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Resumen 

 
Las mujeres privadas de libertad son un grupo particularmente vulnerable en especial ante la 

emergencia sanitaria generada por la Pandemia de COVID-19, 2020 debido a que se 

posicionan en una situación de riesgo de un posible contagio rápido y masivo, donde los 

establecimientos penitenciarios por las múltiples condiciones de vulnerabilidad que se 

encuentran, como las altas tasas de hacinamiento, problemas de infraestructura, limitado 

acceso al agua y a la salud, entre otros; Es necesario comprender sus experiencias y el 

impacto que la emergencia sanitaria ha generado en su cotidianidad, indagando en sus 

relaciones y las condiciones de su entorno carcelario. 

 
 

 
Palabras Claves: Derecho de Salud, Mujeres privadas de libertad, Prisionización, 

Maternidad, Covid-19, Análisis de discurso, CDP Quillota, Vulneración de Derecho, Salud 

Mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* La presente investigación se realizó desde un enfoque de Derechos Humanos, y consideró solamente 
los discursos de las reclusas entrevistadas, desde su visión y percepción. Resaltando que debido a la 
complejidad del contexto de Pandemia no se permitió tener mayores alcances. 

 
* Hay que indicar que en comparación con otros centros penitenciarios el Centro de Detención 
Preventiva De Quillota se considera un buen destino para cumplir condena, aunque no excepto de 
mejoras. 
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“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una 
de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor 

posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada” (Nelson Mandela) 
 

Introducción 

 
La siguiente investigación cualitativa estará situada bajo el paradigma Hermenéutico 

interpretativo centrada en el fenómeno de prisionización, el cual se va a visibilizar desde los 

significados de las mujeres privadas de libertad respecto a las percepciones del acceso a los 

derechos de Salud de las Mujeres Privadas de libertad del Sistema Penitenciario, recluidas 

en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota. El fenómeno de investigación se 

formula a partir del contexto de emergencia sanitaria en Chile, efecto de la Pandemia Mundial 

del Coronavirus “Covid-19”; abordando como sustento teórico lo expuesto por el Colegio 

Médico de Chile (2020), el cual menciona que las personas privadas de libertad son un grupo 

particularmente vulnerable ante el virus, debido a las restricciones y su capacidad limitada 

para tomar medidas de precaución, generando preocupación por el hacinamiento y la 

salubridad de las condiciones en que se enfrenta esta pandemia (Pág. 2). Por otra parte, los 

Informes Anuales del Centro de Derechos Humanos UDP, que en referencia al más actual 

realizado el 2019 constatan que “el sistema penitenciario chileno tiene una serie de 

dificultades que impiden a las reclusas y los reclusos, acceder a prestaciones de salud 

básicas y en los tiempos requeridos de acuerdo a sus necesidades” (pág. 449), siendo 

expuestos y expuestos a diversos casos de plagas y brotes de enfermedades dentro de los 

recintos. 

 

Es relevante dicha investigación debido a que visibiliza una realidad que para muchos 

ciudadanos es ajena, por lo que no le dan tanta importancia siendo que los reclusos y reclusas 

son personas, con derecho y deberes el cual el estado debe garantizar. Asimismo, y mediante 

un enfoque de Derechos la investigación quiere conocer, comprender e interpretar los 

significados de las mujeres privadas de libertad, desde sus experiencias del inminente 

proceso de prisionización durante el contexto de pandemia en el cual la salud y el derecho a 

la salud es fundamental. Para efecto a la investigación y en respuesta al complejo contexto 

de pandemia y de lo que significa la cárcel. Se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas 

hacia internas del Centro de Detención Preventiva de Quillota, las cuales se analizaron 

mediante un análisis de discurso para interpretar las significaciones de los sujetos. 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

7 

 

 

Formulación del problema de Estudio 

 
El contexto mundial está viviendo una emergencia sanitaria producida por la Pandemia 

COVID-19, declarada el 11 de marzo del 2020 por la OMS; es una enfermedad respiratoria 

que aún no existe vacuna ni tratamiento efectivo, una de las preocupaciones es que el virus 

se puede presentar de manera asintomática provocando personas portadoras y facilitando el 

contagio masivo. En Chile, el virus se ha propagado por todo el territorio nacional, actuando 

al 11 de enero de 2021 con más de 6500.000 personas contagiados y 17.221 personas 

fallecidas (Reporte Diario Coronavirus Ministerio de Salud, 11 de enero de 2021), y 

aumentando cada día. Alarmando al Gobierno, por lo que se declara un estado emergencia 

sanitaria, la cual ha obligado a tomar medidas preventivas en función de mitigar sus 

contagios. 

 

En los establecimientos penitenciarios se genera preocupación ya que sus problemáticas se 

encuentran generalmente invisibilizadas, existiendo un grado mínimo de discusión pública 

sobre las paupérrimas condiciones de vida al interior de las cárceles (INDH, 2019, pág. 453). 

Siendo un grupo particularmente vulnerable “con las restricciones que ya se les impone, con 

capacidad limitada para tomar medidas de precaución, sumado por el hacinamiento y la 

salubridad de las condiciones en que se enfrenta esta pandemia” (Colegio Médico de Chile, 

2020, pág. 2). La población penal en Chile actualizada al 30 de septiembre de 2020 alcanza 

un total de 46.519 personas en el sistema cerrado según la información publicada por 

Gendarmería (2020). Es necesario destacar que según LEASUR (2020) “la realidad de los 

recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en 

sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a 

agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad, lo que 

acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en 

diversos establecimientos” (pág.2), por lo que se considera a las personas privadas de 

libertad, un grupo particularmente vulnerable a raíz de la naturaleza de las restricciones que 

primeramente se les impone por el hecho de estar insertos en el dispositivo y su capacidad 

limitada para tomar las medidas básicas de precaución, lo que articula a múltiples limitaciones 

para el autocuidado personal y de manera grupal. Asimismo, respecto a la emergencia 

sanitaria las condiciones carcelarias pueden constituirse rápidamente en una fuente de 

infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas, además del constante 

ingreso de nuevos internos y todo tipo de personas eventualmente portadoras del virus, 

aumenta el riesgo para los internos y genera condiciones para la propagación de la 

enfermedad, poniendo en peligro no sólo la salud de las personas que cumplen castigo, sino 

también la del personal de custodia. En consecuencia, la salud de la población privada de 
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libertad, así como la de todos los actores vinculados a estos centros, tiene el deber de ser 

considerado como un problema de Salud Pública (Colegio Médico de Chile, 2020, pág. 2). 

 

Actualmente en los recintos penitenciarios chilenos se presentan una alta cantidad de casos, 

según las cifras de Gendarmería han aumentado desde su último registro: 1217 personas 

privadas de libertad y 1085 funcionarios contagiados, además de 10 personas privadas de 

libertad y 2 funcionarios fallecidos (Gendarmería de Chile, actualizado el 20.07.2020). Esta 

cifra crece día a día pudiendo atribuir las condiciones carcelarias a la rápida infección, 

amplificación y propagación preocupante de la enfermedad. “De no actuarse con la debida 

eficiencia y oportunidad, puede tener un efecto amplificador sobre la epidemia, multiplicando 

rápidamente el número y frente a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que 

permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad.” (Colegio Médico de Chile, 2020, 

pág. 2-3). 

 

Por lo que Gendarmería de Chile establece un Plan de contingencia de ciertas medidas 

sanitarias a implementar en todos los establecimientos, que se remontan desde la suspensión 

de las visitas para disminuir el flujo de personas que ingresan, hasta un protocolo de 

aislamiento para caso sospechoso de contagio. Además de la distribución e instalación de 

insumos sanitarios en cada una de las unidades penales del país y un estricto proceso de 

desinfección de las encomiendas por ingresar. Vale destacar que plantea la suspensión de 

los traslados Inter penales, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad, y la 

implementación de audiencias y visitas por videoconferencias, entre otras medidas. 

 

Debido a la preocupante situación actual, la Corte suprema de Chile realizó el Informe sobre 

la situación de los recintos penitenciarios en contexto de pandemia de covid-19, declarando 

que “en esas circunstancias el aislamiento social, base de la política sanitaria a nivel nacional 

es imposible de realizar, por lo que es necesario, y esta pandemia lo pone de manifiesto, 

revisar la situación carcelaria desde una perspectiva global que comprenda los fines de la 

sanción penal y las condiciones y posibilidades de reinserción” (Fiscalía Judicial C.S, 

2020.Pág. 26). 

 

Del Informe se puede inferir que en el contexto actual de emergencia sanitaria, Gendarmería 

realiza las medidas de prevención y control dentro de sus capacidades y/o recursos limitados, 

ya que por un lado la situación histórica de hacinamiento de las cárceles chilenas imposibilita 

el aislamiento y distanciamiento social, además sus recursos limitados no satisfacen las 

demandas de insumos sanitarios, asimismo como el acceso al agua que es de vital 

importancia en las medidas de higiene y salubridad, que en algunos recintos es limitada. Al 

mismo tiempo, en los centros de aislamientos no garantizan cumplir con las condiciones 
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básicas en la cual pueda vivir las personas contagiadas. Para finalizar el informe resalta la 

importancia de un trabajo en conjunto entre diferentes instituciones como el Ministerio de 

justicia, Salud y Seremis para la situación carcelaria, cabe destacar que la responsabilidad 

no es sólo de Gendarmería sino que siendo una entidad estatal, este peso cae en el Estado 

chileno el cual debe garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad. 

 

La población penitenciaria chilena resguarda 3.338 mujeres donde un 90% de ellas son 

madres, un 45% ingresaron por delitos relacionados al microtráfico de drogas y un 21% a 

robos; lo que refleja que casi dos tercios de los delitos que ellas cometen tienen que ver con 

una dimensión económica y de falta de oportunidades, las que también son consecuencia de 

las muchas desigualdades que viven las mujeres, muy en especial, aquellas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social que las conduce a infringir la 

ley (Gendarmería, 2020). La situación de las mujeres privadas de libertad es bastante 

compleja debido a la desigualdad que enfrentan desde el peso histórico en que la prisión es 

para ellas un espacio discriminador y opresivo (Antony C, 2007, pág. 76); significando la 

vivencia del encierro una experiencia doblemente estigmatizadora y dolorosa, en que juega 

un papel fundamental el rol que la sociedad le ha asignado a las mujeres, la falta de leyes y 

políticas adecuadas para enfrentar esta problemática. Llevando en consecuencia, 

indicadores de vulnerabilidad física y emocional más elevados en contraste con los de la 

población masculina, visibilizando la desigualdad en el tratamiento recibido y en el significado, 

muy diferente, que asume el encierro para las mujeres y para los hombres, aludiendo que 

desde la práctica histórica los sistemas penitenciarios fueron desarrollados y construidos 

atendiendo a las características y problemáticas de la población masculina, por lo que no 

estaban preparados para hacer frente a las necesidades de las mujeres, referido a que su 

alojamiento era excepcional. 

 

“Así, en el desarrollo de la vida intramuros hasta la actualidad, las mujeres se ven 
enfrentadas a batallar con un entorno y un sistema que pretende la reinserción, pero que se 
ha confeccionado desde el paradigma masculino, idea matriz que ignora las especificidades 

connaturales de la identidad de la mujer”. (Cárdenas 2018, pág. 6). 

 
 

El proceso de prisionización responde a esta problemática que repercute a la adaptabilidad 

ante el medio y sus consecuencias que se ven agudizados por las situaciones de 

vulnerabilidad, adquiriendo de forma no consciente una subcultura carcelaria que naturaliza 

dichas situaciones las cuales incrementan un tipo de comportamiento que afecta a salud, 

recordando que estos procesos mayormente se asocian por su relación con la ansiedad, 
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despersonalización, pérdida de la intimidad, alteraciones en la autoestima, falta de control 

sobre la propia vida, ausencia de expectativas y alteraciones en la sexualidad (Escaff S., E.; 

Estévez M., M. I.; Feliú V., M. & Torrealba H., C. A., 2013). La cual convive en un entorno 

caracterizado por condiciones que ha brindado limitaciones al acceso a capacitaciones y otros 

talleres, limitaciones y vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos, limitaciones 

y vulneraciones del derecho a la salud, ausencia de infraestructura adecuada, dificultades en 

el desarrollo de la maternidad y precarización de sus vínculos familiares, requerimiento de 

asistencia jurídica en cuestiones de derecho de familia, vulneraciones de la dignidad de sus 

hijos/as y familiares en las visitas, dificultad de acceso a beneficios intrapenitenciarios, 

discriminación por opción sexual o identidad de género (Hernández y Aedo, 2019). 

 

Cabe recalcar que la prisionización explica la repercusión que produce las subculturas 

carcelarias en los sujetos que viven en ella, siendo ese proceso en el que una dicha persona 

adquiere distintos códigos, normas sociales y formas de comportarse para poder convivir a la 

adversidad del medio (González, 2001), la cual hoy en día se suma el contexto de pandemia 

y todo los efectos directos e indirectos que significa; siendo una experiencia significativa que 

mediante el marco simbólico de cada quien, permite interactuar y atribuir significados a las 

cosas, lo cual según Blumen (1982) se orienta por tres ámbitos: 1) El entorno, 2) Interacciones 

sociales, 3) y experiencias. 

