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Resumen 

El presente artículo indaga en la problemática del sistema penitenciario y la situación de las 

personas privadas de libertad en las celdas de Quito – Ecuador. Con ello, se presenta el trabajo del 

movimiento urbano cultural Murales de Libertad, durante los años 2008 y 2013. Dicha labor está 

constituida por un grupo de artistas, que decidieron adentrarse en las cárceles para brindar sus 

conocimientos y realizar murales, junto a otras actividades como el teatro y la música. Estas líneas 

invitan a pensar en el papel que juega el trabajo cultural y artístico para una vida digna durante el 

proceso carcelario, en relación directa al derecho a la ciudad, dentro y fuera de las cárceles, donde 

las cargas sociales y políticas las trascienden. 

Palabras claves: movimiento cultural, sistema penitenciario, personas privadas de libertad, 

derecho a la ciudad, arte y cultura, rehabilitación.  

  



  

La cárcel: El panóptico de cuatro esquinas 

Se estima que en el Ecuador existen alrededor de 23 mil personas privadas de la libertad, 

repartidas en 42 centros penitenciarios a lo largo del territorio nacional en condiciones 

lamentables. Efectivamente, una de las principales problemáticas estructurales del sistema 

penitenciario es el hacinamiento de las cárceles, tanto hombres y mujeres que cumplen condena, 

sufren las malas condiciones por los espacios reducidos, la insalubridad, entre otros factores 

preocupantes, lo cual ha llevado al estado a declarar el sector en emergencia. Sin embargo, 

además de las problemáticas estructurales al sistema penitenciario en el Ecuador, es indiscutible 

reconocer que la principal problemática social en la que se encuentra la situación de las personas 

privadas de libertad dentro y fuera de las cárceles, es la estigmatización social por parte de la 

mayoría a las personas, ciudadanos y autoridades. 

En vista de estos problemas, el estado movilizó a las personas privadas de libertad el 21 de febrero 

de 2014 hacia una nueva cárcel ubicada en Latacunga, aún sin terminar la edificación en su 

totalidad, lo cual ha generado descontento en muchos de los familiares de los reclusos; este hecho 

está empezando a ser debatido seriamente en relación a las condiciones en las que han sido 

trasladados y las implicaciones que conlleva la reformulación de la política carcelaria en esa nueva 

sede, como son los uniformes para los presos, prohibición más severas, las actividades a las que 

son sometidos y la anulación de programas culturales y artísticos como Murales de Libertad desde 

2014. 

Una mirada general a la literatura que aborda esta problemática desde la historia y la sociología, 

nos invita a rastrear los objetivos que obedecen las construcciones de las cárceles, como un 

proyecto clave para la Modernidad, a modo del “panóptico” como forma de vigilar y monitorear a 

los individuos (Foucault, 1975). Es decir, las cárceles como los hospitales, las escuela, los 

manicomios, entre otros, se hicieron básicamente bajo el objetivo de rehabilitación y de seguridad 

como signo clave del proyecto sociopolítico que buscaba de la edad moderna, en tanto que 

cumplen con otros objetivos más sutiles, pero a la vez sumamente fuertes: disciplinar el cuerpo y 

la mente. Indudablemente, las cárceles forman parte de las tantas instituciones sociales que 

tendrían la función de disciplinar el cuerpo y la mente a fin de establecer un orden social.  Al 

respecto Foucault indica:  

“Así, mientras que con anterioridad a la época moderna la arquitectura se preocupa 

solo de obras que muestren y demuestren el poder del soberano (iglesias, palacios), 

a partir del siglo XVIII aparecen nuevos encargos: construcción de escuelas, 

hospitales, cárceles, etc. La arquitectura se convierte en una disciplina orientada a 

la utilización del espacio para fines económico políticos” (Foucault, 1980:148). 

