua al solicitar la autorización para ir a otro lugar de

la penitenciaría para aprovisionarse de esta, la guardia contesta a gritos como “de malas”,

“espérese hasta que yo quiera”, “este no es un hotel” o simplemente “ese no es mi

problema”¨.

Esta, es solo una de las muchas investigaciones que se han realizado sobre las condiciones y

los tratos a mujeres en las cárceles de Bogotá. A pesar de que la anterior es la más actual y

con respecto a la situación sanitaria que ocurría en ese momento, también podemos tener más

información que nos permite corroborar que estas situaciones ocurren aún sin siquiera un

contexto que se tome a nivel mundial.

Por otro lado, Libardo Ariza Higuera, escribe en una columna titula En el Corazón del Buen

Pastor, sostiene que los guardias o como él les llama “pavos reales” mantienen con cara de

indiferencia antes las visitas que llegan al centro de reclutamiento para mujeres, El Buen

Pastor. Una posición como si hiciera caso omiso a las vergonzosas y penosas condiciones que

viven las mujeres dentro de este lugar. Esta cárcel, parece estar separada por un gran portón

azul y enfrente de este, una larga fila de personas que contienen bolsas en sus manos con

diferentes alimentos o provisiones que desean entregarle a alguna persona que esté ahí dentro.

Libardo menciona, que existe un grupo de la universidad de los andes, que pretende dar

asistencia jurídica, desde hace varios años, a las mujeres reclusas.

“Llegamos un poco antes de las siete de la mañana para dictar sesiones sobre derechos

humanos al personal de guardia y custodia que inicia sus labores diarias. A esa hora apenas

hay personas frente a la puerta azul y el Buen Pastor parece amanecer tranquilo en medio del

frío y el hacinamiento. Prisioneras de la guerra contra las drogas”

“El tablero escrito con marcador indica que actualmente se encuentran recluidas 2.162

mujeres y que la capacidad del mismo es de 1.275 personas. El desequilibrio entre cupos e

internas se traduce en un hacinamiento cercano a 70%.” (Ariza, L. 2019) al parecer, este

número de hacinamiento sigue en crescendo. Pero inicia a partir de una guerra de narcotráfico
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y drogas, por mujeres de bajos recursos, que encuentran en el microtráfico una manera de

sobrevivir.

“La presión del hacinamiento se empieza a percibir al cruzar la última puerta. Las miradas

tensas y cansadas de internas y guardias parecen augurar la tragedia. Avanzamos por el

pasillo que conduce a los patios principales en medio de las risas y llanto de varios niños y

niñas, algunos en brazos y otros aprendiendo a caminar, que se encuentran recluidos con sus

madres en el Patio 4, conocido como la guardería de la prisión”.

Según Libardo, actualmente hay 32 niños de 3 años de edad que viven en El Buen Pastor. Y a

pesar de que parece evidente el esfuerzo por parte de los guardias y la misma penitenciaría

por mantener estos niños en buenas condiciones, “las enfermedades respiratorias y las

erupciones en la piel que constantemente sufren, muestran que la prisión no es un lugar para

niños” (Ariza, L. 2019). y además,

“ frente a la Oficina de Tratamiento Penitenciario, se encuentra el Patio de Justicia y Paz, en

el cual están recluidas cerca de una docena de mujeres postuladas a la Ley 975 de 2005. Por

razones de seguridad apenas salen de su patio y, cuando lo hacen, por lo general van rodeadas

de un par de guardias que velan por su integridad en los patios comunes” .

La presencia de las ex combatientes ha generado que se distribuyan, no solamente en el buen

pastor, sino además en otros centros de reclutamiento, pabellones de justicia y paz para

personas que hayan participado o hayan hecho parte de las atrocidades de la guerra. “No nos

corresponde juzgar si las mujeres encerradas en cualquiera de las prisiones colombianas

merecen la pena que se les impuso, pero no podemos evitar pensar que diez años la condena

de 82% de las mujeres privadas de la libertad pueden parecer una eternidad en el infierno del

sistema penitenciario y carcelario colombiano.”

Este es otro de los testimonios que podemos utilizar, para entender que el convivir y

sobrevivir en un centro penitenciario, es un tema que se debe tratar. Así mismo, como ya

hemos mencionado, también es importante validar la opción de generar un replanteamiento

de si la cárcel es el lugar más adecuado para el tipo de acciones que han realizado estas

mujeres. Por lo mismo, Libardo Ariza plantea la estrategia de poder visualizar un nuevo

horizonte, con orientación de género, para las mujeres que hoy cumplen condenas en las

cárceles de Bogotá.
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¿Qué se ha hecho a favor de las cárceles de mujeres en Colombia?

Una vez informada la situación tan desfavorecida que viven las mujeres en los centros

penitenciarios de Colombia, es necesario también mencionar, que existen diferentes

fundaciones sin ánimo de lucro, que ayudan a encontrar alternativas en la búsqueda de

nuevos horizontes con la intención de facilitar el proceso de reinserción de mujeres

ex-carcelarias en la sociedad. Asimismo, también, existen diferentes espacios brindados por

los mismos agentes y funcionarios del INPEC dentro de las cárceles, que se enfocan

especialmente en romper con el diario vivir de las presas, donde pueden realizar diferentes

actividades en pro de su reinserción y re-socialización.

La Fundación Acción Interna, un camino hacia la reconciliación y resocialización, fue

fundada por la actríz y empresaria Johana Bahamón. Nombrada por el Ministerio de Justicia

y del Derecho como Embajadora de Buena Voluntad para promover la resocialización y

humanización del sistema penitenciario (2014). En el año 2012 inicia con la gestión de grupo

de trabajo teatral en el centro de reclusión el Buen Pastor en Bogotá. Hasta la fecha, junto con

la fundación, han podido brindar ayuda a más de 112.000 personas privadas de su libertad en

las 132 cárceles de Colombia.