 

Derecho a la salud 

 

Consagrado en la Constitución Chilena vigente en el artículo 9º sobre el derecho a la 

protección de la Salud, y en consideración de los tratados internacionales ratificados en el 

país (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes , y su 

Protocolo Facultativo , Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos o Reglas Mandela , Convención de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.), se 

ratifica que la Salud es un derecho fundamental que en efecto toda persona posee 

inherentemente a su condición, por lo que el Estado está obligado a garantizar ese derecho 

de manera oportuna y efectiva. Así también, en especial dedicación a las personas privadas 

de libertad, “ya que se estima que este deber es más evidente al tratarse de personas 

recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual el Estado es el garante de los 

derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia” (INDH, 2020, pág. 453). Posee 

la obligación de llevar a cabo todas las medidas de Salud Pública, y en esta presente 

pandemia considerando las recomendaciones efectuadas por la OMS, Subcomité de 

Prevención de la Tortura a los Estados Parte y los Mecanismos Nacionales de Prevención 

relacionados con la pandemia, el cual fue adoptado el 25 de marzo de 2020 en el “Plan de 
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acción de Gendarmería para enfrentar Coronavirus” 14 días posteriores a ser considerado 

una pandemia a nivel mundial. 

 

Según el estudio “Acceso a la atención sanitaria en cárceles chilenas: una mirada desde los 

internos” (2019) que utiliza datos de la Primera Encuesta de Percepción de Calidad de Vida 

Penitenciaria, este estudio examinó por primera vez en el país la percepción de acceso y 

calidad de la atención de salud en el interior de las cárceles chilenas. Los datos recopilados 

mostraron una percepción de acceso predominantemente “difícil” para la atención de salud 

en el interior de los centros penitenciarios chilenos, con un 44,7% de los internos que 

señalaron esta preferencia en el ámbito nacional. Asimismo, los datos sugieren que el acceso 

a la salud se percibe más difícil para las mujeres privadas de libertad. (Sanhueza, 2019); 

aumentando el riesgo de trastornos mentales que en sí, hunden a las personas y a las familias 

en la pobreza, lo cual exacerba la condición de marginación y vulnerabilidad. Así mismo, las 

personas con trastornos mentales sufren frecuentes violaciones de los derechos humanos, y 

a muchas se les niegan derechos económicos, sociales y culturales y se le imponen 

restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y al derecho 

a gozar del grado más alto posible de salud. Pueden sufrir también condiciones de vida 

inhumanas y poco higiénicas, maltratos físicos y abusos sexuales, falta de atención y 

prácticas terapéuticas nocivas y degradantes en los centros sanitarios. A menudo se les 

niegan derechos civiles y políticos, tales como el derecho a contraer matrimonio y fundar una 

familia, la libertad personal, el derecho de voto y de participación plena y efectiva en la vida 

pública, y el derecho a ejercer su capacidad jurídica en otros aspectos que les afecten, en 

particular el tratamiento y la atención Así, las personas con trastornos mentales suelen vivir 

situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la sociedad, lo cual 

representa un importante impedimento para la consecución de los objetivos de desarrollo 

nacionales e internacionales. (OMS,2013-2020, pág. 8) 

 

Luego de revisar el contexto de la pandemia del virus COVID-19, analizar las condiciones de 

las cárceles chilenas y de las mujeres privadas de libertad en consideración a los distintos 

informes de los derechos humanos, junto con las medidas sanitarias tomadas por 

Gendarmería de Chile; Ha reflejado que las personas privadas de libertad han sufrido una 

serie de transgresiones, que se traducen en vulneraciones de derechos fundamentales 

principalmente en materia de Salud, contemplando un manejo institucional tosco en el 

contexto de Emergencia Sanitaria, lo que ha permitido ciertas vulneraciones y que incluso no 

ha escuchado de manera activa la opinión pública y ha invisibilizado los distintos movimientos 

producidos desde los propios actores para evidenciar su realidad. 
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En relación con lo anterior la investigación se acentúa en las mujeres privadas de libertad en 

tiempos de Pandemia COVID-19, debido que se pretende visibilizar sus vivencias y el 

contexto sanitario mediante su discurso. Indagando sobre los significados que le atribuyen a 

la experiencia de confinamiento en tiempos de crisis sanitaria; así mismo, se busca investigar 

sobre las consecuencias que la Emergencia Sanitaria ha tenido en su salud mental, siendo 

un periodo en donde la imposibilidad de recibir visitas, estar alejada de su círculo cercano y 

la incertidumbre de ser contagiada o perder a tus seres queridos, son factores que pueden 

impactar en su salud mental. 

 

- Pregunta de investigación 

 
¿Cuáles son los significados de las mujeres privadas de libertad del Centro de Detención 

Preventiva de Quillota respecto a sus experiencias de prisionización del acceso y derecho a 

la salud en contexto de emergencia sanitaria Covid-19, 2020? 

 

- Objetivos 

Objetivo General 

Comprender los significados de las mujeres privadas de libertad del CDP de Quillota 

respecto a sus procesos de prisionización, condiciones y derechos de la salud en contexto 

de Emergencia sanitaria Covid-19, 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 Comprender los significados de las mujeres privadas de libertad respecto a sus 

experiencias en el proceso de prisionización en contexto de Emergencia Sanitaria. 

 Interpretar las experiencias de las mujeres privadas de libertad respecto al 

ejercicio       del derecho a la Salud durante el contexto de Emergencia sanitaria Covid-19. 

 

 
- Supuestos de investigación 

Supuesto N°1 

De los discursos dados por las mujeres privadas de libertad es posible afirmar que sus 

experiencias de prisionización se han visto alteradas por el contexto de pandemia, 

agudizando las consecuencias de este fenómeno, tales como; la ansiedad, pérdida de la 
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intimidad, alteraciones en la autoestima, falta de control sobre la propia vida y ausencia de 

expectativas (Escaff S., E.; Estévez M., M. I.; Feliú V., M. & Torrealba H., C. A., 2013). 

 

 
Supuesto Nº2 

 
De los discursos dados por las mujeres privadas de libertad es posible afirmar que se sienten 

vulnerables ante el contexto de emergencia sanitaria Covid-19, debido que se incrementa las 

limitaciones y/o vulneraciones del derecho a la salud. 

 
Aspectos metodológicos 

 
El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cualitativo que pretende analizar la 

realidad social en función a una mayor comprensión de los fenómenos, buscando entender 

la complejidad de la realidad e interpretando la conducta humana y los significados desde el 

propio marco de referencia de cada entrevistada, permitiendo explorar la experiencia, el 

conocimiento y la visión de ellas (Taylor y Bogdan, 1984; Salgado A., 2007, pág.2). Además, 

permite identificar “la manera en cómo incide la ideología o discurso social dominante en sus 

vidas, de manera que se comprenda la resistencia, adaptación o complicidad de las personas 

con las estructuras sociales y relaciones de poder” (Profitt, citado por Diaz y Rivera, 2008, 

pág.117). 

 

La investigación se posiciona mediante un paradigma Hermenéutico-Interpretativo que según 

Duque y Díaz (2019) “busca comprender cómo las personas dotan y construyen significados 

de sus vivencias” (pág. 18); elaborando interpretaciones de la experiencia estudiada de los 

discursos expresados por los participantes. Los principios de este paradigma es la 

subjetividad en donde se ve la realidad en sí misma, dinámica, múltiple, holística, construida 

y divergente, permitiendo dejar todos los tapujos atrás y percibir el entorno, para que de esa 

manera se pueda analizar los fenómenos y las experiencias significativas (San Martín, 1986). 

 

El enfoque cualitativo y el aporte del paradigma hermenéutico-interpretativo son pertinentes 

para este estudio debido a que reflejan el sentido en que los investigadores quieren abordar 

el objeto de investigación, permitiendo conocer y profundizar los significados de las mujeres 

privadas de libertad de sus experiencias de prisionización, las condiciones y los derechos a 

la salud en contexto de Emergencia sanitaria Covid-19, 2020. 
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- Metodología como herramienta para generar información 

 
Las herramientas de recopilación de datos será la entrevista semi- estructurada debido a que 

este tipo de entrevista representa cierto grado de flexibilidad que permitirá el ajuste hacia las 

entrevistadas. Esta es una ventaja debido a que el adaptarse a los sujetos da “enormes 

posibilidades de motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos” (Diaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013, pág. 163). Por otra parte, permite que el 

entrevistador pueda tomar decisiones que impliquen “un alto grado de sensibilidad hacia el 

curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho” (Díaz, 

Torruco, Martínez, Varela, 2013, pág. 164). 

 

La entrevista se realizó de manera remota mediante videollamada, en la plataforma de Meet 

de Google la cual fue coordinada con la Institución de Gendarmería de Chile. Durando un 

máximo de 1 hora, contando preguntas que se clasifican en tres dimensiones: 1) Proceso 

carcelario en pandemia 2) Acceso y derecho a la Salud, 3) Salud Mental - Vínculo familiar. 

 

Para efecto del registro, se realizó la grabación de la videollamada, cual se contempla en el 

consentimiento informado firmado por cada entrevistada. También se avisó de forma directa 

confirmado el objetivo de la grabación (para trascribir y realizar el análisis). 

 

- Objeto de estudio y población de estudio 

 
El objeto de estudio en la presente investigación son los significados que le dan 5 mujeres 

privadas de libertad, condenadas en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, 

respecto a sus experiencias sobre el derecho a la salud en contexto de Emergencia sanitaria 

Covid-19, 2020. 

 

Para seleccionar los sujetos participantes del estudio se definieron criterios de selección los 

cuales fueron: ser mujer privada de libertad con hijo(s) y/o hija(s) de cualquier edad, que 

accedan de manera voluntaria a colaborar con la investigación y que esté cumpliendo 

condena en dicho centro penitenciario. Dicha selección la realizó la Unidad técnica del CDP 

de Quillota quienes, como personal del centro penitenciario, conocen en mayor detalle a las 

internas facilitando la recaudación de información. 

 

- Delimitación y caracterización espacial de la investigación 

 
El estudio se llevará a cabo en la Unidad penal de Quillota que contiene 33 condenadas y 

que es catalogada oficialmente como un Centro de Detención Preventiva (CDP) según como 

se redacta en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, significando que es 
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destinada exclusivamente “a la atención de detenidos y sujetos a prisión preventiva” 

(Biblioteca del Congreso Nacional, 2018, pág. 5), aunque en su realidad también contiene a 

personas en calidad de cumplimiento de condenas privativas de libertad, hombres y mujeres 

(INDH, 2015, pág. 3). Asimismo, es una unidad penitenciaria pública de mediana seguridad, 

que contempla pabellones para población masculina y femenina condenada e imputada, 

además de un pabellón o módulo especial para internos homosexuales, transexuales y 

portadores de VIH. Según el mismo informe del INDH (2016) Los pabellones 1 y 2 están 

destinados a internos de buena conducta y que trabajan en talleres artesanales y en la 

fabricación de carpetas para una empresa privada. El pabellón 3 alberga a imputados 

primerizos, los pabellones 4 y 5 a condenados de mala conducta, el número 6 a imputados 

reincidentes, el número 7 es el módulo APAC (comunidad evangélica Amar al Preso es Amar 

a Cristo), el pabellón número 8 alberga a personas en tránsito, aislados por motivos de 

seguridad y bajas condenas, y el 10 a ayudantes de la sección de cocina y de maestros. El 

pabellón 9 alberga a la denominada “sección especial”, donde se encuentran personas con 

VIH, transexuales y homosexuales. El recinto posee también un Centro Penitenciario 

Femenino (CPF), compuesto por un pabellón para condenadas, uno para imputadas, y un 

patio común (Pág. 6). 

 

- Criterios de Análisis y Análisis de discurso 

 
El análisis es producto de la recolección de información, la cual fue mediante los discursos 

de las mujeres privadas de libertad, y de una revisión bibliográfica que permitió recoger junto 

con los intereses de los investigadores, categorías de análisis preconcebidas desde el marco 

teórico, y categorías emergentes del mismo discurso; dicho proceso permitió interpretar y así 

aprehender la realidad estudiada. 

 

La estrategia de análisis de datos se utilizará para el análisis del discurso: 

 
El análisis del discurso plantea que las prácticas discursivas de las personas forman parte de 

las actividades en que ellas se desarrollan pero que, sin embargo, al comunicarlas mediante 

el lenguaje, no siempre son transparente, sino a veces se distorsionan e incluso oculta ciertas 

cosas, por lo que en ocasiones lo expresado no refleja totalmente lo pensado y/o la realidad 

(Santander,2011). Para eso, el análisis del discurso es una herramienta útil que dejará 

explorar y analizar, buscando el cómo los textos son hechos significativos en sus procesos, 

“y cómo contribuyen a la constitución de realidades sociales al hacerlos significativos”, 

identificando así también las contradicciones que contienen (E. Urra, U. Núñez, y J. Peña, 

2013, pág. 51). Para la validación de esta interpretación, se necesita entender el discurso 

desde dos perspectivas: una que define al análisis de manera similar a la lingüística textual 
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(de Beaugrande 2011), también llamada lingüística discursiva (Ostman y Virtanen 2011), y 

otra que define al texto desde una perspectiva crítica, la cual examina desde distintos enfoque 

los fenómenos sociales y políticos a través del lenguaje. 