La época moderna es un referente para estos proyectos, pues se construyó instituciones, y asentó 

las bases para la vigilancia y la docilidad, lo cual, siguiendo el modelo del panóptico el poder era 

ejercido con mayor severidad, el poder era la mirada vigilante y la instalación de dispositivos de 



  

cambio de comportamiento, como es la cárcel y su proyecto anunciado de rehabilitación. Es así 

que tampoco es inocente la creación de categorías de los cuerpos observados y vigilados: presos, 

pacientes, maestros, obreros, locos, alumnos, etc. entran en la vigilancia mutua de la sociedad 

moderna. 

Para este autor el poder que se ejerce en las cárceles como en los hospitales o asilos, tienen una 

característica que llama la atención: ese poder no se limita a decir “no”, sino que es un tipo de 

poder “productor”, produce y disciplina los cuerpos y mentes, produce cosas y sujetos a la medida 

de la sociedad “sana” y productiva, es decir, construye un sujetos dóciles ante el poder estatal. El 

poder se ha vuelto microfísica, sus dispositivos modernos produce vigilancia y castigo, estas 

maquinarias arrojan cuerpos normalizados. 

Sin embargo, se resalta una característica importante en la realidad observada, y es que no solo se 

debe hablar de una sociedad “disciplinada” sino principalmente “disciplinaria” (Foucault, 1996). 

Ello nos ubica en una situación de vigilancia mutua y continua, lo que nos lleva a señalarnos como 

“normales”, “sanos” y “ciudadanos”, frente a los  “anormales”, “enfermos”, “locos” o “presos”, los 

cuales deben estar en un lugar para sectario, en “otro” lado, aislados; y en los casos como las 

prisiones, deben ser vistos como merecedores de malos tratos y castigos. Ello quiere decir que se 

haría evidente la falsa (cuando menos, insuficiente) rehabilitación que promulgan los gobiernos y 

sus sistemas carcelarios, esto a la luz de las situaciones críticas en las se encuentran las cárceles y 

los dispositivos de castigo y maltrato a las personas privadas de libertad. La cárcel sería un lugar 

donde la rehabilitación no es efectiva en su esencia, ya que en realidad no se busca ello, sino 

principalmente el castigo y la estigmatización.  

Más específicamente sobre el trato al cuerpo de los presos y lo que se esconde bajo el castigo se 

puede observar con claridad en lo dicho por Foucault, en Un dialogo sobre el poder: 

“Lo que sorprende de esta historia no es solo la puerilidad del ejercicio del poder, 

sino también el cinismo con el que se ejerce ese poder; de la forma más arcaica, más 

pueril, más infantil. Reducir a alguien a pan y agua es lo que nos enseñaron cuando 

éramos unos jovencitos. La prisión es el único lugar donde el poder puede 

manifestarse en su desnudez, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como 

poder moral. “tengo razón en castigar, puesto que tú sabes que está mal robar, 

matar”... esto es lo fascinante de las presiones; por una vez el poder no se oculta, no 

se enmascara, se muestra como feroz tiranía en los más ínfimos detalles, 

cínicamente, y al mismo tiempo es puro, está enteramente “justificado”, puesto que 

puede formularse enteramente en el interior de una moral que enmarca su ejercicio, 

su bruta tiranía aparece entonces como dominación serena del bien sobre el Mal, 

del orden sobre el desorden” (Foucault, 1996: 12).  

Efectivamente, los sistemas penitenciarios funcionan como una red de centros de codificación 

instrumental del cuerpo, la cual permite a las instituciones controlar a los beneficiarios de los 



  

programas públicos, y al estado someter al conjunto de los ciudadanos. El cuerpo es “esta materia 

viva, a la vez única y genérica, cuya incorruptibilidad casi inagotable permite transformar y 

preservar como instrumentos de poder” (Boullant, 2004: 661). Es decir, el Estado aplica prácticas 

dominantes, la que hace que la sociedad se “normalice” y dosifique, en la medida en que 

reproduce y profundiza la lógica de un sistema que también la condiciona afuera (De Certeau, 

1984).  