La misión de esta fundación es ¨mejorar la calidad de vida de la población carcelaria,
pospenada y en condición vulnerable en Colombia, generando oportunidades de

reconciliación y resocialización, a través del desarrollo de sus capacidades y la generación de

proyectos productivos sostenibles social y económicamente¨. (Fundación Acción Interna).
La visión de Acción Interna, es lograr una desestigmatización de la población carcelaria, de la

mano con la reconciliación de la población civil por medio de su intervención.

El objetivo principal de la fundación es ¨Generar oportunidades para personas privadas de la

libertad, pospenados y sus familias por medio de nuestro modelo de intervención.¨
(Fundación Acción Interna). De la mano con Johana Bahamón, se han hecho diferentes

programas o acciones que ayudan a la población carcelaria, en su proceso de reinserción a la

sociedad, así como también, a manejar diferentes actividades que promuevan la

desestigmatización de los presos en las cárceles de Colombia. A continuación, se

mencionarán algunas de estas.
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En primer lugar, existe un programa de orientación para los pospenados, por lo cual, se

identifican cuales son las necesidades de este individuo con la intención de establecer una

ruta que le permita fortalecer sus habilidades psicosociales. Por lo tanto, se le brinda una

oportunidad en cuanto a la regulación emocional, comunicación asertiva, tolerancia a la

frustración o malestar y finalmente una motivación para la creación de un proyecto de vida.

En cuanto a la formación del pospenado, capacitan a la persona, así como también se les

ofrece una beca a los pospenados y a sus familiares por medio del fortalecimiento de

habilidades blandas, inteligencia emocional, comunicación asertiva, meditación o yoga,

ayuda en la construcción de su hoja de vida y acompañamiento para una entrevista. Se

capacita a las personas en el teatro, gastronomía, confección, peluquería, tatuajes, publicidad,

servicio al cliente y ventas, construcción, hotelería y tecnología.

Con respecto al área de productividad, la intención es fortalecer habilidades de productividad,

mediante convocatorias laborales para que los pospenados cumplan con los requerimientos de

cada perfil. Apoyan al emprendimiento, es decir que, apoyan a beneficiarios que tengan

emprendimientos con oportunidades de capacitación, espacios de venta e incubadoras de

negocios.

Realizan proyectos productivos en las cárceles, convierten este espacio en un lugar donde se

puedan realizar diferentes actividades en pro de la producción y tienen alianzas con el sector

público y privado a nivel nacional. Finalmente, Acción Interna, brinda apoyo jurídico a los

carcelarios. Brindan asesorías sobre temas relacionados con la ejecución de penas, el permiso

para trabajar, redención de penas, permisos administrativos de 72 horas, prisión domiciliaria,

libertad condicional y documentos relacionados a los procesos.

Algunas de las actividades destacadas del año 2022 de esta Fundación, es el estudio de

impacto de medición La universidad EAFIT y el Banco Interamericano de desarrollo, realizó

una medición con respecto a resultados preliminares que evidencian que cuando una persona

trabaja en los procesos de formación y accede a los servicios de acompañamiento, reduce su

reincidencia a un 63%. Además, los resultados del estudio permiten reforzar la importancia

de contar con programas de formación de corta duración pero de alta intensidad, ya que la

probabilidad de empleo para la población durante el periodo de estudio baja en un 34%, pero
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al pasar a la etapa de productividad, se eleva en un 9% comparado con personas que no

participan del programa. (Fundación Acción Interna)

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)

Junto con los aliados, Fundación Allianz y BaoBab se desarrollaron espacios donde se forma

y se aprende con respecto a la confección y la moda para las personas pospenadas, los

familiares de las mismas o jóvenes que son parte del sistema de responsabilidad penal para

adolescentes. Los 66 participantes, además de culminar con éxito su capacitación, lograron

fortalecer su proceso de resocialización, reinserción, reencuentro con la vida en libertad y

mitigar los riesgos de la reincidencia. Durante el semestre, se formaron en el manejo de

máquinas planas, collarín y fileteadora, así como en la confección de vestidos de baño.

(Fundación Acción Interna)

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)
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Según Acción Interna, algunos aliados en el área de donaciones de elementos y servicios son

Grupo Éxito, Keds, Iqua Cosmetics, Selina, Universidad del Rosario, Cimento, Alejandra

Bahamón, John Junieles, Biz Nation, Fundación Universitaria San Mateo, La Repostería y

Mucho Más y Ask Academy, Fundación Viva, Open Society Foundations (OSF). En este

aspecto, la Fundación entregó donaciones en elementos y servicios a la población carcelaria,

pospenada y familiares por un valor superior a COP $500.000.000. Además, en temas

educativos ofreció servicios pro bono, cursos de formación en hotelería, gastronomía,

colorimetría, mercadeo digital, escritura, yoga, educación financiera y desarrollo de

emprendimientos.

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)

En cuanto a la salud mental, se brindó acompañamiento psicosocial a más de 250 pospenados

que accedieron por primera vez a los servicios del Modelo de Acompañamiento Segundas

Oportunidades. También existe una capacitación en primeros auxilios psicológicos, para

seguir brindando un acompañamiento con calidad, los colaboradores de la Fundación Acción

Interna se capacitaron en primeros auxilios psicológicos, fortaleciendo las herramientas y

habilidades necesarias en escucha y orientación para personas en momentos de crisis. Y por

último, mindfulness en las cárceles, donde ofrecen entrenamiento físico y mindfulness a 250

personas de las cárceles del Buen Pastor y Distrital, en Bogotá, para mejorar y fortalecer sus

habilidades en el manejo de emociones.
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Fuente: Fundación Acción Interna (2022)

Se realizó el V Festival Nacional de Teatro carcelario, en el cual, cinco cárceles de Colombia

(Villavicencio, San Gil, Santa Marta, Cárcel Distrital Bogotá y Pasto) y el Centro De

Rehabilitación Renacer de Panamá participaron en la quinta versión del Festival Nacional de

Teatro Carcelario con la adaptación de la obra “El Quijote”. Los internos, que crearon las

obras y las puestas en escena, tuvieron la dirección y acompañamiento permanente de la

Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda. Las obras se presentaron de

manera virtual y el jurado estuvo conformado por actores y actrices y, por segunda vez en la

historia del Festival, por el público. Al final, la obra ganadora fue “El telar del Quijote” de la

cárcel de San Gil.