 

Los criterios de análisis se darán desde un Enfoque de derechos y levantamiento de 

dimensiones y categoría, el cual tendrá dos niveles de análisis 1) Deductivo e 2) Inductivo. 

Estos permitirán identificar la interpretación desde la garantía hacia los derechos humanos, 

las condiciones de vulnerabilidad en materia de acceso al derecho a la salud y condiciones 

de salubridad; poniendo atención en la trayectoria carcelaria, familia y maternidad, salud 

mental, salud primaria, sanidad en contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. 

 

- Proceso de contacto para autorización de la entrevista 

 
Desde un primer plano cuando se quiso llevar a cabo la investigación, hubo 2 complejidades 

las cuales fueron la burocracia de los centros penitenciarios para establecer contacto y que 

permitiera diálogo con las internas; y por otra parte, la emergente pandemia, que generó la 

suspensión diferentes tipos de contacto al interior de las cárceles, ralentizando cualquier 

intento de diálogo. A esto se sumó, que la comuna de Quillota estuvo por un tiempo 

prolongado en etapa 1 del Plan “paso a paso” que promulgó el presidente de la República de 

Chile en el presente año como medida para combatir al Covid-19. - La etapa 1 significaba 

cuarentena Total. 

 

Al margen de las complejidades, las cuales era preocupante para la factibilidad de la 

investigación, se aprovechó el vínculo con que se tenía con la Fundación BanAmor de 

Quillota en el cual los investigadores estaban haciendo la práctica en un programa de 

reinserción con internos de la cárcel; para emitir una solicitud hacia la Dirección Regional de 

Gendarmería de Valparaíso y el Centro de Detención Preventiva de Quillota, para solicitar la 

aplicación de instrumento mediante vía remota efecto de una investigación de título de 

estudiantes de Trabajo Social. La espera no fue breve, aunque por coincidencia la cuarentena 

de Quillota había finalizado semanas después, por lo que gendarmería había reanudado 

algunas funciones que antes estaban suspendidas, dando mayor esperanza para una 

respuesta positiva. 

 

Durante la gestión, la Dirección Regional tuvo un cambio administrativo del Director Regional, 

extendiendo brevemente el tiempo de espera. Aunque en el caso con el Centro Penitenciario 

de Quillota hubo una recepción bastante buena, brindado además colaboración de la Unidad 

Técnica con comunicando la factibilidad de las entrevistas, seleccionar las participantes para 

entrevistar , y por otra parte, la disposición del único computador del CDP y horarios 

https://revistas-filologicas.unam.mx/interpretatio/index.php/in/article/view/217/371#B12
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disponibles para realizar las entrevista mediante videollamada. - Cabe recalcar que, aunque 

el CDP estuviese de acuerdo, aún faltaba la autorización de la Dirección Regional. 

 

Al término de la espera dos meses, hubo respuesta positiva que finalizó con la autorización 

de la Dirección Regional, la cual permitió la aplicabilidad de las entrevistas durante el mes de 

noviembre del presente año, abriendo paso a una comunicación constante con la encargada 

de la unidad técnica. 

 

Relevancia del problema 

 
El problema tiene relevancia debido que se dará voz a las internas dando a conocer una 

realidad penitenciaria, permitiendo observar las visiones e impactos que la emergencia 

sanitaria ha generado; Se investigará a la población penal femenina porque es un grupo 

escasamente estudiado en Chile como en Latinoamérica, considerando el hecho de que su 

evolución poblacional en la última década ha aumentado un 9,7% al año en comparación con 

el promedio en el mismo periodo de la población masculina el cual ha tenido un aumento de 

sólo el 1,4% (Gendarmería de Chile, 2020). Así mismo, las experiencias de las mujeres 

privadas de libertad frente al sistema penal y su proceso de prisionización es distinto que el 

de los hombres, por lo tanto, no son asimilables. Debido a que las sensaciones por parte de 

las mujeres son experimentadas de una forma más intensa y discriminatoria de castigo. (Ariza 

e Iturralde, 2017, pág. 732 - 733) Así también, se complementa de distintos elementos que 

ha permitido que la mujer se viese más vulneradas y excluida, primero, la noción de que la 

conducta criminal es ante todo una actividad propia de los hombres, por lo que las mujeres 

que cometen delitos son doblemente desviadas: violan la ley penal y su feminidad; son malas 

ciudadanas y mujeres. Segundo, la tendencia a “patologizar” y “medicalizar” a las mujeres 

privadas de la libertad, quienes suelen ser vistas como menos robustas, física y sobre todo 

mentalmente menos capaces que los hombres. Tercero, una ansiedad social frente al papel 

de las mujeres en la familia y la sociedad, y la creencia de que las prisiones, y otras 

instituciones de control social (como los manicomios, los reformatorios, lo conventos y la 

familia misma), a través de sus reglas, regímenes y programas, pueden limitar los daños y 

sufrimientos padecidos por las mujeres, sus familias y la sociedad en general, una vez sean 

liberadas” (Ariza y Iturralde, 2017, pág. 736). Estos factores complejizan su adaptación al 

ambiente carcelario, sumando el contexto de pandemia y sus efectos tanto directos como 

indirectos. 

 

Asimismo, es relevante investigar la situación del Centro de Detención Preventiva de Quillota 

que, según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, significa que debiera 

destinarse exclusivamente a personas en calidad de detención preventiva, sin embargo, su 
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población actual está conformada no sólo por personas en detención sino por hombres y 

mujeres en calidad de cumplimiento de condenas privativas de libertad. 

 

Las mujeres privadas de libertad por el sólo hecho de estar en prisión son estigmatizadas e 

invisibilizadas, y en contexto de emergencia sanitaria esto se incrementa, debido que la 

privación de libertad involucra dentro de sí misma la privación de otros derechos primordiales, 

que en efecto ha generado un ambiente tenso en los penales por el temor al riesgo del 

contagio del Covid-19 y las consecuencias adversas que ha generado en los recintos 

penitenciarios como la suspensión de programas de reinserción social, las visitas, entre 

otros., causando una sensación de incertidumbre que ha tenido como consecuencia 

frecuentes intentos de motines y manifestaciones con el fin de alzar la voz y ser escuchados; 

esto se ha evidenciado en diferentes noticias de la agenda de los medios (Aedo, 2020; CNN 

Chile, 2020), como por ejemplo en las cárceles de Colina I, CDP de Puente Alto, Cárcel de 

Mujeres de San Miguel, etc. Esto sumado a las condiciones de algunos centros penitenciarios 

tales como el hacinamiento, los castigos, el limitado acceso a agua y a la salud. En 

consecuencia, la población penal es un grupo principalmente vulnerable a un contagio rápido 

y masivo, y así mismo, a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que permitan 

un adecuado tratamiento frente a la enfermedad (Corte Suprema, 2020; pág. 14). 

 

Actualmente, en contexto de pandemia se han tomado medidas para los centros 

penitenciarios chilenos tal como la imposibilidad acceder mediante visitas y la suspensión de 

programas de agentes externos como las ONG. La situación de salud está condicionada por 

determinantes sociales que se entienden como los factores por los cuales las condiciones 

sociales afectan al grado de salud. Cuando existen diferencias en el acceso a este servicio 

básico, por parte de un segmento de la población, emerge una situación de inequidad e 

injusticia, por tratarse de algo evitable y remediable. (Sanhueza, 2019). Se hace relevante 

conocer, desde la percepción de las internas por representar a una población que se 

encuentra en una condición de vulnerabilidad, especialmente por su situación de encierro. 

 

La mayoría de las cárceles de mujeres y mixtas no cuenta con intervenciones especializadas 

en salud física, mental ni ginecológica (Ariza e Iturralde, 2015). Y se ha incorporado 

escasamente experiencias traumáticas de vida de la mayoría de las mujeres privadas de 

libertad (Morash, Bynum, & Koons, 1998). Algunos autores sugieren especializar la 

intervención para hacerse cargo de estos aspectos, principalmente en tanto a la separación 

con los hijos, consumo de drogas y las experiencias de violencia. (D’Arlach et al, 2009; 

Collica, 2010). Karlsson (2013) a través de un análisis de biografías de mujeres encarceladas, 

ha descrito cómo la maternidad y las malas condiciones carcelarias llegan a convertirse en 
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constitutivos de la identidad de ‘mujeres presas’. Collica (2010) encontró que los programas 

de intervención deberían considerar una variedad de aspectos hasta entonces ausente, tales 

como temáticas de salud mental, historias de trauma y abuso severo (tanto sexual como 

violencia física y psicológica), violencia doméstica, abuso de sustancias y baja empleabilidad. 

Lo que es de vital importancia, dado que la mayoría de las mujeres que ingresan a recintos 

penitenciarios sufren graves problemas de salud mental asociados a episodios pasados o 

presentes de violencia, estigmatización social y la separación de los grupos familiares. 

 

Sobre la producción de información será relevante en cuanto a la visibilización de ciertas 

realidades de mujeres privadas de libertad, facilitando pulir las medidas sanitarias en relación 

al impacto social, y por otra parte, “post pandemia” trabajar las evidentes consecuencias que 

la emergencia sanitaria ha generado a la población. Siendo un documento útil para los 

distintos programas de reinserción social y organizaciones que trabajan con esta temática. 

 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

Los fenómenos de investigación asociados a las mujeres privadas de libertad ha sido un tema 

concurrente en los últimos años, especialmente sobre las necesidades carcelarias femeninas; 

Esto se refleja con los recientes informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

y Fiscalía Jurídica de la Corte Suprema, cual deja en evidencia la preocupación que aumenta 

debido a la Emergencia sanitaria que azota al País, dejando al margen los distintos tratados 

internacionales ratificados en Chile y el Marco normativo nacional, que respalda la exigencia 

de brindar el derecho a la salud y condiciones de salubridad. 

 

La primera aproximación fue mediante una revisión bibliográfica que permitió dar cuenta la 

realidad invisibilizada de las mujeres dentro de prisión. Estos fueron estudios tales como el 

de Carmen Antony (2007) quien señala de forma icónica de que “la prisión es para la mujer 

un espacio discriminador y opresivo”, seguido de que en significado y experiencia es “muy 

diferente, que asume el encierro para las mujeres y para los hombres” (Pág. 76). Asimismo, 

Cárdenas (2011) complementa categóricamente de que “los establecimientos penitenciarios 

no estaban preparados para hacer frente a las necesidades de las mujeres”, y en 

consecuencia, ellas se enfrenten a un sistema penitenciario “confeccionado desde el 

paradigma masculino, idea matriz que ignora las especificidades connaturales de la identidad 

de la mujer” (Pág. 6) 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

20 

 

 

Este precedente, dirige a la revisión de los estudios de Doris Cooper (1992;1998) quien 

señala que la delincuencia se moderniza y tiene que ver con la integración de la mujer al 

mundo delictual, postulando la pregunta de ¿Por qué delinquen las mujeres? 

 

La respuesta a esta pregunta según Cooper es que el aumento criminal femenino “es por 

contraste frente a la delincuencia masculina urbana” (pág. 180) que se vincula a que esta “se 

asocia a la pobreza y a la marginación educacional” (pág.24) que refleja la falta de acceso a 

la estructura de oportunidades del campo laboral que en consecuencia, dificulta cubrir sus 

necesidades mínimas, y asimismo, de su familia. Agregando que existe una correlación con 

el tipo de familia monoparental, en donde las mujeres que se encuentran delinquiendo son 

en general madres solteras que deben asumir el rol de sustentar y cuidar sus hijo/as (Pág.61). 

Por lo que requieren una actividad laboral que sea compatible con esas funciones y en 

coherencia de su condición socioeconómica, como fue el sumergirse a la actividad delictiva 

en robo, hurto o microtráfico de drogas (Gendarmería, 2016; Cooper 1992; Cooper 1996 y 

Nelly 2014, citado por Noventa y tres, 2014, pág.24-61). 

 

Por otra parte, en el estudio de Encarcelamiento femenino en Chile, se plantea que “gran 

parte de las mujeres que terminan en la cárcel, en general, llegan a ella luego de llevar una 

vida de acumulación de desventajas y vulneraciones múltiples, que incluyen episodios de 

trauma severo” (Bradley y Davino, 2007; Wolff y Siegel, 2009) como abuso sexual (26%) o 

violencia doméstica (45%), que contribuyen a una negativa salud mental, abuso de sustancias 

y baja empleabilidad. Así mismo, con el sufrimiento de estar privada de libertad, “la separación 

de sus hijos y por la angustia que les genera el tener que ejercer control parental tras las 

rejas”, y el limitado actuar del “sistemas penitenciarios para hacerse cargo de estas 

situaciones, su huella se vuelve aún más difícil de sanar”, causando consecuencia en 

conductas autodestructivas en las cárceles como cortarse o abusar de drogas (Sanhueza, 

Brander, y Reiser,2018; 2019, pág. 121:140). 