Para el caso ecuatoriano, la Constitución, en su Art. 35 estipula que, entre otros grupos, las 

personas privadas de su libertad recibirán atención prioritaria y especializada. Además, en dicho 

artículo se reconoce que tanto los hombres y mujeres que cumple pena, no podrán ser sometidas 

a aislamiento como sanción, el derecho a mantener comunicación y visita de sus familiares y 

abogados, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral, siendo además obligación del Estado la atención de sus necesidades educativas, 

laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. En tanto, en la sección decimotercera 

sobre Rehabilitación Social, Art. 201 señala que el sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en 

la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad, y la garantía de sus 

derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 

la libertad. 

Las huellas que la historia ha dejado en instituciones como las cárceles es algo de los que no 

podemos eludir si se quiere hablar de derecho a la ciudad y encontrar factores de análisis y 

objetivos que las sociedades modernos buscan, por supuesto el Ecuador no escapa a ellas, y que a 

pesar de la construcción de un modernos centros penitenciarios como el nuevo centro 

penitenciarios ubicado en Latacunga. Pareciera ser que en el Ecuador se empieza a abrir a nuevas 

políticas carcelarias, pero que no implica un cambio real de rehabilitación, o en todo caso, no es 

suficiente, ya que en general no se cambiaron las dinámicas, sino que los mismos dispositivos de 

control, vigilancia y castigo, son los mismos, solo que más dosificados y modernos.  

Como vemos, existe una ley que protege a las personas privadas de libertad pero que en la 

práctica dichos derechos no se cumplen a cabalidad, muestra de ello es la situación de las cárceles 

en el país. Este es el caso de los centros de Rehabilitación Social de Varones (CRSV) número 1, 

numero 2 y número 3, además del Centro Penitenciario para Mujeres El Inca, los cuales albergan a 

cerca de 25 mil personas, entre hombres y mujeres, en situaciones preocupantes, quienes buscan 

alejarse de la tristeza y la amargura de estar alejados de sus familias, de sus casas y sus calles. La 

mayoría de ellos vienen de una historia de vida difícil y violenta, con situaciones mínimas de 

oportunidades educativas, laborales y de salud básica. Es el ciclo de la pobreza y la exclusión, es 

una circularidad social y de estigmatización mutua, donde no hay por donde salir y que más bien la 

cárcel las reproduce dentro y fuera.  

 



  

Sufrir no es rehabilitar: Murales de libertad y el derecho a la ciudad 

El movimiento cultural Murales de Libertad nace con la idea de proponer programas artísticos, 

dando prioridad a la elaboración de murales junto a otras actividades como teatro, música y 

audiovisuales dentro de las cárceles de Quito, se busca aportar a la convivencia y buen estado 

anímico y rehabilitación de las personas privadas de la libertad. La propuesta de intervención y 

acompañamiento a los internos de las cárceles de Quito, se inicia con la inquietud y solidaridad del 

artista plástico y gestor cultural Alejandro Cruz, quien se propuso aportar desde su quehacer para 

vincular el arte con un verdadero proceso de rehabilitación, donde se sumaron reconocidos 

artistas. Es así que el movimiento Murales de Libertad cuenta con la participación de Alejandro 

Cruz, Iván Chávez, Andrés Ganchala, Francisco Dueñas, Steep Mera, Ra Lex, Daniela Scalla, Eme 

Ese, Infame 3, Mayra Rivas, Ana Tijeras, Karol Bone, Marcelo Rodríguez, Vagrath Rojo, entre otras 

personas del mundo de arte y otras especialidades como el derecho. Además ha contado con la 

valiosa presencia de grupos musicales y teatrales invitados como: Elcandombe de las tripas, La 

Vagancia, Eclipse Solar, Inclusión Salsera, La Carcelaria, Mama Puya, entre otros.  

Una de las principales fortalezas de este movimiento artístico cultural, es haber sido totalmente 

autogestionaria desde 2008, pero que gracias a los logros evidenciados, la aceptación de la 

población carcelaria, sus familiares y autoridades de turno, han dado lugar a la continuidad del 

proyecto y su financiamiento en 2012 y 2013, cuando dicho movimiento cultural logra incluirse al 

Sistema Nacional de Festivales con el auspicio del Ministerio de Cultura y la correspondiente 

autorización del Ministerios de Justicia.  