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)
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Junto con la alianza de W Radio, En febrero, la Fundación lanzó un nuevo proyecto para

darle voz a los que no han sido escuchados. “Cartas privadas de la libertad“ es un espacio

radial y virtual en el que diferentes personalidades de amplio reconocimiento en el país

apoyaron las Segundas Oportunidades a través de sus voces. Las cartas fueron escritas desde

las celdas de diferentes cárceles del país. Hasta el momento, esta iniciativa ha sido escuchada

por más de 2 millones de personas

.

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)

La cocina de las segundas oportunidades, ubicado en la Plaza de La Concordia, en Bogotá.

Es un proyecto liderado y atendido por personas que salieron de la cárcel y jóvenes que

pasaron por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con esta iniciativa, que

tiene el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), se busca

generar empleo formal y digno para esta población. El menú se destaca por la variedad de

sabores colombianos, e incluye desayunos, almuerzos y variedad de platos para cualquier

momento del día. La Cocina de las Segundas Oportunidades abre todos los días de 7 a.m. a 4

p.m. (La republica, 2021)
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Fuente: Fundación Interna (2022)

El 17 de mayo el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2208 “Ley Segundas

Oportunidades”. Durante el acto especial en la Casa de Nariño, El presidente destacó los

estímulos tributarios que recibirán las empresas que contraten a personas pospenadas, el

respaldo unánime que recibió la propuesta por parte de todas las bancadas del Congreso, la

labor y logros de la Fundación Acción Interna y el compromiso del sector privado. Este es un

gran estímulo y respaldo a las segundas oportunidades que se merece una población

pospenada y en libertad.

Fuente: Fundación Acción Interna (2022)
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Entrevistas a Ex Condenados: la cruda realidad detrás de las cárceles colombianas.

A.

Con el fin de contextualizar al lector con respecto a la primera entrevista realizada a Andres

Saavedra, mejor conocido como Pato. Andrés fue encarcelado en dos ocasiones, para cumplir

su condena en la cárcel la Modelo de Bogotá. Esta es una penitenciaría de media seguridad

ubicada en la ciudad de Bogotá. localizada en Puente Aranda, la cual se divide en dos

secciones y diez patios. Andrés nació en el barrio Egipto de Bogotá, considerado hasta la

actualidad uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, debido a su estrato social, la

formación de pandillas, narcotráfico, muertes, asesinatos, delincuencia.

El barrio ha sido tomado y controlado por cuatro pandillas, divididas entre las mismas

secciones del barrio. Estas llevan el nombre de los 21, gasolineros, Egipto y la Banda de la

Novena. Cada una de ellas ubicada en un lugar estratégico y separado por las calles del

mismo barrio. Actualmente, Pato, es creador de una fundación llamada Breaking Borders, en

español, rompiendo fronteras. El fin de ésta, es realizar movimientos en pro del turismo en la

ciudad de Bogotá, para que los turistas puedan conocer la historia de este barrio, los graffitis,

el arte y distintas acciones que puedan desarrollar un buen nombre a este barrio que ha sido

catalogado como uno de los más peligrosos de la ciudad.

Con ayuda de Manuel Calderón, alcalde de la Alcaldía Local de La Candelaria, no solamente

Pato, expandillero de la pandilla Egipto, sino también más personas pertenecientes a las

pandillas anteriormente mencionadas, han realizado actividades turísticas, en las diferentes

ubicaciones del barrio Egipto de Bogotá, con el la intención de dar a fin a una historia llena

de sangre, dolor y tristeza.

Para oír la entrevista de Andrés Saavedra, remitirse a los anexos, Anexo 1.
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B.

Con el fin de contextualizar al lector con respecto a la segunda entrevista realizada a una ex

carcelaria de la cárcel el Buen Pastor, es un centro penitenciario para mujeres ubicado en la

localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, Colombia. Su construcción se inició en 1952, siendo

inaugurada en 1957. A.A nace en el Barrio El Bronx en Bogotá, un barrio conocido por ser el

lugar de mayor expendio de drogas en Bogotá, así como también, en donde se realizaban

diferentes crímenes, asesinatos, entre otras acciones delincuenciales. El barrio fue finalmente

intervenido el 28 de mayo de 2016, en un operativo sorpresa ordenado por el alcalde Enrique

Peñalosa que involucró a más de 2.500 personas entre agentes de la Policía, el Ejército, la

Fiscalía, funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar y de la secretaría de Salud del

Distrito de Bogotá.

Para leer la entrevista de A.A, remitirse a los anexos, anexo 2.
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Metodología - Campaña social #VerdaderasOportunidades

I. Presentación de la campaña: #VerdaderasOportunidades

Verdaderas Oportunidades es una campaña conceptual creada con una única finalidad:

concretar una realidad social acerca de la situación que viven día a día las mujeres que han

sido condenadas a cumplir una pena en las cárceles de Bogotá. Y que por diferentes motivos,

en su proceso de reinserción a la sociedad, se les presentan dificultades en el camino para

poder restablecer su vida, su derecho laboral y familiar, así como otros derechos que son

garantías para todos los seres humanos. Esto, por prejuicios y estigmatizaciones sumamente

arraigadas por parte de otros individuos.

Es importante resaltar, que, como se mencionó durante todo el proceso de este trabajo de

investigación. La intención de esta campaña, es principalmente, visibilizar la situación de

vulnerabilidad de las mujeres ex-convictas en la sociedad, sin una intención de denunciar o

atacar al gobierno y los procesos que las entidades de seguridad de las cárceles, manejan con

respecto a la situación de reinserción y resocialización de los presidiarios en Bogotá. Esta es

solo una alternativa social, que pretende presentar un problema. Siendo el cimiento, de la

posibilidad de construcción de una alternativa que se le puede otorgar o presentar al gobierno.