 

Bajo este panorama, Dafne Escobar (2018) realiza un análisis de la situación de las mujeres 

privadas de libertad en cuestión de su derecho de salud, en donde plantea que “el ejercicio 

de derechos sociales se hace muchas veces complejo para la población femenina” (Pág.6), 

en particular el derecho asociado a la salud debido a la capacidad económica de las mujeres 

que es considerablemente menor que la de los hombres privados de libertad. No 

considerando la forma diferenciada a la situación de las mujeres privadas de libertad, 

evidenciando la falencia del sistema; Concluyendo que el derecho a la salud como “derecho 

social, no se encuentra cubierto por el recurso de protección que contempla la 

Constitución”(pág. 65), por lo que es necesario una acción jurídica que garantice de forma 
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directa la integridad de la salud, conforme a las costumbres y exigencias biológicas, como la 

función reproductiva y el ejercicio de maternidad, sumado a las características estrechamente 

vinculada a los contextos sociales vulnerables en donde provienen que es “la prevalencia de 

enfermedades de transmisión sexual y trastornos psiquiátricos”(pág. 67). 

 

Cabe recalcar que el Estado de Chile voluntariamente se ha inscrito a tratados internacionales 

en donde el derecho a la salud es una garantía fundamental que se debe asegurar a los 

ciudadanos. Pero que mediante lo dicho anteriormente y lo planteado por el Informe Anual 

del INDH (2019), se refleja el incumplimiento de esta, señalando que se mantienen ciertas 

barreras que impiden que las personas privadas de libertad puedan “acceder a prestaciones 

de salud básicas, ser diagnosticadas de posibles enfermedades y, cuando sea necesario, 

recibir el tratamiento médico que requieren”(pág. 487), siendo necesario la persistencia 

individual de cada persona privada de libertad y/o tener un defensor penitenciario que realice 

las solicitudes administrativas e incluso judiciales respectivas; En consecuencia a estas 

erradas medidas, el 45% de los casos de fallecimiento que son privados de libertad son a 

causa enfermedades, dejando abierta la pregunta ¿en cuántos de esos casos el Estado de 

Chile pudo haber hecho algo más y, eventualmente, haber evitado la muerte de algún interno? 

(pág. 488). 

 

En la actualidad, esta pregunta toma gran relevancia y preocupación ante la pandemia que 

afecta al mundo, reflejando en desliz la poca preparación para el control del virus Covid-19. 

Además, de la dificultad con que juega en contra las distintas condiciones de vulneración 

carcelaria “tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas 

de higiene y salubridad, lo que acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de 

deficiencias infraestructurales serias en diversos establecimientos” (Leasur, 2020, pág.2), que 

no permite las efectivas medidas sanitarias para repeler el virus, contribuyendo rápidamente 

a ser “una fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas 

dentro y más allá” de sus paredes (Colegio Médico de Chile, 2020). 

 

Gracias a esto, se ha levantado alarmas de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema (2020), 

quien con dichos precedentes evaluó un informe de la situación de los recintos penitenciarios 

en pandemia Covid-19, que plantea que se cometen la privación de otros derechos o medios 

de subsistencia que “convierten a las personas privadas de libertad en un grupo 

especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo, y a un escaso e insuficiente acceso 

a medidas paliativas que permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad 

contagiosa que se vive en el país”(pág. 14). 
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Base Teórica del estudio 

 
En conformidad a la investigación, se clarifica mediante la teoría los conceptos que permitirán 

la comprensión de cómo yace presente problema, y así, como se abordará en coherencia a 

los objetivos y metodología propuesta. 

 

1) Según González (2001), la prisionización explica la repercusión que produce las 

subculturas carcelarias en los sujetos que viven en ella, siendo ese proceso en el que 

una dicha persona adquiere distintos códigos, normas sociales y formas de 

comportarse para poder convivir a la adversidad del medio. Este proceso de 

prisionización es “propio de la subcultura carcelaria, se irá adquiriendo de manera no 

consciente” (Escaff S., E.; Estévez M., M. I.; Feliú V., M. & Torrealba H., C. A., 2013), 

aunque variará según el sujeto en el grado de mayor y mejor adaptación (Echeverri, 

2010). La prisionización comienza en el momento en que el sujeto privado de libertad 

ingresa a un recinto penitenciario, aunque sus efectos será más o menos influido por 

“la experiencia subjetiva y el efecto de estos procesos se relaciona con la duración de 

la condena, la estabilidad del sujeto antes de haber sido privado de libertad, la 

permanencia de los lazos con sujetos que no estén privados de libertad, la pertenencia 

a grupos sociales primarios y posee un puesto de trabajo”(González, 2001,pág. 296); 

en consecuencias de este fenómeno son mayormente conocidos por su relación con 

la ansiedad, despersonalización, pérdida de la intimidad, alteraciones en la 

autoestima, falta de control sobre la propia vida, ausencia de expectativas y 

alteraciones en la sexualidad (Escaff S., E.; Estévez M., M. I.; Feliú V., M. & Torrealba 

H., C. A., 2013). 

2) La teoría del interaccionismo simbólico según Blumer (1982) es aquel que permite 

que se interactúa a partir de los significados que se le atribuyen a las cosas, 

mencionando que “a través de los significados se puede comprender el actuar de las 

personas frente al objeto o acto determinado, ya que este actuar va a ir mutando en 

relación al contexto del individuo y este proceso también puede llevar al cambio de 

significado” (citado por Maturana, 2019, pág. 20-21); Blumer para concluir su teoría 

se basa en 3 premisas las cuales son que el ser humano orienta sus acciones en 

función a los significados de las cosas, es decir las cosas que puede percibir del 

entorno; La segunda premisa es que el significado de estas cosas se deriva como 

consecuencia de la interacción social que se mantiene con otras personas; Y la 

tercera, es que los significados se modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado al paso de sus vivencia (Blumer, 1982, p 2). 
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3) La Teoría de perspectiva de género según Lagarde (1996), es aquella que “permite 

analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres 

de manera específica”, así como sus semejanzas y diferencias. Permitiendo identificar 

las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, tales como el sentido de sus 

vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales, 

los conflictos institucionales y cotidianos (pág. 2;3); Desde esta teoría, las mujeres se 

proponen conformar a su género “como un sujeto social y político, y lo están haciendo 

al nombrar entre ellas, al reconocerse e identificarse en sus diferencias, y al apoyarse 

y coaligarse para transformar sus opresivas condiciones colectivas de vida” (pág.5). 

 
Base Conceptual del estudio 

 
La prisión según el trabajo de “Castigar y vigilar: El nacimiento de la prisión” de Michel 

Foucault (1975), es en primer lugar, un sitio coactivo de poder en donde quienes ejercen el 

poder son los que escogen cuáles son las normas y leyes, que, en efecto, para que sea un 

ejercicio efectivo debe ser capaz de castigar, vigilar y controlar (Pág. 133). Por lo que la 

instituciones deben impartir disciplina, como organismo de control que asegure la conducta, 

promoviendo el rol de vigilar a quien se escapa de lo que el poder establece, y en lo contrario, 

castigar para que nadie se atreva a actuar nuevamente fuera de ella. Ejemplo de esto: 

Colegios, hospitales, Asilos, etc. Todo esto, ocupando “procedimientos de individualización 

para marcar exclusiones” (Pág. 196). 

 

- La cárcel es una institución que surgió hace doscientos años en la instalación de la 

modernidad y el sistema capitalista en Europa, en un escenario de innovaciones del 

modelo de elaboración industrial con el fin de mantener el orden burgués, la 

acumulación de capital y la protección de la propiedad privadas como elementos 

centrales; Afectando todo el sistema de control social tales como las relaciones 

sociales, económicas, políticas, etcétera. Desde su creación, esta institución se 

constituye como el depósito al que llegan las personas consideradas desviadas, que 

suponen un peligro para la estabilidad de la sociedad capitalista, puesto que es mejor 

excluirlas, abandonando el castigo corporal para empezar a ejercer un control, de 

acuerdo a las lógicas del nuevo sistema capitalista, más sutil pero con efectos intensos 

y extensos para toda la sociedad. (Silva, 2016, pág. 2) 

- Según el autor Pérez Correa (2013), la privación de libertad puede ser entendida como 

“un proceso de estigmatización, que enmarca a una persona como “criminal” 

ubicándolo en un estatus inferior en el orden social” (pág.295). Esto se paga mediante 

un costo social que es la pérdida de la propia libertad ambulatoria que significa el 
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distanciamiento de las relaciones con el círculo cercano y el resto de la comunidad. 

Teniendo consecuencias, tal como el deterioro de la imagen social, pérdida de 

confianza, oportunidades laborales, amorosas, entre otras implicancias (Pérez Correa 

,2013, citado por Fundación Banamor, 2019, pág. 16) ; Dentro de esta, se ve reflejada 

la discriminación y/o exclusión social la cual denota este proceso multidimensional, 

dinámico y relacional, en virtud de la “cual se separa tanto a individuos como a grupos 

de éstos, del ejercicio de determinados derechos sociales, tales como la educación, 

el trabajo, el acceso económico, la salud y la participación social, lo que genera una 

ruptura de las personas con la sociedad en la que viven” (Morales, 2016). Esto parte, 

y es efecto de que “el sistema “normalista” separa lo “bueno” de lo “malo”, de forma 

arbitraria, sin analizar, ni reflexionar, sino sólo juzga por el hecho de cargar una 

“culpa”. 

 

Los Derechos Humanos se define como los derechos inherentes de “todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición” (ACNUDH,1996-2020), insinuando 

a que todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna, siendo inalienables, 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Hoy en día estos derechos humanos han 

estado “vinculados en el derecho internacional principalmente a la protección del individuo 

frente a los abusos del Estado” (gob. vasco,2010,pág.7), dando firmeza y significado a lo 

inderogable que son dichos derechos. Así mismo, la vulneración de derechos se refiere en 

términos generales a la violación de derechos humanos; “El listado de derechos humanos, 

tómese la Declaración Universal (...), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o cualquier otro 

texto como referencia, nos puede remitir a un listado amplio de derechos” (Gob.vasco, 2010, 

pág.7). En relación con la privación de libertad y sobre el goce de los presenté derechos, los 

sistemas penitenciarios están al tanto a que “toda persona privada de libertad tiene derecho 

a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal” (Corte IDH, 2017a, pág. 3), junto a 

todos los derechos estipulados en las distintas declaraciones de Derechos Humanos, Pactos, 

u otro tengo en referencia. 

 

- El concepto de Salud responde a una condición histórica que depende de la 

interacción de múltiples factores tales sociales, políticos, económicos, culturales y 

científicos, que darán una visión determinada al concepto. Por lo que “la salud es una 

síntesis; es la síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la 

biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con 

la política y la economía internacional” (Briceño-León, 2000, citado por Alcántara, 
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2008, pág. 95). La definición de salud más importante e influyente en los últimos años 

es la que declara la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que la entiende 

de la manera más amplia posible ya que plantea que la salud aborda cada aspecto de 

la vida. Esta definición es “el estado de completo bienestar físico, mental y social”, que 

incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud. 

Señalando que es un fenómeno multidimensional, continuo y dinámico, “que va 

evolucionando a lo largo de la historia desde un enfoque médico-biológico hasta un 

concepto global e integral que incorpora el paradigma socio-ecológico” (Frutos y Royo, 

2006, citado por Prosalus y Cruz Roja, 2014, pág. 10; Adhanom, 2017). 

- El concepto de Salud Mental está incluido en la definición de salud de la OMS, 

declarando que no existe salud sin salud mental, y siendo “primordial para el 

desenvolvimiento humano, social y económico de las naciones y esencial para otras 

áreas de políticas públicas como son la asistencia social, los derechos humanos, la 

educación y el empleo"(2020, pág. 17 y 18); En los últimos años se ha propuesto 

significar el concepto en donde la OMS lo considera como “un estado de bienestar en 

el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer 

una contribución a la comunidad (OMS, 2001, pág. 1) 

 

Enfoque de Derechos Humanos 

 
El enfoque de derechos humanos según la Comisión Interamericana de Mujeres (2020), es 

aquel que se preocupa de integrar, “proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos” de todas las personas, velando por lo principios fundamentales que son la de 

igualdad, no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

(Pág. 6) 

 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento adoptado por la Junta 

General de las Naciones Unidas (ONU) que marca un hito mundial en que reúne a 

numerables representantes de países que concuerdan derechos fundamentales que todos 

los pueblos y naciones deberían optar para resguardar a cada persona y protege al mundo 

entero. Esta declaración considera la libertad, justicia y paz, reconociendo la dignidad e 

igualdad, que todos y todas poseemos por el hecho de nacer. 
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Resultados de la investigación 

 
En el presente apartado se reflejan los resultados de la investigación, en base al análisis de 

las entrevistas semiestructuradas realizadas hacia las mujeres privadas de libertad que se 

encuentran reclusas en el Centro de Detención Preventiva de Quillota. Dicho resultado se 

establece mediante un proceso de análisis mixto que consiste de categorías que se definen 

“ como una abstracción de las características y atributos de los fenómenos, que contribuye a 

organizar la visión de la realidad” (Cerda,1988, pág. 2) para este tipo de análisis existen dos 

niveles de análisis, -el inductivo y deductivos-, Los razonamientos inductivos son variados, 

no sólo se determinan bajo la lógica de enunciados singulares a generales sino que “algunos 

razonamientos inductivos van de una parte a otra más amplia que contiene a la primera; otros, 

van de una parte a otra parte ajena a la primera; otros más, van de una parte a otra que se 

intersecan con la primera, pero no la contiene.” (Hernández & Parra, 2013, pág. 6). 