Los artistas Alejandro Cruz e Iván Chávez, iniciadores del proyecto y parte del movimiento Murales 

de Libertad nos indican:  

“Este proyecto es un trabajo de sensibilización al mismo interno, pero también a las instituciones 

relacionadas con la justicia, cultura y la rehabilitación social, Murales de libertad gira en torno a la 

elaboración de murales artísticos de diversos mensajes positivos y esperanzadores para las 

personas que ahí habitan, lo que consideramos un aporte a una verdadera rehabilitación, hemos 

sido testigos que los compañeros y compañeras privadas de la libertad se han comprometido con 

este tipo proyectos donde se han sentido libres en estos procesos creativos. 

El movimiento cultural trabajó en los centros de Rehabilitación Social de Varones (CRSV) número 

1, numero 2 y número 3, además del centro del Centro Penitenciario para Mujeres El Inca. Es 

importante mencionar la realidad de las mujeres en las cárceles, quienes conforman 

aproximadamente un 15% de las personas privadas de libertad y para quienes las situaciones son 

más dura que los varones, básicamente cuando muchas internas viven la cárcel junto a sus hijos.  

El trabajo artístico cultural del movimiento se inicia con una etapa de sensibilización, lo cual 

requiere de algunas destrezas sociales, emocionales y profesionales para lograr una interacción 

fluida y de compromiso con el proyecto, seguidamente se brindan algunos alcances técnicos sobre 



  

los colores o dibujo. En este proyecto, participaron tanto los internos de cárceles de varones y de 

mujeres, de forma voluntaria, aportando con sus opiniones y creatividad. Como indican los 

artistas, este proyecto es todo un proceso complejo pero enriquecedor. Primero es necesario 

romper el esquema de amargura o desdén de algunas personas en las cárceles, esta etapa de 

socialización con los reclusos es la parte más complicada, pues aparecen prejuicios y resistencias 

propias cuando aparece algo nuevo, pero luego de superar esto, lo demás fluye con más facilidad, 

indican los artistas. Cuando se pasa esa etapa, se empieza con los talleres artísticos como tales, 

donde se van reafirmando lazos de compañerismo y amistad mientras se trabaja o discuten sobre 

las pinturas que se plasmarán en los murales de sus cárceles. 

En ese proceso, se pasa por otro aspecto crucial: la elección de los dibujos que se plasmaran en las 

paredes de los patios y pabellones de las cárceles, pues ahí es donde se hace evidente las 

emociones e intenciones que cada uno de los presos desean mostrar. En la mayoría de los casos se 

plasman dibujos esperanzadores. Al respecto, Alejandro recalca que “no creemos que sea muy 

conveniente que se vea siempre el dolor en las paredes, conversando con ellos, sacamos la 

conclusión de que es mejor ver algo que los motive, que nos motive, ya sean dibujos de la playa, la 

selva, con sus familias, o sea otros dibujos más esperanzadores y positivos”.  

Luego del trabajo pictórico, o durante esta misma etapa, se refuerzan los procesos artísticos, 

teatrales y musicales de las personas que interviene en el proyecto. Con la idea de que estos 

procesos pretendan lograr un mejor nivel de rehabilitación, los internos participes de Murales de 

Libertad, muestran las obras de teatro, danza y audiovisuales, en las que trabajaron durante 

meses.  

Iván Chávez aclara: “La idea de mostrar los murales apuntan a las personas privadas de libertad, 

pero también esto va para las familias de las personas en rehabilitación, donde muestran sus 

logros de meses a sus hijos, esposas y amigos, quienes los van a visitar y comparten sus sueños de 

libertad, por ahora la cárcel es su hogar es ahí donde comparten con sus familias”.  

