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La Reclusión de mujeres de Pereira es un establecimiento penitenciario que tiene 
aproximadamente 377 Personas Privadas de la Libertad (mujeres y hombres trans). La 
práctica pre-profesional desarrollada por la estudiante Valentina Cárdenas Téllez se 
desarrolla en el área de atención y tratamiento de la institución. En su proceso, desarrolla la 
propuesta de intervención denominada “Somos Uno”; la cual nace como respuesta a los 
programas de integración social de grupos con condiciones excepcionales y atención a la 
población perteneciente a los sectores LGBTI del INPEC, en otros términos, la población 
que fuera de los muros y rejas de los establecimientos penitenciarios es conocida como 
población en condición de vulnerabilidad. 

 

En el proceso participaron personas afrocolombianas, indígenas, adultos mayores, 
extranjeros, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y madres gestantes y lactantes. 
Al trabajar con una población con características tan diferentes el objetivo general de la 
propuesta fue: “Desarrollar espacios de inclusión social con la Población Privada de la 
Libertad en condición de excepcionalidad a través del autoreconocimiento”.  Y siguiendo los 
lineamientos del INPEC, dichas características presentan necesidades diferentes al resto de 
la población penitenciaria; manifestando la necesidad de la aplicación de un enfoque 
diferencial según la Corte Constitucional.   

 

Con el interés de ubicar de forma tangible las características diferenciales, se proyecta la 
pintura de un mural que se configure como un espacio de reconocimiento, que permita 
fortalecer la identidad de cada Persona Privada de la Libertad. Y que la estrategia de 
intervención social haga uso del arte y la estética, para resignificar las identidades y transmitir 
un mensaje: “Somos uno”.  

 

Así, el mural está en el interior de la Reclusión, en un pasillo que une al pabellón A con el 
pabellón B, mide 9 mts de ancho por 2 mts de alto, ubicado entre dos rejas que no dejan más 
que pensar que las personas que se encuentran allí son soñadoras, llenas de amor y color. 
Realizado por el artista Pereirano del grafiti y mural Rojor, algunas manos que se unieron y 
un montón de bellos artistas que están en la actualidad privados de la libertad.  