 

Las categoría deductiva según el texto de Cerda, (1988), se establecen en referencias al 

marco teórico y “se definen con el objetivo de guiar el proceso de recolección” brindando una 

estructuración de categorías previamente intencionadas “con el fin de volver manejable y 

claro el proceso de recolección y análisis” volviendo a la práctica, la categorización de los 

discurso adquiridos de las mujeres privadas de libertad, en virtud a ámbitos seleccionados 

que contestaran los objetivos específicos, y por ende, la pregunta y objetivo general de la 

investigación (pág. 2). 

 

El proceso analítico comienza desde la construcción de la Matriz de categorías la cual se 

sostiene de la totalidad que dan “cuenta de modo coherente, secuencial e integrador, de todo 

el proceso investigativo” (Cisterna, 2005; pág. 62). Dicha herramienta es útil debido que 

permite ordenar la información mediante los intereses de los investigadores, categorizando 

los discurso adquiridos de las mujeres privadas de libertad reflejadas en categorías que 

corresponden a ámbitos seleccionados que contestaran los objetivos específicos, y por ende, 

la pregunta y objetivo general de la investigación. Cabe recalcar, que se dejará la flexibilidad 

para que emerjan nuevas categorías desde el mismo discurso de las entrevistadas, las cuales 

serán fundamentadas por su experiencia. 
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Matriz de categorías 
 

Dimensión Categorías Subcategorías 

Experiencias en 
contexto de 
emergencia sanitaria 
Covid-19 

Proceso de Prisionización 1. Cultura Carcelaria 
2. Violencia Carcelaria 
3. Estigmatización Carcelaria 
4. Reinserción Social 
5. Reincidencia Carcelaria 
6. Cambio de comportamiento 
7. Falta de control sobre la 

propia vida 
8. Redes familiares activas 
9. Efectos de la prisión en el 

  círculo familiar 

 
Ejercicio (acceso) de los 
derechos de la Salud 

10. Vulneración al derecho de 
Salud 

11. Accesibilidad a la atención 
médica 

12. Vulneración al derecho a la 
maternidad 

13. Vulneración en el proceso 

  de gestación 
  14. Desidia de tratamientos 

médicos 
15. Agentes estresores 

psicológicos e impacto 
psicoemocional 

16. Condiciones 
infraestructurales 
carcelarias 

17. Acceso a medidas 
sanitarias de control y/o 
prevención 
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1.1. Primer Nivel: Análisis Inductivo. 

 

En el presente apartado se expondrán los resultados sobre el primer nivel de análisis, el cual 

se desarrolla a partir de los discursos de las mujeres privadas de libertad del CDP de Quillota 

por medio de las entrevistas semi- estructuradas, de acuerdo con cada objetivo específico de 

la investigación. 

 
1) Objetivo específico N° 1: Comprender los significados de las mujeres privadas de 

libertad respecto a sus experiencias en el proceso de prisionización en contexto de 

Emergencia Sanitaria. 

 
La emergencia sanitaria es un proceso individual y colectivo que sin dudar ha sido distinto 

para todas las personas, ya que va dependiendo según el contexto y un sin fin de factores 

que definen la condiciones en donde uno se encuentra, refiriéndose a la situación 

socioeconómica, experiencia frente la muerte, estar contagiado por Covid, el lugar de trabajo, 

condiciones familiares, entre otros, en este caso, y como factor determinante es el de estar 

en un centro penitenciario como mujer privada de libertad, entendiendo lo que significa estar 

en dicho lugar. El primer objetivo busca explorar las experiencia de las entrevistadas respecto 

al proceso de prisionización durante la emergencia sanitaria, comprendiendo sus significados 

frente a lo que está pasando, tales como los cambios y/o efectos que la pandemia ha causado 

en su cotidianidad, en el entorno, sus relaciones, comportamiento, etcétera; Hay que recalcar 

que en el proceso en que están las entrevistadas, se enfrentan a dos fenómenos que causa 

efectos en sí misma y en su entorno, refiriéndose a la prisionización y la pandemia, por lo que 

será interesante para la investigación descubrir cómo colisionan esas dos y en síntesis, el 

producto que emerge, aludiendo a la experiencia en dicho proceso. 

 
De acuerdo con el objetivo número uno sobresale una categoría central, la cual abarca las 9 

subcategorías que se identifican a continuación. 

 

1) Categoría: Proceso de Prisionización. 

 
La categoría de prisionización emerge de los antecedentes de la investigación en donde hace 

referencia al proceso que vive un sujeto en condición de privación de libertad que en el 

entorno carcelario adquiere distintos códigos, normas sociales y formas de comportarse para 

poder convivir a la adversidad del medio. “Este se caracteriza porque inconscientemente la 

persona adopta ciertas conductas debido a su estadía en el ambiente carcelario” (Gutierrez, 

Calderón, Borbón, Hernandez, 2017). 
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-Sub Categoría: Cultura Carcelaria. 

 
Se comprende la Cultura Carcelaria como “el conjunto de normas, valores, actitudes y 

conductas que tienden a darse entre los internos” (Becerra & Torres, 2005; Clemente, 1997; 

Cornelius, 1992; Reisig & Lee, 2000; citado por Gutierrez et al., 2017). Siendo parte del 

proceso de prisionización que está determinada por cada establecimiento penitenciario que 

contiene una subcultura, que se acoge al momento de la primera interacción con la institución 

que adquiere y ejerce un control sobre el recluso tanto de movilidad, de tiempo y propiedad, 

según la disponibilidad del centro (Baztán & Rodríguez, 1995). La cultura carcelaria refleja 

las dinámicas de las internas y su interacción con el entorno del Centro de Detención 

Preventiva de Quillota, que se ven reflejadas en el discurso recopilado por las entrevistas 

semi estructuradas. 

 

“las compañeras, bueno son diversas realidades, aquí uno vive bajo mucha presión con lo 

que respecta a las compañeras, porque se da mucho el ambiente y malos tratos, envidia, y 

un sin número de cosas. Entonces es ... hay que ser fuerte, la principal … Hay que ser 

fuerte, emocionalmente muy fuerte. También debe ser, la clave del éxito es no meterse en 

la vida de los demás, estar en su metro cuadrado, escuchar, pero no opinar, yo creo que 

esa es la clave del éxito para estar acá. A veces ... también es un ambiente bastante hostil.” 

(Entrevista 4, CDP de Quillota) 

 

 
La entrevistada número 4 manifiesta que al interior del penal las reclusas viven bajo mucha 

presión a causa del ambiente que se caracteriza por ser hostil, por un mal trato, envidia, entre 

otros. La norma que rige en el CDP de Quillota es “no meterse en la vida de los demás” es 

decir, no desarrollar en profundidad el vínculo e interacciones con las demás reclusas ya que 

así se evitan mayores conflictos. Además, postula que existen diversas realidades entre ellas, 

estas diferencias más la presión del ambiente, pueden ser factores determinantes para 

generar conflictos. Otro punto relevante que menciona es la fortaleza como principal cualidad 

y/o actitud para sobrellevar dicho ambiente. 

“...va dependiendo de cada persona. Porque acá cada gendarme conoce quién es cada 

persona y así como tú eres te tratan. Por ejemplo, si llega una persona así ordinaria y mal 

hablada como que la miran diferente a una persona que habla bien. Porque acá en la cárcel 

como que se ve más gente así.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

Como se puede apreciar en el fragmento de la entrevista 3 una manifestación de cultura 

carcelaria es un tipo lenguaje característico, ya que la imagen va asociada a la expresión 

verbal y que por medio del lenguaje que se utilice, se catalogan a las personas. Entonces, de 

acuerdo con el lenguaje empleado por el hablante, se tiene ya una concepción de cómo viven 

y cómo se interrelacionan entre sí de acuerdo con la dinámica sociocultural que impera en el 
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recinto carcelario. (Morgollón, 2013, pág. 7) Es decir, que una de las actitudes de los 

gendarmes, las personas que ejercen un control directamente sobre las reclusas, es catalogar 

y tratar de forma diferente a las internas por la forma de hablar. 

“Ahora me hablo el mayor y me dijo lo mismo de que debo seguir esperando y ahí debo 

agachar el moño porque igual soy de repente así media alterada, pero trato de mantenerme 

bajo perfil para no perder todo lo que he logrado hasta ahora. Porque igual ya quiero estar 

con mi hijo y ya no más estar acá. Y con todos los pies puestos sobre la tierra que ya 

saliendo las cosas de aquí hacer las cosas bien, estar con ellos, buscar un trabajo.” 

(Entrevista 5, CDP de Quillota) 

La cita del discurso de la entrevista 5 evidencia que ella reprime su personalidad para ser 

considerada dentro las personas que trabajan en su conducta, con el fin de recibir beneficios 

de reducción de condena. Menciona al igual que la entrevista 4, la norma de mantenerse bajo 

perfil dentro de un ambiente hostil, lo cual de acuerdo con su personalidad le es complejo, 

aunque lo tiene que hacer o si no le trae consecuencias. Se puede destacar la meritocracia 

del sistema penitenciario para los programas de reinserción. 

” A ver… la adecuación a un ambiente hostil, por así decirlo, donde hay mucho cahuín… el 

adecuarse a un ambiente en el que yo no estoy acostumbrada a vivir.” (Entrevista 4, CDP 

de Quillota) 

En esta cita del discurso de la entrevistada 4 se puede apreciar cómo manifiesta que la cultura 

carcelaria del CDP de Quillota lo considera un ambiente hostil diferente al que ella vivía antes 

de estar privada de libertad. Además, la dinámica entre sus pares la caracteriza como 

“cahuín” es decir, que existe una propagación de chismes y dichos de situaciones confusas 

entre ellas. 

 
- Sub Categoría: Violencia Carcelaria. 

La violencia según la OMS (2012-2020) es “el uso intencional de la fuerza física, amenazas 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o 

es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte” (pág. 1). En el caso de la violencia carcelaria, toma 

distintas formas, como 1) la violencia física, la cual produce daños o sufrimiento físicos, 2) la 

violencia psicológica, la cual es la acción que resulta degradante e intente controlar las 

acciones o decisiones, 3) la violencia simbólica, cual recoge las representaciones de signos, 

acciones, mensajes, para reproducir relaciones de desigualdad , 4) y por otra parte, la 

violencia estructural es la que se relaciona con las condiciones estructurales y administrativas 

del sistema penitenciario, considerando las variables del hacinamiento carcelario, la 

corrupción de los funcionarios, la ausencia de clasificación de los reclusos, entre otras 

(Crespo, 2009). Cabe destacar que según uno de los últimos informes del Instituto Nacional 
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de Derechos Humanos “las cárceles chilenas son espacios de extrema discrecionalidad y de 

ausencia de control, donde el uso de la violencia como forma de relacionarse y controlar a la 

población constituye una práctica arraigada en la cultura institucional” (INDH, 2019. Pág. 191). 

 
“no todo es bueno, si igual no nos tratan bien, igual nos descompensamos nosotras. Por 

eso mismo porque igual nosotras necesitamos caminar, tomar aire, paramédicos de la 

autorización para que nosotras no tengamos que estar encerradas, pero igual las 

gendarmes nos dejan bajar a cocinarnos y ahí una hora, ahí aprovechamos de tomar algo, 

caminar un poco.”(Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 
La cárcel es un espacio violento que representa la represión, la fuerza del estado para 

castigar y privar de derechos a las personas que son condenadas por el sistema penal. Por 

lo que no es de sorprender que dentro de un ambiente violento se generen hechos violentos, 

como malos tratos, abuso de poder, y se naturalice la violencia. Según lo que expresa la cita 

y otras entrevistadas, se generan situaciones de violencia dependiendo de los turnos, donde 

generalmente las funcionarias mayores promueven menos facilidades y comodidades, que 

generan tensión con las reclusas; “Es que hay diferentes turnos y hay unos turnos que nos 

tratan super mal, con garabatos, con gritos, no nos deja salir para nada, el turno que estamos 

ahora es super bueno porque ellas nos dejan bajar, hacer almuerzo, caminar (Entrevista 2, 

CDP de Quillota) ; brindando condiciones para que hayan malos tratos, que dan como 

resultado el empeoro de la situación, mayor violencia, y en evidencia, abuso del poder. Cabe 

recalcar, que el encierro y el confinamiento genera reacciones negativas, como síntomas de 

estrés postraumático, confusión y enfado. Los factores estresantes están asociados a “una 

mayor duración de la cuarentena, temores de infección, aburrimiento, frustración, suministros 

inadecuados, información insuficiente, pérdidas financieras y estigma” (Fariña, 2020). 