Los eventos en los que el proyecto dejó mostrar el resultado de un proceso de meses con las 

personas privadas de libertad, se efectuó entre julio de 2012 marzo de 2013. Dichas muestras 

artísticas se celebraron días de festivales abierto al público. Los trabajos de inauguración del 

proyecto, se realizaron en el Centro de Rehabilitación Social de Varones (CRSV) número 1, numero 

2 y número 3, además de la cárcel de mujeres El Inca. Estos eventos contaron con agrupaciones 

invitadas, pero además con agrupaciones que se formaron dentro de las cárceles, como los grupos 

“bajo perfil”, “inclusión salsera”, entre otros. 

Al respecto, los artistas participes del movimiento cultural indican que las obras de teatro han sido 

bastante emotivas, resaltan: “en muchas de las inauguraciones vemos que la gente se sacude por 

dentro. Una de las actividades que se presentó tuvo como título “Las manos de mi madre” y es que 

mucha gente que está cumpliendo penas en la cárcel han perdido a sus madres y esa gente 

contempla ese proceso de dolor y lo hace ver desde el lado artístico, con los murales, el teatro o la 



  

música”. Continúan: “Hemos sido testigos de panitas privados de libertad a quienes se le murió el 

padre o la madre y nos piden les podamos ayudar o interceder para que puedan ir al velorio al 

menos, pero no podemos hacer eso, no tenemos autoridad. A veces intentan mandarnos algunos 

mensajes chiquitos de saludo a la mamá o algún familiar querido” 

El trabajo que se va logrando con esta labor, se debe a la interacción diaria y proceso artístico 

entre los artistas y las personas privadas de libertad interesadas. Dice Alejandro “El trabajo es con 

la gente que en verdad quiere comprometerse con el proyecto. Hay gente que nos dice “cuando 

pinto siento que salgo de aquí, porque empiezo a pintar y me olvido de las dificultades y problemas 

que tengo y con mi imaginación rompo estas paredes y salgo, me voy de acá”. 

Sin embargo, la situación de muchos de los presos cambia desde su traslado al nuevo centro 

penitenciario ubicado en Latacunga, por lo que el trabajo del movimiento cultural Murales de 

Libertad, así como otras actividades deportivas o artísticas, quedaron paralizados desde el 21 de 

febrero de 2014.  

Ante ello, los artistas involucrados reafirman su interés de continuar trabajando, pues lo principal 

que les mueve es un compromiso con la labor iniciada y los avances que evidencian en el estado 

de ánimo y reflexión en los presidiarios y personas involucradas. En ese sentido, Iván Ch. dice al 

respecto: "He estado ahí porque tengo una causa con la gente. Ahora no se puede pintar los 

murales de esta nueva cárcel como antes, pero no hay que parar, esperamos que no se corte este 

proyecto y que se cumplan con los derechos estipulados en la ley, esperemos que tengan libros, 

películas, danza, música, porque es básico como cualquier ser humano para sobre llevar su 

situación, pero hasta donde sabemos nada de esto está ocurriendo”. 

Con lo dicho se abren algunas preguntas en cuestión ¿Para quienes es el derecho a la ciudad? ¿Se 

puede pensar en la cárcel como un derecho a la ciudad? ¿Es el derecho a la ciudad solo para 

hombres y mujeres que no formen parte de las personas en “rehabilitación” como los “presos”, 

“locos”, “ancianos”, etc.? 

La cárcel es un lugar donde la gente no prefiere mirar, sin embargo, los centros penitenciarios 

forman parte de la ciudad, no solo por lo referente a espacios urbanos sino principalmente por los 

hombres y mujeres que conforman las cárceles; además de las implicancias políticas, sociales y las 

perspectivas en políticas públicas respecto al sistema carcelario en el país.  