Por lo tanto, esta campaña social, al ser social. Primero, tiene en cuenta la problemática que

está afectando a las mujeres ex-convictas. Se aleja y se desliga completamente del gobierno o

de la instancia política, en un primer momento. Sin dejar de lado, que más adelante, cuando

haya un poder y un peso muy grande en la construcción de la campaña, exista la posibilidad

de presentarla como una alternativa para las estrategias de resocialización y reinserción por

parte de las entidades de seguridad en las cárceles de Bogotá.

La siguiente campaña estará compuesta por una metodología, la cual se divide por: reto, un

problema, presentación del target/focus group, objetivo de campaña, insights, conceptos, big

idea, key visuals y métricas. Estos, permitirán el entendimiento del desarrollo del concepto

#VerdaderasOportunidades, una campaña creada para informar sobre un problema social en

específico, quiénes son sus víctimas y por qué son víctimas. Además, se pretende generar una

sensibilización en las personas del común sobre el contexto, con la idea de normalizar la
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noble intención de brindar verdaderas oportunidades para quienes lo necesitan. En este caso,

a mujeres exconvictas.

II. Reto

Humanizar y sensibilizar a la audiencia, en torno a la idea de que todas las personas merecen

verdaderas oportunidades en la vida. En este caso, a las mujeres ex-convictas para poder

facilitar su proceso de reinserción y resocialización, de manera efectiva. Por esto, el reto más

importante para los individuos, es entender que a pesar del pasado judicial que les

acompañará por el resto de sus vidas, son mujeres que tienen fortalezas y talentos.

Además, siguen siendo componentes de suma importancia que pueden continuar brindando y

aportando de manera positiva al desarrollo y trabajo de la sociedad. Entendiendo que

desapegarse y desligarse de los miedos y los juicios es un proceso que conlleva tiempo y

mucha voluntad, pero que finalmente, su resultado, puede beneficiar a las ex-presidiarias que

necesitan apoyo por parte de la sociedad y que incluso, puede traer beneficios para las

personas que intentan, desde sus condiciones, brindar verdaderas oportunidad.

III. Problema a solucionar

Desestigmatizar a las mujeres que por alguna razón, tienen un pasado judicial o han tenido

que cumplir una condena en las cárceles de Bogotá, con el fin de facilitar su proceso de

reinserción a la sociedad. Siendo este problema, no solo en beneficio propio de la mujer y

víctima de esta cruda realidad que enfrentan dentro y fuera de las cárceles. Sino, además,

presentar lo beneficioso que puede ser para los individuos que genuinamente, pueden brindar

segundas oportunidades a estas mujeres.

IV. Target - Focus Group

La audiencia de esta campaña estará orientada a empresarios y personas del común, quienes

tienen la capacidad, desde su condición, de extenderle la mano de manera real y con hechos
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reales a estas personas que se merecen una segunda oportunidad. En primer lugar, a los

empresarios, quienes son dueños o jefes de su propia empresa, quienes están a cargo del

control de recursos humanos y procesos de admisión. Al llegar a estas personas, existe la

posibilidad de que estos individuos, puedan contemplar la opción de contratar a estas mujeres

que necesitan de su apoyo y de su oportunidad para poder laborar.

Asimismo, consideramos que la generación Y, o los jóvenes, activos y quienes en este

momento son partícipes en diferentes fundaciones sin ánimo de lucro, en busca de apoyo a

diferentes problemáticas y sectores que presentan diferentes debilidades o conflictos. Permite

que haya una mayor visibilidad, apoyo, y satisfacción de objetivos y tareas que se pretenden

en esta campaña social.

● Ejemplificación del buyer persona

Empresario/Emprendedor Generación Y

Mauricio, es un empresario de 40 años de

edad, tiene dos hijos. Es dueño y socio de

una empresa de motos y varios restaurantes

de la ciudad de Bogotá. Es un hombre de

mente abierta, actitud activa y juvenil. Es un

hombre ocupado por su trabajo, pero

constantemente está en la búsqueda de

personas nuevas, jóvenes y activas que

puedan aportar a su trabajo y al desarrollo

de sus empresas, para que estén

constantemente conectadas con la situación

actual del mundo.

Ana María, es una jóven universitaria en su

último semestre de antropología. Tiene 23

años y es una mujer independiente,

divertida, activa y noble. A pesar de que

trabaja como independiente, dueña de su

propio emprendimiento de comida vegana,

también es una mujer atenta y pendiente de

la naturaleza, las personas y los animales,

por lo que es voluntaria en diferentes

fundaciones que apoyan a animales

abandonados y proyectos sociales para

personas en situación de vulnerabilidad.
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V. Objetivos de campaña

1. Objetivo general: Concientizar a las personas de la importancia del gran aporte tanto

profesional como humano, que pueden dar las mujeres que hayan cumplido una

condena en la cárcel o de tener un pasado judicial, sea cual sea la razón por la que

hayan tenido que pasar por esta situación.

2. Objetivos específicos:

● Facilitar el proceso de reinserción de las mujeres ex-convictas a la sociedad,

por medio de la campaña conceptual #VerdaderasOportunidades.

● Desestigmatizar a las mujeres que han cumplido una condena en las cárceles

de Bogotá.

● Impactar de manera consciente a la audiencia sobre la importancia de brindar

segundas oportunidades a las personas en condiciones de vulnerabilidad.

VI. Insight

“Es importante brindar oportunidades a la gente que más lo necesita, pero me dan miedo los

prejuicios sociales detrás de esa decisión.”

VII. Concepto de campaña

“Si hay una verdadera oportunidad, hay futuro.”

VIII. Big Idea

Las verdaderas oportunidades aparecen en el momento menos esperado, se disfrazan de

puertas que muchas veces, se teme abrir. Ya sea por predisposiciones, pérdidas, intranquilidad

o prejuicios. Estos temores que parecen estar tan arraigados, pero que naturalmente hacen

parte del ser humano, puede desviar oportunidades que se presentan en el camino que se

cumple en el paso por el mundo. Cuando se evita abrir una puerta, que puede ser una nueva

experiencia, se pierde una verdadera oportunidad para cambiar la vida de una o de las

personas.
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Pero, ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades? En este momento, es preciso detenerse y

hacer introspección. ¿Alguna vez le han dado una segunda oportunidad?. Se puede acercar,

de pronto, a ese momento de la vida en donde hubo infidelidad en una relación. A pesar de la

decepción, la desconfianza, la tristeza o el miedo, la pareja decide continuar con el amor, por

respeto y cariño, sin importar los diferentes desenlaces que pueda conllevar tomar esta

decisión. Es una verdadera oportunidad, generar lazos de confianza, conversaciones y

reestructuraciones en una relación que acaba de pasar por un momento de infidelidad.