 
“...es distinto porque allá es más selva, manda la más chora, allá no es lo mismo, no podi’ ir 

a pedir conducto, acercarse a una funcionaria o sino, eres sapa o cualquier cosa. – El 

código de la cárcel.” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

“-¿y entre pares como se llevan en Valparaíso? allá pasan peleando, siempre. Tengo hasta 

una puñalada en el corazón (...) allá hasta con un cepillo de dientes hacen un cuchillo. ¿la 

tuvieron que hospitalizar o llevarla a la enfermería? No, porque fue superficial y yo me hice 

los puntos sola. ¿No quiso acercarse a enfermería? sí, yo no quise. Porque la cárcel es así 

po, si uno se pelea no puede hablar, porque pueden venir consecuencias” (Entrevista 2, 

CDP de Quillota) 

“Noo, horrible! Sucios. No horrible, la basura en los pasillos, montones de basura, no 

horrible (...)Es que había mucha basura siempre, en el patio, en los pasillos. Comida, 

papeles de baño, había rumbas de basura, en Valparaíso sobre todo (complejo 

penitenciario) (...), habían hasta perros muertos en la esta del agua” (Entrevista 2, CDP de 

Quillota) 
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Muchas de las entrevistadas expresaron diferencias entre el CDP de Quillota con otros 

centros penitenciarios, contando experiencias donde recalcan que el ambiente de los lugares 

que estuvieron recluidas era extremadamente violento debido a multiplicidades de factores, 

tanto sociales como la estigmatización, como de convivencia entre reclusas y entre ellas con 

los gendarmes, que se manifiestan en actos hostiles y malos tratos. Por otra parte, la violencia 

se naturaliza como parte de la cultura carcelaria y la normalización de está, bajo la norma de 

que el “que no pelea, no sobrevive / manda la más chora” (Entrevista 5, CDP de Quillota) 

Significando que las personas que actúan de forma diferente a la norma son excluidos y 

castigados de forma severa por sus pares, no acudiendo a las gendarmes ni a enfermería por 

el temor de las consecuencias o quedar con la etiqueta de delatadora. 

Cabe recalcar, que los tipos de violencia explicados con anterioridad, se debe mencionar que 

en las otras cárceles la violencia más frecuente es la violencia estructural debido a las 

gestiones administrativas y condiciones infraestructurales que generan instancias que 

atenten a los derechos de las reclusas, y su dignidad, como lo es el hacinamiento, la 

salubridad respecto al agua y el lugar lleno de basura, y la inaccesibilidad a la atención 

primaria, por la imparcialidad de los médicos, la desconfianza, y el miedo por las represalias 

de sus pares y castigos de las gendarmes. 

 
-Sub Categoría: Estigmatización Carcelaria 

 
La privación de libertad puede ser entendida como “un proceso de estigmatización, que 

enmarca a una persona como “criminal” ubicándolo en un estatus inferior en el orden social” 

(Pérez, 2013 pág.295). Mediante un costo social que es la pérdida de la propia libertad 

ambulatoria que significa el distanciamiento de las relaciones con el círculo cercano y el resto 

de la comunidad. Teniendo consecuencias, tal como el deterioro de la imagen social, pérdida 

de confianza, oportunidades laborales, amorosas, entre otras implicancias. 

 

“De repente me he sentido un poco discriminada porque uno cree que uno está porque uno 

quiere, pero si yo me veo aquí es porque me vi sola, porque me vi sin el padre de mi hija, 

me vi atrapada, y lo único que quería fue entregarle lo mejor a mi hija para que no le faltara 

su leche, los pañales. Por eso yo robé, por eso yo delinquí para que mi hija tuviera todo lo 

que yo no tuve”. (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 

En esta cita la entrevistada 1 expone cómo es pasar por un proceso en donde la gente te 

estigmatiza y te discrimina por el solo hecho de estar en la cárcel, invisibilizado los momentos 

malos que se tuvo que haber enfrentado, el apoyo que no tuvo, y lo solitaria que se vio para 

tomar la decisión que tomó. La cita refleja un hito relevante que la llevó a infringir la ley para 

satisfacer las necesidades de su núcleo familiar, ejemplificando cuando una persona es 

víctima de las desigualdades sociales y se le limita el acceso a la educación, trabajo, vivienda, 
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salud, entre otros; Surge una necesidad que sumado a la responsabilidad familiar de sostener 

un hogar monoparental, se enfrenta a una situación compleja donde la opción inevitable es 

delinquir para sobrevivir. 

 

“...de repente la gente piensa – ¡oh! ¡Si roba! Porque (…) Y no se dan cuenta que detrás de 

cada persona hay un problema. Lo mismo cuando te llevan al hospital, te llevan al hospital 

toda esposada, con chaleco amarillo – Y todos te miran, como ¡oh! Viene de la cárcel. - Eso 

igual de repente eso es Fome, porque te ven como un bicho raro, pero soy una persona 

igual que todos”. (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 

Se relaciona mucho con la reflexión de arriba, aunque profundiza sobre el proceso de 

discriminación que sufren las privadas de libertad por el hecho de estar en prisión, los 

prejuicios negativos para criar a sus hijos, siendo catalogadas como un mal ejemplo a 

seguir. Además de deshumanizar a las mujeres privadas de libertad, lo cual puede generar 

secuelas en su salud mental. Siendo un factor que extiende las brechas de desigualdad, 

representando una traba para el proceso de reinserción, perdiendo el sentido de ser parte 

de la sociedad y sentir que merecen ser marginadas. 

 
“Es un prejuicio para todos las personas privadas de libertad, y es algo innegable. Pero el 

punto es aquí ¿que vamos a hacer realmente el día de mañana por la sociedad que existe? 

por la estructura de una sociedad mal construida, que se ha hecho o que vamos a hacer ya 

que a la larga a todos nos afecta. Una sociedad mal construida nos afecta a todos, no sólo a 

los que están en la parte de abajo.”(Entrevista 4, CDP de Quillota) 

El estigma es una etiqueta que difícilmente se podrán sacar, un castigo estampado por 

un sello social, un peso que delimita el alcance de las personas que pasando un período 

prolongado en la cárcel y cumpliendo el castigo penal que se les impuso, seguirá sufriendo 

los prejuicios, y en un cierto sentido, permanecerá privado de algunas libertades. 

 
La entrevistada 4, se refiere que una sociedad mal construida, es aquella que es 

castigadora, la que no se satisface por el castigo de un error, categorizando a una persona 

como mala sin dar la oportunidad de salir, y no sólo a la persona sino todo su círculo 

cercano quien la rodea, invisibilizando la familia, quitando el derecho de ejercer la 

maternidad, obtener trabajo para alimentar sus hijos, sustentar un techo... “falta la 

disposición, los espacios, la voluntad, un sin número de cosas que la sociedad no se ha 

hecho cargo, que el gobierno no se ha hecho cargo. Porque todos dicen ¡ah! los reos, 

poco menos que si fuéramos la escoria del mundo. ¡Y no! Porque esos reos tienen familia 

detrás de ellos, y esas familias necesitan un chip distinto, ¿cómo tú vas a cambiar la 

situación de la gente si no dar las oportunidades que corresponde las herramientas…’?” 

(Entrevista 4, CDP de Quillota); evidenciando la deuda respecto a lo que viven. 
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-Sub Categoría: Reinserción Social. 

La reinserción social según el Ministerio de justicia y Derechos Humanos, (2018) es el 

proceso orientado a “favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido 

condenada por infringir la ley penal” (pág.6). Esta se comprende en base a los derechos 

humanos, siendo fundamental para disminuir la probabilidad de reincidencia, promoviendo el 

cambio hacia conductas prosociales, abordando “la mayor cantidad de factores que han 

contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva” (Ministerio de justicia 

y Derechos Humanos, 2018). 

En reverencia a los anterior, se puede expresar que las siguientes citas: 

 
“Porque yo aquí salí de cuarto medio, porque yo aquí hice una graduación, aquí me 

ayudaron, me dieron un premio. Pucha, aquí salí de cuarto medio con un 6.9, me regalaron 

un premio hermoso, fue la primera vez que mi mamá venía a la cárcel, y me ayudaron 

mucho. Estoy muy agradecida yo de gendarmería, y en serio” (Entrevistas 1, CDP de 

Quillota). 

 
Sin duda los espacios de reinserción social significan una oportunidad para quienes están 

privados de libertad, y necesitan volver a su vida cotidiana sin reincidir a cometer los mismos 

delitos, queriendo cambiar por sí mismos y su familia, por lo que es un proceso fundamental 

y plagado de emociones, con la alegría de sentir de qué están haciendo las cosas “bien”, 

además, de frustración, tristeza y constante reflexión, involucrando a la familia como una 

fuente de esperanza, y de bienestar. Además, la educación es pilar fundamental para 

equiparar las brechas sociales y potenciar las oportunidades de trabajo. 

 
De programas de reinserción hay “Dos, uno de gendarmería y de un privado otra y eso y no 

hay más, y hay poquísimos cupos, 4 cupos en uno, máximo 6, en otros 7 cupos (...) Uno es 

una persona natural y otra es la empresa torres, que genera trabajo para las internas. Me 

entiende, no hay una cuestión más estructurada, no la hay” (Entrevista 4, CDP de Quillota) 

“igual cuesta mucho llegar a un beneficio ósea, hacer un oficio, limpiar un basurero, limpiar 

un baño que ocupan todas, las duchas (...) ¿me entendí? Para empezar a tener un beneficio 

hay que hacer conducta y la conducta es así, se empieza así con oficio. Y eso lo que tengo 

que cuidar a no perderla”.(Entrevista 5, CDP de Quillota) 

Para llegar a postular a beneficios es necesario cumplir ciertos requisitos, según la Defensoría 

Penal Pública estos son: haber cumplido una parte de su condena, haber asistido 

regularmente a la escuela de la unidad penal salvo que el postulante acredite dificultades de 

aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento, participar en las 

actividades recreativas del recinto, tener un informe favorable de consejo técnico y mantener 

una “buena conducta” durante los 6 meses anteriores a la solicitud. Para comprender el 

procedimiento para alcanzar una buena conducta, una cita de la entrevistada 2 “¿Y qué tal 
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su conducta? Buena, ahora me he portado bien. Ya la otra conducta viene regular ¿Y 

actualmente en qué ámbito está? En mala, cada dos meses van evaluando y a veces te 

mantienen en la misma conducta. ¿Y quién la evalúa? La teniente, el sargento, la asistente, 

todas evalúan.” (Entrevista 2, CDP de Quillota) se presentan escalones de conducta con una 

evaluación interdisciplinaria cada dos meses en el que una impresión y/o acto puede ser 

perjudicial, dado el mencionado ambiente hostil en el que diariamente se encuentran las 

mujeres privadas de libertad, cuesta trabajo mantener o mejorar dicha conducta por los 

diversos factores de violencia que pueden influenciar. 

Como se puede apreciar en las entrevistas, es complejo acceder a estas, debido a que hay 

escasos espacios dedicados para estos y limitados cupos, evidenciando una carencia de 

preocupación, habiendo trabas para las reclusas a cumplir sus cometidos, y no bastando el 

hecho de que quieran cambiar. 

 
 

“Por ejemplo, con este tema de la pandemia han habido beneficios rechazados, todos los 

beneficios han sido rechazados. Porque acá tienen que hacerte intervención y por el tema 

de la pandemia no han podido hacer la intervención y están todos los beneficios para atrás, 

todos están atrasados, están rechazados, por el mismo tema de la asistente, de la persona 

que te hace el informe.”(Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
La emergencia sanitaria es un contexto que ha afectado a todos los procesos carcelarios, y 

el de reinserción social no se ha quedado atrás, siendo aplazados y/o rechazados, 

obstaculizando las intervenciones que son necesarios para las postulaciones a beneficios. En 

el caso del peritaje social, las entrevistadas manifiestan un abandono de los deberes debido 

a que las condiciones para que se generen los informes han sido imposibles de realizar ya 

que cuentan de visitas domiciliarias las que, por evidente contexto, son impracticables. Esta 

problemática puede generar consecuencias en la salud mental de las mujeres. Gendarmería 

debería modificar ciertos requisitos y condiciones de los beneficios puesto que la pandemia 

se ha extendido por 11 meses y actualmente se está restringiendo su derecho a la reinserción 

social. 