Resaltamos lo dicho por Iván, comunicador social de Murales de Libertad “En cierta medida no se 

equivoca el que dice que las cárcel es un reflejo de la sociedad. Es muy difícil criticar cuando se 

hacen estos tipos de trabajos, las personas están aquí por diferentes motivos, desde hurto, tráfico 

de drogas, incluso asesinato. Esos delitos tienen una estratificación por su gravedad, pero a pesar 

de esa jerarquización del delito, de la maldad o de lo que sea como los cataloguen, pienso que no 

debemos juzgar, porque nadie está libre de nada, y esa realidad es una consecuencia por todo el 



  

antecedente social que desencadena en la formación de estas personas y sus formas de responder 

a esta dura realidad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó, la constitución de la República del Ecuador en su art. 51 reconoce los 

derechos de las personas privadas de libertad, garantizando la atención de sus necesidades 

educativas laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Ciertamente, al tratarse de 

un sector vulnerable de la sociedad, reclama atención pertinente en su proceso carcelario, a fin de 

cumplir, como estipula la ley, con el principal objetivo de readaptación social. Sin embargo, la 

situación histórica de las cárceles de Ecuador es crítica al no cumplir aquello que la ley pregona, 

haciendo evidente el abandono histórico al que se les ha relegado a este sector del país. 

En este panorama, se añade una nueva problemática a partir del traslado de los presos a una 

nueva cárcel ubicada en Latacunga, la cual busca corregir la situación deplorable de las cárceles de 

Quito, pero que sin embargo se abre una discusión y debate al respecto de las condiciones en las 

que fueron trasladados y las condiciones de trato a las que se someterán. El 21 de febrero de 

2014, a las 3.00 de la madrugada fueron trasladados 551 reclusos y en mayo se completó a 1618 

personas privadas de libertad del ex penal García Moreno al nuevo centro regional de Latacunga, 

hoy son aproximadamente 2.280 detenidos en el nuevo centro penitenciario, mientras que el 31 

de setiembre a la 1.00 de la madrugada fueron llevadas 662 mujeres de la cárcel de Quito a 

Latacunga. Ante esta situación, los familiares no fueron avisados debidamente y los reclusos 

informados de su traslado, ello causó molestia e indignación por la forma de proceder. La cárcel 

aún no está culminada en su construcción, sin embargo el apuro del gobierno hizo que el traslado 

se efectúe a toda costa. Esto es una muestra de que más allá de que el sistema penitenciario 

intente modernizar las cárceles mediante la construcción de un nuevo centro, se continúa con el 

mal trato a los derechos de la población carcelaria. 



  

Lo que toda esta situación podría implicar, es que la reinserción social no sea la que se espere, 

pues no basta con una nuevo espacio si los tratos siguen siendo iguales e incluso más sofisticados 

a las cárceles hacinadas, pero más coercitivos, incorporando uniformes, aplicando talleres de 

actividades económicas y quitando talleres artísticos culturales como Murales de Libertad, sin 

acceso a libros, esferos, papel, reloj, etc. Ello podría crear el mismo o mayor resentimiento social, 

resentimiento que alcanza a los familiares de los reclusos, en vista del resquebrajamiento familiar, 

ya que el nuevo centro está alejado de la mayoría de las familiares de los reclusos.  

Conclusiones 

La revisión general que se ha hecho sobre el sistema carcelario en Ecuador, así como la situación 

de las personas privadas de libertad y el trabajo realizado por el movimiento cultural Murales de 

Libertad dentro de las cárceles, nos ofrecen entradas para pensar el derecho a la ciudad, para lo 

cual tomamos el aporte de Lefevre (1969), quien reconoce este derecho como el derecho a la vida 

urbana renovada, es decir una vida en donde, como la cárcel, significa la posibilidad de 

transformación del espacio, de sus formas de vida dentro de la cárcel y fuera de esta, y la 

posibilidad de una adecuada inserción a la sociedad.  

En la revisión de la literatura, también se ha hecho evidente que la vigilancia mutua es uno de los 

mayores logros de la Edad Moderna y de los Estados. Con ello, todos nos vigilamos mutuamente, 

llegamos a estigmatizarnos y excluirnos, a señalar a los “otros”, grupos de seres merecedores del 

castigo, de la indiferencia. En efecto, la cárcel cumple con el objetivo moderno de vigilar y castigar, 

donde se aplican dispositivos en la búsqueda de una normalización masiva que puedan manejar y 

circular, donde se confirma la idea de que la historia de los espacios será al mismo tiempo las 

historia de los poderes (Foucault, 1975). 