También, se puede entender como Mónica, una mujer transgénero, marginada por su

condición. Pero a quien le dieron una verdadera oportunidad en su trabajo y actualmente, es

la ficha más importante para la creación de diseños y contenidos en una empresa. Una

verdadera oportunidad, también puede ser aquella que se le otorga a una mujer, que a pesar de

haber estado en la cárcel, puede trabajar en una empresa, sin importar su pasado judicial.

Para #VerdaderasOportunidades, el brindar una verdadera oportunidad, es hacerlo de manera

voluntaria, genuina y con razón e intención de beneficiar a otras personas, sin dejarse llevar

por los miedos o prejuicios personales. Por eso, es importante hacer entender, que se puede

brindar #VerdaderasOportunidades a mujeres que hayan salido de la cárcel, para facilitar su

proceso de reinserción y resocialización, para evitar dar pasos atrás en el delito y por el

contrario, puedan ser un componente importante para la sociedad.

El solo hecho de pensar en tener que darle una segunda oportunidad a una mujer que haya

estado en la cárcel, puede desatar diferentes sentimientos de temor, distancia o simplemente

hacer caso omiso. Sin embargo, #VerdaderasOportunidades, también pretende que las

personas conozcan los talentos, las fortalezas y las ventajas que estas mujeres tienen, más allá

de que por distintas razones, hayan tenido que cumplir una condena en la cárcel. Es una cruda

realidad y no se puede negar el pasado de estas mujeres. Sin embargo, también sigue siendo

una realidad, que estas mujeres son seres humanos.

Tomar la decisión de brindar segundas y verdaderas oportunidades puede tomar tiempo y

esfuerzo. Pero al hacerlo, se puede cambiar la vida de una persona a la que por mucho

tiempo, le ha costado poder reincidir en la sociedad, re-educarse, re-instalarse o
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acostumbrarse a un nuevo comienzo, después de asumir una condena, que incluso, pudo ser

reemplazada por otro tipo de alternativa, antes de ser una primera instancia.

Big Idea: #VerdaderasOportunidades
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IX. Implementación

La campaña #VerdaderasOportunidades se concretará a través de la red social Instagram.

Esta es una red social, que actualmente ha tomado mucho poder a nivel mundial. La

metodología y la construcción de esta plataforma, está construida, de manera que, se puedan

realizar pautas publicitarias. La facilidad de generar publicidad por medio de Instagram,

permite que podamos tener un registro permanente con respecto a las métricas y el

engagement que estamos generando. Esto, es una ventaja para la realización de campañas

publicitarias, ya que el permanente monitoreo de métricas, permite que exista una seguridad

constante con respecto a la satisfacción de los logros y objetivos que se pretenden cumplir.

Sin embargo, también se hará un periodo de expectativa outdoor, el cual, de todas formas

estará ligado con la continuación de la campaña en Instagram. Por lo tanto, a continuación, se

mostrará las partes por las cuales estará constituido el perfil de esta campaña y asimismo, los

contenidos que se podrán encontrar allí.

● Logo

Positivo Negativo

● Simplificación del logo

Positivo Negativo
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● Gama de colores

● Tipografía

- Para títulos: Montserrat Classic

- Para subtítulos: Merriwather

X. Timing de la campaña

● Expectativa - Key Visuals

La campaña de expectativa de #VerdaderasOportunidades se implementará de manera

outdoor. Esta, se encontrará en carteles urbanos, es decir, carteles que se desplegarán por toda

la ciudad, en dónde se le cuestionará a la audiencia si ha brindado verdaderas segundas
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oportunidades, si cree en las verdaderas oportunidades, o si se le ha brindado verdaderas

segundas oportunidades. Cada cartel, tendrá un código qr, el cual, se dirigirá a una

publicación de nuestro Instagram, para que allí, las personas cuenten sus experiencias. Esto,

eventualmente, permitirá construir las métricas y conocer el tráfico de la campaña,

mencionado más adelante.

● Publicación a la que dirige el código QR, donde las personas pueden explicar y

comentar su experiencia con respecto a las verdaderas oportunidades.

62



● Lanzamiento - Keyvisuals

La campaña se concretará por medio de Instagram. El perfil contará con los colores que se

presentaron en el apartado de la gama de colores. En este, se brindará información específica,

basada en porcentajes reales, sobre el contexto de las condiciones de las cárceles de mujeres.

La intención, es generar un puente informativo entre las víctimas y la audiencia. Todo

contenido informativo, será explicado por dos personas (hombre y mujer) además

ex-carcelarias.

Intencionalmente, la información más relevante, se presentará por medio de vídeos, con un

storytelling y guión previamente preparado. La importancia de que estos nuevos influencers,

sean la cara de #VerdaderasOportunidades, es justamente para que la audiencia genere lazos

de confianza con los mismos. Cabe resaltar, que todo contenido multimedia, será filtrado en

blanco y negro, únicamente el diseño del contenido llevará los colores de la gama escogida

para este perfil en específico.

Los contenidos más relevantes en los espacios de este perfil, serán sobre condiciones y

porcentajes reales con respecto a la realidad de las cárceles y la vida después de la cárcel. Así

como también, se pretende compartir el testimonio e historia de vida de las personas que así

deseen hacerlo, pero que claramente, sean víctimas de esta realidad. Asimismo, se realizarán

en vivo, con personas de gran influencia, como Johana Bahamón, algún participante y

trabajador del INPEC, donde puedan compartir su experiencia, en pro de continuar

sensibilizando a los grandes empresarios y a la gente del común, quienes desde su condición,

pueden brindarle oportunidades laborales a estas mujeres.
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● Template para Instagram
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● Video de lanzamiento: “Una campaña hecha por #Verdaderas Oportunidades”
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Este video fue realizado para el lanzamiento de la campaña. La intención, es invitar a la

audiencia a hacer parte de la campaña, para que escuchen la realidad de las personas

ex-presidiarias, se sensibilicen y apoyen las causas que pretende la campaña

#VerdaderasOportunidades. Para visualizar el video, remitirse a los anexos, anexo 4.