 
-Sub Categoría: Cambio de comportamiento 

 
El cambio de comportamiento tiende a ser comprendido principalmente como un cambio de 

conducta el cual es un “proceso sistemático, de corto y mediano plazo, cuyo objetivo es la 

modificación de conductas que influenciaron el inicio y desarrollo de los hechos delictivos” 

(Espinoza y Viano, 2008, p. 55). Esto se entenderá desde el impacto que se ha generado a 

partir del proceso de prisionización en el contexto de emergencia sanitaria producto de la 

pandemia Covid- 19 en las mujeres privadas de libertad. 
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“ si yo quiero seguir buena conducta, reinsertándome. Si yo antes era una interna super 

rebelde, era una interna que tomaba droga, tomando pastilla, loca, que no contaba nada, 

pero con esto de la pandemia, a mi me afecto mucho. ¿Por qué? Porque perdí mis seres 

queridos, mi hija, mi familia, mi pareja.” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

...sorprendí a muchas funcionarias con mi cambio porque yo era terrible, esa que nadie 

podía calmar, que se volvía loca, le faltaba el respeto a medio mundo, que nada le 

importaba. Pero ahora no, las trato con respeto, ahora cuando me pasa algo me 

preguntan, entonces, fue un cambio radicalmente por lo que me siento orgullosa de mí 

misma y de ellas, porque me dieron una oportunidad sabiendo que yo era parte del 

montón” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
Con la llegada de la pandemia, el exceso de información, las repercusiones perjudiciales 

contra la salud, el miedo a que la familia se encuentre portando el virus Covid 19 con la 

posibilidad de que fallezcan; son motivos para cambiar tu comportamiento y hacer lo posible 

para volver con ellos y nunca más alejarse de la familia, porque es un hecho traumático debido 

que genera la incertidumbre de no saber si volverá a ver a su madre, su hija, o cualquiera de 

tu círculo cercano. Eso fue lo que le paso a la entrevistada 1, quien durante su estadía en la 

cárcel antes que comenzara la emergencia sanitaria, su actitud no era ejemplar, no le 

interesaba hacer conducta ni llevarse bien con nadie, porque solo tenía un objetivo que era 

alejarse de este mundo mediante las drogas, hasta que este hecho ocurrió, hasta que se dio 

cuenta que su familia estaba en peligro, pasando solos una pandemia. El proceso por el que 

pasó la interna, las emociones que tuvo sentir, la frustración, pena, llanto, etc.… la llevó a 

tomar esa decisión y decidir cambiar, hacer conducta para postular a beneficios y poder salir. 

 
-Sub Categoría: Falta de control sobre la propia vida. 

 
La rutina dentro de un establecimiento penitenciario en cuanto a los horarios, comida, aseo, 

entre otros; Son factores que desestructuran a las personas privadas de libertad, a ello se 

suma la realidad que la permanencia en la cárcel le quita la posibilidad de seguir en su entorno 

habitual, así como la idea de desconocer y perder el contacto con su familia, le genera una 

sensación de desamparo Se comprende que la falta de control sobre la propia vida “no le 

permite valorar las consecuencias de sus actos, donde se termina por infravalorar a los otros, 

al entorno y, por supuesto, a sí mismo. Esta realidad gesta relaciones desiguales que hacen 

que el sujeto privado de libertad viva situaciones conflictivas que no ha elegido, pero en las 

cuales representa un determinado rol” (Galán y Moraleda, 2018, pág.6). Esto se da a causa 

de la imposibilidad de tomar sus propias decisiones tanto personales como sociales, no es la 

ausencia de decisión sino la restricción de esta. Uno de los factores más limitantes de control 

son los acontecimientos externos. 
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“yo creo que lo más impactante es el hecho de no poder estar con tu familia, el no poder 

abrazar a tus seres queridos, a tus hijos, tus nietos, a tus seres amados, a tus amigos no 

poder verlos. Porque yo tenía visitas de mis amigos, de mis hijos, de mis nietos, de toda mi 

gente, entonces eso es lo que más me afecta. El no poder abrazar y estar con tu gente. El 

no poder estar haciéndose cargo de lo pudiese pasar, no servir de apoyo y no poder estar 

con ellos apoyándolos presencialmente en todo momento”. (Entrevista 4, CDP de Quillota) 

La entrevistada número 4 manifiesta uno de los mayores impactos de la privación de 

libertad es el distanciamiento con su familia el cual puede generar daños psicológicos “uno 

de los padecimientos de estas mujeres es permanecer de manera forzosa lejos de sus 

hijos físicamente y, por tanto, lejos también en lo afectivo, un dolor adicional tiene que ver 

con la angustia y las tremendas dificultades que las mujeres experimentan para poder 

ejercer algún control sobre sus hijos mientras están privadas de libertad.” (Sanhueza, 

Brander, y Reiser,2018; 2019, pág. 122:140). ya que esta limitación de control sobre su 

propia vida afecta en su rol como madre, abuela y amiga, y por ende en el control que ella 

ejercía sobre ellos. En este contexto de pandemia, se ve agudizada esa sensación de 

impotencia e incertidumbre, por el riesgo de contagio. Por otra parte, es un proceso 

solitario por no poder tener visitas de tus seres queridos, significando una condición 

adversa en la salud mental. 

 
“Es difícil un cambio tan espontáneo con la pandemia igual complicado. Por ejemplo, yo 

como llevo tantos meses sin estar con mi familia me dieron crisis de pánico por este tema. 

Porque uno tiene miedo de que algo le pase a tu hijo y yo estando acá ¿qué puedo hacer?” 

(Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
En la cita del entrevistado número 3 ella manifiesta la pérdida de control en contexto de 

pandemia, el cual fue un evento abrupto que complejizó sus relaciones interpersonales y le 

ocasionó consecuencias psicológicas, como las mencionadas crisis de pánico. Además, al 

igual que la cita anterior, este distanciamiento forzoso de su familia se amplifica por la pérdida 

de control sobre los cuidados de su hijo en contexto de Covid-19. 

 
-Sub Categoría: Redes Familiares Activas. 

 
En relación con la salud física y mental de las reclusas y sus familias, se ha postulado que 

una red familiar activa es a menudo una importante y única fuente de esperanza, de bienestar, 

y de conexión con el exterior. Esto se apoya en estudios que sugieren que los reclusos que 

mantienen una conexión con sus familias se ajustan rápidamente a la vida en la cárcel, tienen 

menos problemas disciplinarios y son menos propensos a reincidir en conductas delictivas 

después de la liberación (Homer, 1979; Howser, Grossman, & Macdonald , 1983; Kemp, 

Glaser, y Page, 1992; Lanier, 1993; Showalter & Jones, 1980 en Magaletta & Merest, 2001). 
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“Yo creo que, si no contaría del apoyo familiar, estaría en el patio drogada, volada, 

intentando matarme (...) gracias a dios mi madre nunca me ha abandonado. Y mi mamá 

siempre me ha dicho que llevamos el mismo tiempo encerrado, que hasta yo no salga de 

libertad, ella tampoco saldrá de libertad” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
La Entrevistada 1 desarrolla la importancia del apoyo familiar en su proceso carcelario 

indicando que si no estuviera presente pudiese haber retomado su adicción a sustancias 

ilícitas como mecanismo para combatir la privación de libertad, planteando que se presenta 

en un ambiente propenso a estas prácticas. Asimismo, menciona el suicidio como una de las 

opciones si no contara con una red familiar activa siendo una de las mayores manifestaciones 

de escasa salud mental, ya que preferiría morir antes de estar recluida sin contacto con su 

familia, mencionando lo que le ha significado a su madre, ella no se siente en libertad si su 

hija se encuentra en esta condición. 

 
“Mi suegra tuvo que tomar como mi rol en el tema de la casa. Porque ella tuvo que 

quedarse con todo, tenía que ver la casa de ella, mi casa, preocuparse de todo… 

preocuparse del niño, después cuando mi hijo salió ella tuvo que tomar una responsabilidad 

grande del cuidado de mi hijo porque ella tiene el cuidado personal provisorio pero es como 

que tuvo una responsabilidad grande igual, es como que llega un niño a invadir todo su 

espacio. Lo bueno es que ella ha estado en todas con mi hijo.” (Entrevista 3, CDP de 

Quillota) 

 
“que mi suegra esté con mis hijos no tiene ese precio porque nunca la molesté o nada. 

Antes lo tenia mi mamá igual po y mi mamá los dejo de ver debido que tuvo que viajar a 

Santiago con mi hermano que se enfermó y falleció hace 4 meses….y bueno, ahí mi suegra 

se tomó el cargo de mis hijos” (Entrevista 5, CDP de Quillota) 

Estar en prisión significa ausentarse y excluirse de momentos significativos de la vida, ya sea 

en hechos familiares, personales, nacionales, y/o globales. Causando repercusiones en 

donde las dinámicas cotidianas de las distintas esferas de la vida se modifican, viéndose la 

responsabilidad de la persona privada libertad, delegada hacia los demás integrantes. Por 

parte de las madres que están en condición de privación de libertad, hay que visibilizar la 

complejidad que significa está en presente situación debido que presenta características 

propias, “no sólo por cuestiones materiales de inconvenientes en el espacio disponible, las 

comodidades y las dificultades para concretar la maternidad como ellas creen que deben 

ejercerla, sino también porque ninguna madre está a tiempo completo en contacto con sus 

hijos” (Lobos, Mena, Pavez, 2009, pág. 9). En lo citado por la entrevista 3 y 5, se puede 

observar el rol de la suegra en la crianza del hijo de las entrevistadas, significando la red de 

apoyo que pueda sostener y evitar la intervención de tribunales, y en si, la inserción del NNA 

al SENAME. Cabe destacar que en casos analizados, todos los cuidados en el exterior han 

sido asumidos por mujeres. 
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-Sub Categoría: Efectos de la prisión en el círculo familiar. 

 
El autor Kaslow mediante el texto de Mindy S. Tarlow (2008), propuso varias etapas y 

aspectos del impacto a una familia cuando un miembro de ésta es encarcelado. Estas áreas 

son: las reacciones individuales, es decir, el cómo se sienten los miembros de la familia y 

cómo se comportan respecto a la encarcelación. Las preocupaciones económicas, esto va 

desde la pregunta de quién financiará los gastos que emergen con la encarcelación o con la 

eventual liberación. Seguido por los intereses legales, que recursos quedan, quien va a pagar 

y coordinar este tipo de trabajo y si la familia visita el recluso. Además de la familia extendida, 

es decir, cuáles son las reacciones del resto de la familia y si va a existir un apoyo o no. Y 

finalmente la comunidad, si acaso la familia tiene el apoyo de la comunidad y si se presenta 

un estigma social. 

 
 

“A mi hija le ha costado, le ha costado no te mentiré. Llamarla, catetiarla, llamarla, llamarla, 

llamarla, hasta que me pesca el teléfono y me responde – ¿Que mamá? ¿Qué quieres? (…) 

Igual con mi hija, nuestro núcleo a sido muy fuerte porque igual ella se aburre en la pantalla 

y dice de repente que ella no tiene ni mamá ni papá, y de repente dice cosas que me hieren, 

pero siempre estoy ahí fuerte y feliz para hacerla reír, chiste, burla, e intento el de siempre 

tenerla alegre porque sé que es para ella esto muy difícil. Viendo que todos los otros niños 

tengan sus mamás y que su mamá no esté.”(Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 

 
En este fragmento del discurso de la entrevista número 1 se puede distinguir las 

complejidades del proceso de prisionización y el impacto negativo en su relación con su hija 

a tal punto de negar su figura maternal. Además, el impacto social de la privación en el 

desarrollo de los niños es primordial en “la calidad de la relación de apego entre madre e hijo 

durante los primeros años de vida tiene implicancias fundamentales en el desarrollo futuro 

del niño. La evidencia indica que el vínculo de apego determina en parte la autoconfianza, la 

motivación, la confianza en los demás, el desempeño académico y la capacidad de establecer 

relaciones significativas y estables en etapas posteriores de la vida” (Cortázar, et al., 2015, 

pág. 2). Lo cual se manifiesta en varios discursos tal como el de la entrevistada 5 “Al principio 

era ya más jodido porque el de haberme alejado de ellos así tan de golpe fue terrible porque 

el más chico despertaba, lloraba. El que es de al medio, que en ese entonces tenía 9 años 

me decía de porque lo había hecho, que esto y esto otro(...) Lo dejo mal tanto 

psicológicamente a ellos como a mí. Pero ahora actualmente están un poquito más 

tranquilos”(Entrevista 5, CDP de Quillota) destacando la capacidad de adaptación por sobre 

el impacto psicológico y social de la prisión en su círculo familiar. 
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“...igual fue raro porque yo ya llevo tres años y yo cuando entre, ellos eran niños y ahora 

son hombres. Ahora hay más sobrinos, ahora se pusieron familia, e igual ha sido todo raro 

porque estás siempre por un computador o por un teléfono. – No he lo mismo que estar ahí 

po, viendo como crecen” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
Las reclusas por el hecho de estar en la cárcel pierden su derecho de libertad, derecho que 

se lleva una serie de consecuencias como la “pérdida de nexos familiares a corto, mediano o 

largo plazo, así como una posible pérdida de rol sexual, deterioro de su identidad y otros 

factores psicológicos, incluidos la percepción y la autoestima” (Bejarano, 2016), llevando 

consigo tiempo valioso, experiencias con la familia, los amigos, la realidad fuera de la cárcel. 

Lo que nos expresa esta cita, es un claro ejemplo de la desvinculación con los demás, y como 

eso se representa en alejarse de la realidad, viendo como otros crecen y realizan su vida, 

mientras uno sigue en la misma condición. 