En esta línea, recogemos como parte de estas conclusiones, las reflexiones de Alejandro e Iván, 

artistas del movimiento Murales de Libertad, quienes indican que la cárcel es el reflejo de la 

sociedad y viceversa, pues ahí se encuentra un gran porcentaje de gente relegadas de políticas de 

educación, salud y trabajo equitativas y democráticas, para quienes el círculo de la pobreza y 

marginalidad es irreversible.  

Es sabido que la seguridad ciudadana es uno de los objetivos que tiene este país y que como 

política pública se debe prestar atención al cumplimiento real de los derecho de las personas 

privadas de libertad, en tanto la construcción del orden ciudadano, un orden ciudadano más 

humano. Al respecto Jordi Borja indica:  

“La construcción del orden ciudadano se mueve entre dos polos: garantizar 

seguridades en todas las dimensiones (legales, económicas, urbanas) y potenciar las 

libertades de todos en todos los campos”. (Borja, 1999: 208).  



  

El trabajo que involucra el arte con la dinámica carcelaria como las intervenciones de los Murales 

de Libertad, pasa por reconocer al “otro” como alguien parecido a uno mismo y de quienes se 

puede aprender. Como indica Alejandro, “pasa por reconocerlos como personas que pueden tener 

otra oportunidad para insertarse en la sociedad y a nosotros como personas que no estamos libres 

de estar en una cárcel”.  

Una de las principales problemáticas la estigmatización social hacia quienes pasen penas 

carcelarias. Al respecto, Iván Chávez afirma que “no nos han enseñado a valorar el potencial 

humano que existen es estas personas, sino que se le ha estigmatizado. De niños nos enseñan a 

estigmatizar y cuando uno abre los ojos, tenemos que desaprender todo ello y hacer actividades 

que nos ayuden a ser más humanos” 

Al final de cuentas, la gente merece construir la ciudad, ello alcanza a las personas privadas de 

libertad, en tanto los derechos fundamentales a lo que no deben ser negados. Por ello la 

importancia de una cárcel digna y de derecho a la ciudad, en tanto que la cárcel es también su 

hogar, ahí reciben a sus familiares y seres queridos. Iván Ch. resalta al respecto “ellos son los 

verdaderos llamados a buscar una cárcel más humana, así como nosotros en construir otra ciudad 

para nosotros y nuestros hijos. Todos merecemos una convivencia digna donde nos encontremos y 

el gobierno debe brindar ese derecho. Con murales de libertar y otras actividades marcan un 

proceso de apropiación de sus derechos, porque el hecho de estar privados de su libertad no quiere 

decir que no tenga derecho humanos”. 

Por lo dicho, para el caso ecuatoriano, es importante reconocer los derechos de las personas 

privadas de libertad, defendidas en el art. 51 de la Constitución del país, pues en esta se encuentra 

inscrita el derecho, pues esto da pie a defender el derecho a la ciudad dentro del as cárceles y no 

solo fuera de ellas. Por ello, vale observar y conocer aquellos instrumentos que se ejercen en la 

política pública de seguridad, dentro de las cárceles y no solo a fuera de estas. Con todo, las 

políticas de prevención es aquello que debiera convocar a una adecuada política carcelaria, 

básicamente en lo referente a potenciar una real rehabilitación y condiciones básicas para las 

personas privadas de libertad mientras cumplen su condena, ello se puede lograr, a través del el 

arte y la cultura, como lo realiza el movimiento cultural Murales de Libertad en las cárceles de 

Quito, que ha demostrado una dinámica más digna y llevadera dentro de las cárceles. 

Se reconoce que las personas privadas de libertad tienen el derecho a desarrollar capacidades y 

destrezas artísticas que les permita conectarse consigo mismos, que impregne la solidaridad y 

trabajo colectivo y que se permitan reconstruir (se) en los murales inspirados por sus propios 

ideales y reflejados en sus espacios, dentro de las cárceles, que por ahora es su lugar. De lo 

contrario, como sucede en muchos casos, la amargura, enfermedad y el rencor generado por la 

separación de sus familias y violación a sus derechos, crean más heridas que curas.  
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