● Sostenimiento

El sostenimiento de la campaña, depende directamente de las mujeres y eventualmente

personas, que quieran compartir su historia de vida. Sin embargo, en caso de que exista

escasez de mujeres que quieran compartir su historia, la campaña seguirá en funcionamiento

como una fuente de información y acercamiento a la cruda realidad que viven las personas

dentro de las cárceles y posteriormente, cuando cumplen su condena. La campaña empezará

su funcionamiento en el año 2023, desde el mes de enero, hasta junio. Por tanto, a

continuación, se presentará una línea del tiempo en donde se mencionan las tareas y los

contenidos a realizar durante el periodo de campaña.

Enero 20 del 2023 Publicación del video: una campaña

realizada por verdaderas oportunidades

Publicación posts:

1. Quiénes somos

2. Cuéntanos tu experiencia sobre

verdaderas oportunidades

Febrero y marzo Inicia la campaña de expectativa. Se

instauran los carteles urbanos con código qr

para generar engagement.

Febrero y marzo Publicación continua de post sobre

información relevante de las cárceles,

artículos, experiencias. Estas, serán

contadas a través de nuestros

influenciadores para que el público los
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conozca.

Abril Publicación de las primeras historias de vida

de personas ex-presidiarias

Mayo Continúan las publicaciones de historia de

vida, información relevante, se hace

invitación a personas conocedoras del tema,

cuerpo del INPEC, personas que hagan

parte de fundaciones que apoyan a

individuos con este mismo propósito. La

intención es generar contenido multimedia,

en vivos, reels para que la audiencia se

permita conocer esta realidad.

Junio Finalización de la campaña social

#VerdaderasOportunidades. Se cierra con un

post de apreciación sobre las metas logradas

durante todo este periodo y se invita a que

las personas continúen brindando

verdaderas oportunidades.

Anteriormente, se muestra una tentativa de la campaña en el primer semestre del año 2023.

Una vez finalizado el periodo de campaña, se realizará una recolección de datos, para conocer

algunos detalles que deben ser mejorados. Una vez se tenga una conclusión y un cierre de

campaña con los datos precisos, se pretende generar una réplica de la campaña, con diferentes

estrategias de expectativa, lanzamiento y sostenimiento, que funcione en el segundo periodo

del año 2023. La intención, es cada 6 meses, generar nuevas réplicas de campaña, con ajustes

y nuevas oportunidades.
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● Métricas

Las métricas de la campaña se van a poder medir mediante el código qr el cual, se encuentra

en la primera fase de esta campaña. Este, permitirá que las personas puedan dirigirse al post

de apreciación de testimonios con respecto a contextos en donde han brindado y se les ha

brindado segundas oportunidades. A partir de esto, se organizará una base de datos sobre los

nombres de las posibles primeras personas y audiencia que harán parte de la campaña.

Asimismo, es importante resaltar que Instagram, es una red social que brinda la opción de

monitorear la influencia, las visualizaciones, los likes y los comentarios que se presentan en

la campaña. También, se contará con el número de seguidores que obtenga nuestro perfil y

los seguidores que consigan nuestros influenciadores. Finalmente, se tendrá en cuenta la

tendencia que obtenga el #VerdaderasOportunidades. A partir de esto, se realiza la siguiente

matriz, en la cual, a partir de los objetivos, se visualizarán uno a uno, los KPI’S que se

obtendrán de la campaña.

● KPI’S

1.

Objetivo KPI Medio Métrica

Facilitar el proceso

de reinserción de las

mujeres

ex-convictas a la

sociedad, por medio

de la campaña

conceptual

#VerdaderasOportun

idades.

Contactos,

empresarios y

personas que

brinden una

oportunidad

verdadera a nuestros

ex-convictos

Redes sociales e

influenciadores de la

campaña

#VerdaderasOportun

idades

Publicación de

contenidos que

permitan generar

confianza a los

grandes empresarios

o posibles

voluntarios que

pueden brindar

verdaderas

oportunidades.
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Continuidad y

activismo frecuente

en la publicación de

contenidos.

Permitir el espacio

para que las víctimas

de este problema

social, puedan

contar su

experiencia de vida.

KPI’S

2.

Objetivo KPI Medio Métrica

Desestigmatizar a

las mujeres que han

cumplido una

condena en las

cárceles de Bogotá

Establecer

contenidos a través

del perfil de

Instagram, en donde

las mujeres además

de contar su

experiencia de vida

y su historia

personal, también

puedan compartir

sus talentos, sus

Perfil de la red

social Instagram y

mujeres/personas

que compartan su

experiencia y

testimonio de vida.

Brindar la

oportunidad a

mujeres o personas

ex-convictas, el

espacio, a través del

perfil de Instagram,

para que puedan

compartir su historia

y hablar sobre sus

talentos y fortalezas.

Como un puente
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fortalezas y a que se

dedican una vez

hayan salido de la

cárcel, para que los

empresarios y la

gente del común,

pueda definir qué

perfil les beneficia

para su empresa.

para obtener un

trabajo digno o una

verdadera ayuda por

parte de los

empresarios y la

gente del común.

KPI’S

3.

Objetivo Kpi’s Medio Métrica

Impactar de manera

consciente a la

audiencia, sobre la

importancia de

brindar verdaderas

segundas

oportunidades a las

personas en

condición de

vulnerabilidad

Sensibilizar a las

personas, a través de

la demostración de

herramientas que

permiten hacer algo

al respecto, por las

personas que lo

necesitan.

Influencers,

especialistas en el

tema, voluntarios

que hacen parte de

diferentes

fundaciones en pro

del desarrollo

humano de personas

en condición de

vulnerabilidad.

Generar contenido

crudo, pero

consciente sobre la

importancia de

brindar

oportunidades.

Generar contenido

que permita

acercarse a la
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realidad de las

personas, cuya

condición es

complicada.

1. Tasa de Engagement

El engagement permitirá evaluar el compromiso que tienen los seguidores y la audiencia

sobre la campaña, en este caso, a través de instagram. Funciona para conocer el rendimiento

de las publicaciones que se realizan durante el periodo de la campaña. Se tendrá en cuenta el

resultado de los ‘me gusta’ y los comentarios, de acuerdo al resultado entre el número de

seguidores que obtenga la campaña.

2. Tasa de crecimiento

Para obtener el porcentaje de crecimiento, es importante tener en cuenta el número de

seguidores que se obtendrá en un determinado periodo. Este KPI es importante, pues arrojará

el resultado de los seguidores reales que tendrá la campaña #VerdaderasOportunidades.

3. Alcance e impresiones

En este apartado, es importante tener en cuenta, el número de personas que visualizan las

publicaciones, así como también, el número total de las veces que se ha visualizado. Será

necesario optimizar las publicaciones, con la intención de que estas se compartan más veces y

por ende, haya un aumento en el número de las impresiones.

4. Hashtag

Principalmente, se capta la atención del público con el #VerdaderasOportunidades, de allí, se

desplegarán otros que podrían funcionar para generar mayor número de interacciones en el
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perfil, de manera que estos se puedan usar con frecuencia en la secuencia de las publicaciones

de la campaña.
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Conclusiones

La intención por enaltecer el valioso trabajo que cumple la publicidad social en la sociedad,

permite entender que gracias a este tipo de publicidad, las personas, se pueden informar con

respecto a situaciones que acontecen día a día en un país como lo es Colombia. La publicidad

social, llega a los rincones más escondidos, donde allí se encuentran personas que se ven

desfavorecidas por sus condiciones. Aunque algunas veces, existe verdadera conciencia de

diferentes problemáticas sociales, por las cuales se trabaja constantemente para erradicarlas,

también es necesario mencionar que aún existen muchas más, que son desconocidas para los

individuos.

Aunque se quisiera justificar que la única razón por la cual existe la publicidad social, es

gracias a las problemáticas sociales. No es admisible seguir pensando que este tipo de

herramienta informativa debe normalizarse, al igual que estos contextos tan complicados que

enfrentan ciertos grupos de individuos todos los días. La publicidad social, es solo otro tipo

de camino por tomar, que permite que se puedan reconocer las injusticias, la corrupción, las

denuncias y las voces por aquellas personas que más lo necesitan.

Este trabajo fue hecho con la intención de que la publicidad social sea vista como una nueva

oportunidad y un camino efectivo para generar contenidos informativos, que permitan que la

sociedad pueda tomar acción verdadera, para brindar ayuda y herramientas a personas que lo

requieran. Esta nueva implementación no solamente figura de manera que los individuos se

mantengan prevenidos sobre lo que deben o no hacer. Sino además, de ser conscientes que la

verdadera solución para las personas desfavorecidas, es la sociedad y los individuos, que

desde su condición, pueden brindar verdaderas oportunidades.

Es importante destacar que sin ninguna intención de denunciar, juzgar o señalar al gobierno o

estado colombiano, se pretende asumir o afirmar lo que se ha dicho, de manera negativa,

sobre las condiciones que estos grandes cuerpos de seguridad brindan a las personas que

están dentro de las cárceles de Colombia. La intención, es justamente, escuchar a las personas

que han tenido que asumir sus vidas en estos centros penitenciarios y que viven en carne

propia la vivencia directa en los centros de reclutación de este país.
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Entender desde la perspectiva de los ex-presidiarios, las vivencias dentro de las cárceles, es

importante para tener en cuenta si las intenciones por parte del INPEC y el Estado

colombiano figuran una alternativa para el futuro de las personas ex-carcelarias. De esta

manera, se puede promover un movimiento que brinde soluciones a aquellas intenciones o

condiciones que se pretenden cumplir, pero aún no se han resuelto verdaderamente.

Cabe resaltar también, que el problema de la corrupción colombiana, es un asunto que

compete a todos los individuos y la conformación de la sociedad. Por lo que es importante

mencionar, que si las condiciones en las cárceles no son favorables, la minuta, las comidas, la

infraestructura y otras condiciones que, aparentemente, son deplorables, no es necesariamente

por responsabilidad del cuerpo del Inpec o el gobierno colombiano.

La historia de la corrupción surge y se origina hace un largo tiempo en Colombia, por lo

tanto, a pesar de que existan intenciones genuinas por parte del gobierno para generar un

verdadero cambio en la vida de las personas presas. Es necesario establecer un nuevo

comienzo. Un gobierno estricto, que se acoja al replanteamiento de si la cárcel es la única

alternativa para las mujeres o personas que han sido ingresadas a la cárcel, por cometer

delitos menores, que como se mencionó en este trabajo, no afectan directamente, tampoco

significativamente, a las redes criminales en Colombia.

Por lo mismo, este trabajo pretende desligarse completamente de las alternativas que brinda

el gobierno para las personas que cumplen una condena en la cárcel. Pero, paralelo a esto,

establece una alternativa diferente, por medio de la publicidad social, para encontrar un

nuevo camino que permita facilitar el proceso de reinserción de las mujeres ex-convictas, en

la sociedad. Es así, que se considera que la primera gran clave del proceso de reinserción es

conocer la historia de estas personas.

El conseguir que la sociedad conozca a estas personas, puede romper con toda opinión

personal, juzgamientos o vulnerabilidades que puedan ser un obstáculo en el camino para la

reinserción. A pesar de que se cometieron delitos, no se puede desconocer que estas personas

se constituyen por derechos como todos los humanos. Y al tratarse de seres humanos, pueden

contribuir de manera positiva a la sociedad. Pero esto, sí y sólo sí, les ayuda a encontrar la

manera, para ser conscientes, de que existen otros caminos adversos a la delincuencia, para

convivir en la sociedad.
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Por lo mismo, esta campaña social, no fue establecida únicamente con la intención de que la

sociedad conozca sobre esta problemática en específico. Sino que además, las personas

afectadas, las víctimas y las mujeres, encuentren un espacio diferente, donde puedan contar

su historia, pedir ayuda y ser ayudadas. En este caso, el objetivo de la campaña es dirigir el

movimiento hacia empresarios, emprendedores o jóvenes, quienes desde su condición puedan

ayudarles a conseguir un trabajo digno, que les permita cumplir con las responsabilidades que

competen a su núcleo familiar.

La situación de las cárceles de mujeres, no solo es complicada en razón del hacinamiento, de

la infraestructura, la comida, el agua, medicinas, entre otros. La familia, la socialización y el

vivir una vida digna promete que existen diferentes espacios que puedan generar un

verdadero cambio para la vida de estas mujeres. Por esto, no solamente es importante resaltar

que la primera intención a tener en cuenta es si las mujeres deben o no ingresar a la cárcel,

como primera instancia. También, es importante generar espacios de educación y apoyo, que

les permita ver otra cara ante su situación en la cárcel.

Asimismo, se considera que es importante tener en cuenta, que no únicamente se pretende

que el focus group pueda brindar verdaderas oportunidades, en este caso, a las mujeres que

han salido de la cárcel. También, se pretende fomentar el #VerdaderasOportunidades, para

que los individuos, día a día, continúen brindando oportunidades a las personas que así lo

necesiten. Las fortalezas, los talentos y los espíritus de estas mujeres, son la evidencia de que

a pesar de que existe un pasado judicial. Todavía hay posibilidades de generar un cambio en

la sociedad de manera efectiva y alterna a las oportunidades que aún deben seguir siendo

construidas y controladas por parte del gobierno colombiano.

Esta campaña es realizada sin ánimo de lucro, por lo que la única ganancia que se obtendrá de

esta, es el resultado efectivo de que las mujeres y víctimas de las condiciones de las cárceles

de Bogotá y aquellas que se han visto afectadas en su proceso de reinserción el la sociedad,

puedan socializar en nuevos espacios que les brinden la verdadera oportunidad de construir

un futuro y una vida mejor. La verdaderas oportunidades pueden generar un mejor futuro, no

solo para las víctimas que las necesitan, sino para aquellas personas dispuestas a brindarlas.
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Anexos

Anexo 1

(Entrevista a Andrés Saavedra)

Datos personales

1. ¿Quién eres tú?

2. ¿Tienes familia?

3. ¿A qué te dedicas actualmente?

Contexto carcelario

4. ¿Por qué razón fuiste a la cárcel?

¿En qué cárcel estuviste?

5. ¿De cuánto tiempo fue la condena

y como se dictaminó la misma?

Opinión personal

6. ¿Consideras que podría o pudo

haber existido otra alternativa para

asumir los actos que cometiste, en

vez de ingresar a una penitenciaría?

7. ¿Te arrepientes de lo que sucedió?

8. ¿Fue fácil para ti reincidir en la

sociedad después de tu condena?

9. ¿Consideras que debe haber

segundas oportunidades para las

personas que han cometido delitos

no agravados, graves o muy

graves?

10. ¿Qué le dirías a esas personas que

te juzgan por lo que hiciste?
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Anexos

Anexo 2

(Entrevista a A.A)

La siguiente entrevista se realiza de manera anónima, a una mujer que por temas de

confidencialidad prefiere no divulgar su nombre ni sus datos personales. Por lo mismo,

nada de lo que aquí se menciona será compartido con otro fin que no sea explícitamente

para la tesis de grado “publicidad social: la cruda realidad publicitaria”

Datos personales

11. ¿Quién eres tú?

12. ¿Qué edad tienes?

13. ¿Tienes familia?

14. ¿A qué te dedicas actualmente?

Contexto carcelario

15. ¿De cuánto tiempo fue la condena
y como se dictaminó la misma?

16. ¿Cómo fue tu vida en la cárcel?

17. ¿Cómo eran las condiciones de las
cárceles?

18. ¿Cómo dormías?

19. ¿Qué comías?

20. ¿Podías estudiar o trabajar?

Opinión personal

21. ¿Consideras que podría o pudo
haber existido otra alternativa para
asumir los actos que cometiste, en
vez de ingresar a una penitenciaría?

22. ¿Consideras que lo que hiciste
estuvo bien?

23. Cuando saliste, ¿qué fue lo primero
que hiciste?

24. ¿Crees en la reinserción social?

25. ¿Mereces una segunda
oportunidad?

26. ¿Consideras que debe haber
segundas oportunidades para las
personas que han cometido delitos
no agravados, graves o muy
graves?
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27. ¿Qué le dirías a esas personas que te
juzgan por lo que hiciste?
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Anexo 3

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los lectores de esta investigación

académica una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como el rol que cumplen en

ella como participantes. La presente investigación es conducida por Mariana Zapata

Hakspiel, de la universidad Pontificia Javeriana. El objetivo de este estudio es indagar sobre

los testimonios de personas que ya hayan cumplido una condena en las cárceles de Bogotá y

por ende, estén en proceso de reinserción a la sociedad. Si usted accede a participar en este

estudio, se le pedirá responder un número de preguntas de una entrevista. Esto tomará

aproximadamente 45 a 50 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante esta sesiones,

será grabado o escrito por el investigador. La participación en este estudio es estrictamente

voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro

propósito fuera de los de esta investigación académica. Si tiene alguna duda sobre este

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él.

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique de

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le

agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por ___________. He

sido informado (a) de que la meta de este estudio es

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Publicidad

social, la cruda realidad publicitaria Me han indicado también que tendré que responder

preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación académica es

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. Entiendo que una copia de esta ficha de

consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este
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estudio cuando éste haya concluido.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha

Anexos

Anexo 4

Link al video de “Una campaña hecha por #Verdaderas Oportunidades” en la plataforma

Youtube. https://youtu.be/KQQ9x8NUMS0
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