 
 

“...no me gustaba que fueran de visita a la cárcel. Porque siempre hay cosas negativas, 

drogas, peleas, te tratan mal, ven cosas que no tienes porque ver. No me gusta exponer a 

mi familia, prefiero que vayan a lo lejos, porque los revisan, les hacen subirse la ropa, 

bajarse los pantalones, igual eso es denigrante para la familia. Si uno es la que se porta 

mal, no la familia. Prefiero verlos menos a que vengan acá.” (Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 

La visita es un derecho fundamental para las personas privadas de libertad, debido a que es 

la única forma de contactarse con tu familia cuando no se poseen beneficios para salir del 

centro penitenciario, brindando un medio de apoyo en donde se puede lograr avanzar hacia 

la reinserción social, facilitando la estadía en la cárcel y evitar la reincidencia penal. Sin 

embargo, según lo que, mencionado la cita anterior, es complejo debido que si bien están las 

condiciones básicas para materializar las visitas, el ambiente carcelario es hostil por lo que 

no debe ser cómodo, siendo razonable de porque a la entrevistada 5 no le gusta exponer a 

sus familia y que vivan situaciones denigrantes y de mal gusto, optando por coartar su 

derecho por la seguridad interna de su familia y seres queridos. Cabe recalcar, que sacrificar 

su derecho no es heroico sino lamentable, debido que para una persona en situación de 

privación de libertad es vital tener el apoyo de su familia como colaboración a la reinserción, 

por lo que el sistema penitenciario tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de sus 

reclusos y cumplir en comodidad sus derechos, dejando claro que estar en prisión no significa 

que no los posea. 

 

“Tiene dos años 5 meses ahora. Él tuvo audiencia en el tribunal de familia, él de los tres 

meses fue intervenido por el tribunal de familia y el te pone una persona que por cualquier 

motivo… O como ahora por la pandemia, si hubiera estado mi hijo acá él hubiese tenido 
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que salir con una familia externa y en ese caso uno tenía que tener una red de apoyo, como 

se nombra acá.” (Entrevista 3,CDP de Quillota) 

 
El impacto de la prisión en la vida del menor y su madre es trascendental, ya que por el sólo 

hecho de quedar embarazada y estar en privación de libertad la mujer es intervenida por el 

tribunal de familia. “es complicado estar embarazada porque la guagua ya tiene un abogado, 

entonces si a mí me encuentran pastillas o drogas mi guagua la sacan.” (Entrevista 2,CDP 

de Quillota). Si las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores no cuentan 

con una red de apoyo que se haga cargo del menor, el tribunal de familia opta por buscarle 

una familia externa o por consecuencia enviar al NNA al SENAME. 

 
2) Objetivo específico N° 2: Interpretar las experiencias de las mujeres privadas de libertad 

respecto al ejercicio del derecho a la Salud durante el contexto de Emergencia sanitaria 

Covid-19. 

La privación de libertad no limita el ejercicio de otros derechos, como la Salud, que es 

considerado un derecho fundamental. El Estado tiene el deber de respetar y garantizar los 

derechos humanos de toda persona en su jurisdicción cuya libertad está restringida. Dadas 

las situaciones de vulnerabilidad en los establecimientos penitenciarios, además 

considerando el contexto Emergencia sanitaria generada por la Pandemia del Covid-19 . 

De acuerdo con el objetivo específico número dos, sobresale una categoría central, la cual 

abarca las 8 subcategorías que se identifican y desarrollan a continuación. 

 
Categoría: Ejercicio de los derechos de la Salud 

Esta categoría surge de la formulación del problema de la investigación al considerar el 

contexto de emergencia sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, el derecho de 

salud como el eje principal del estudio, que en relación con la privación de libertad y sobre el 

goce de los presentes derechos, los sistemas penitenciarios están al tanto a que “toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 

con su dignidad personal y el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad 

personal”(Corte IDH, 2017a, pág. 3), junto a todos los derechos estipulados en las distintas 

declaración de Derechos Humanos, Pactos, u otras conferencias internacionales. 

 

 
- Sub Categoría: Vulneración al derecho de Salud 

La vulneración de derechos se refiere en términos generales a la violación de derechos 

humanos, en cuestión a este caso, el derecho a la salud, cual involucra “el goce del grado 
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máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano.” El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios 

de atención de salud de calidad suficiente”(OMS, 2017). 

 

 
“Ahí hay carencias, hace falta un profesional en este caso un médico porque en este 

momento estamos sin médico dado que él es una persona adulta mayor estamos sólo con 

enfermeras. Entonces igual un profesional que sea médico hace falta, que saque a las 

internas y les haga los exámenes necesarios, hace mucha falta, que dé su autorización para 

que ellas salgan al medico hace falta” (Entrevista 4,CDP de Quillota) 

“Que se necesita un médico porque ya uno puede sentir muchas cosas que la enfermera o 

paramédico puede dar una pastilla o una inyección que no (…). Se necesita un médico que 

diga “Si, necesitas un chequeo completo, o que debe salir al hospital, y eso…” (Entrevista 5, 

CDP de Quillota) 

 

 
En relación a lo comentado por las internas del CDP de Quillota, las reclusas están en 

disconformidad por la salud entregada por el establecimiento penitenciario, y con justa razón, 

debido que presentan vulneración al derecho a la salud ya que hay faltas de profesionales, 

haciendo referencia que “Médico no hay”, “es un poco dejado el sistema de salud”, planteando 

como antecedente de que ”hay veces en donde hay muchachas que le dan cosas y no la 

sacan al hospital. (...) como ataques, epilepsia, o si la sacan vuelven y no le hacen el examen 

correspondiente…”(Entrevista 5, CDP de Quillota). Cabe recalcar, que el estado tiene el 

deber de garantizar los derechos de las reclusas, y no dejar en incertidumbre de si reciben o 

no una salud de calidad, repercutiendo en cierta medida en la salud mental y atentando contra 

la integridad de quienes están a su resguardo. 

 

 
“Ahora hace poco, hace como un mes como que volvió todo a la normalidad con enfermería 

porque acá todo este tiempo de pandemia no había paramédico, no había matrona, no 

había médico, no había nada. Hasta el día de hoy no hay médico ni matrona, ella vino una 

vez en toda la pandemia.”(Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia lo fundamental que es la salud, y de contar 

con profesionales capacitados para hacer frente a los distintos desafíos que el cuerpo 

requiere ante cualquier malestar y/o enfermedad, además, de brindar seguridad para 

resguardar la integridad personal y psicológica. Según lo dicho por la entrevistada 3, se puede 

decir que durante el tiempo de pandemia ocurrieron vulneraciones sobre el derecho de salud, 

por falta de recurso humanos, poniendo en situación de riesgo la integridad de las reclusas, 

quienes por la imposibilidad de salir tienen la obligación de sobrellevar y muchas veces 
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normalizar dichas conductas y problemas cotidianos de salud, llevándolos a ser víctima de 

una violencia estructural, cual no sólo coarta el derecho de libertad en su debido función, sino 

la de salud y dignidad humana. 

 
“Una matrona y dos enfermeros. En ocasiones la matrona cumple el rol del médico. Desde 

que inició la pandemia no tenemos médico. Esto se complica para todos, porque las 

funcionarias también tienen que salir con las internas fuera al hospital, en contexto de 

pandemia eso también es un riesgo para nosotras y para las personas que salen incluyendo 

las funcionarias, osea para todo el mundo. Es un riesgo para la persona que sale, para la 

persona enferma, para la funcionaria, para nosotras, para todos es un riesgo”(Entrevista 4, 

CDP de Quillota) 

Respecto a lo mencionado anteriormente, unos de los grandes problemas que han 

identificado las personas entrevistadas, son la falta de profesionales, siendo este un factor 

que pone en riesgo a todos lo que están insertos en el CDP, atentando al derecho de salud 

en cuestión de calidad, de profesionales correspondiente, transmitir confiabilidad, y sea de 

accesibilidad oportuna, refiriendo que una persona que no está capacitada para el puesto de 

trabajo, no podrá desempeñar de manera óptima sus tareas. Otra de las cosas que a las 

internas les complica, es que los gendarmes se expongan, sabiendo que si ellas se enferman 

el virus será propenso de traspasar el recinto penitenciario, por lo hay una incertidumbre y un 

miedo colectivo ante el virus del Covid -19. 

 

 
-Sub Categoría: Accesibilidad a la atención médica. 

La situación de salud de todas las personas está condicionada por determinantes sociales, 

que se entienden como los factores por los cuales las condiciones sociales afectan al grado 

de salud. Cuando se presentan diferencias en el acceso a este servicio básico para un 

segmento de la población, emergen situaciones de inequidad, lo que representan injusticias 

sociales, por tratarse de algo evitable, remediable siendo un derecho fundamental. 

Las personas privadas de libertad representan a una población que se encuentra en una 

previa condición de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social por la situación de encierro en 

la que están situados. El único derecho que les es conculcado mientras dure su condena, es 

el de la libertad, pero no el resto de sus derechos fundamentales establecidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo, el derecho a la salud en su 

artículo 25. De este modo, independientemente de su situación de encierro, aquellas 

personas encarceladas para tener equidad en salud deben primeramente tener acceso a esta. 

(Sanhueza, 2019, pág.2) 

La atención sanitaria en las cárceles chilenas presentan características particulares y 

diferentes, en una primera instancia; dadas las instalaciones escasamente equipadas para 
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tratamientos complejos que necesiten más preparación, además que la población atendida 

presenta altos índices de vulnerabilidad ya que se ha comprobado que, “presentan mayores 

tasas de suicidio e intentos de suicidio que el resto de la población; por los trastornos adictivos 

que padecen, los cuales se ven agravados por el deficiente o nulo acceso a la atención en 

salud mental especializada” (Sanhueza, 2019, pág.2). Asimismo, se presenta un mayor riesgo 

de contraer enfermedades transmisibles, en especial, las patologías infecciosas tal como el 

Covid-19, dadas las facilidades de contagio, debido a las condiciones de hacinamiento y la 

sobrepoblación en algunas cárceles. 

 
“Si ustedes tienen acceso de hablar con ellos o algo, seria mejorar la atención de salud para 

las embarazadas, por que igual estamos expuestas a varias cosas, ya que nos pueda dar 

algo, imagínese, yo tengo diabetes, hipertensión, asma, me siento expuesta, a veces me 

sube la presión, el azúcar, por ejemplo, si tengo la presión alta en la noche, vienen a las 3 

de la tarde. ¡tiene que haber un médico más pendiente de nosotras!, está la pura cabo 

nocturna y nada más. (Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 
El informe anual sobre Derechos Humanos en Chile menciona que “el sistema de salud en 

las cárceles, en general, funciona en casos de crisis o cuadros médicos graves en las 

personas privadas de libertad. El panorama presenta una serie de barreras cuando se trata 

de obtener un diagnóstico rápido, acceso a exámenes médicos y, en especial, a tratamientos 

y controles con especialistas” (UDP, 2019, pág 474). Como se observa en la cita de la 

entrevistada número 2 se presentan limitaciones en el acceso a la salud por la falta de 

profesionales del área en el recinto penitenciario como se ha mencionado con anterioridad, 

como también se explicita en el informe “antecedentes que nos permiten hablar de una baja 

calidad de atención debido a los escasos medios disponibles en las cárceles, a la falta de 

personal calificado y a las dificultades que se presentan para derivar a las persona privadas 

de libertad a centros externos donde puedan ser atendidos.” (UDP, 2019, pág 475). Las 

mujeres privadas de libertad requieren controles constantes y especialistas adecuados, por 

sobre todo si padecen de condiciones preocupantes como la diabetes, asma e hipertensión, 

la tardanza en el acceso puede conllevar consecuencias fatales para la madre y su hijo. 

 
“La señorita no sabía lo que tenía entonces me llevaron al hospital. Y en el hospital me 

dijeron que tenía otitis media con faringitis. Y ósea, no se me quitó con los remedios que me 

dieron en el hospital y me tuvieron que llevar de nuevo a urgencia, y ahí me dieron una hora 

en el otorrino. Y me llevaron al otorrino y me sanaron todo lo que tenía en el oído y la 

garganta”(Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
La Entrevistada número 1 también manifiesta la escasa presencia de personal médico 

calificado en el CDP de Quillota. Por sus discursos cuentan con paramédico y enfermera los 

que generalmente se ven excedidos de casos, conocimientos y competencias por las 
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situaciones médicas que se ven enfrentados, siendo necesario un médico ya que como han 

mencionado este no ha ingresado al recinto desde que inició la pandemia. En consecuencia, 

de las dificultades para acceder a una atención de salud oportuna, se genera la necesidad de 

derivar a centros de salud en el exterior, en el que en este caso en la primera instancia no se 

implementó el tratamiento correcto para su patología, por lo que tuvieron que extraerla del 

CDP en otras dos oportunidades. 

 
“¿Qué complejo estuvieron como 6 meses sin una asistencia médica? Sii. Y qué pasaba si 

había una emergencia? No había como solucionarlo. Se dio ese caso de que hubiera 

alguna emergencia de salud? Si, se dio ese caso y tuvieron que llamar a la ambulancia, la 

ambulancia tuvo que llegar y salvaron a la persona. ¿Y cuánto demoró la ambulancia? 

Horas, hartas horas. Y cuál fue la situación? Una crisis de pánico, hacían que las personas 

convulsionaran. Hubieron varios casos de personas que les dieron crisis de pánico con 

epilepsia. ¿Cómo encuentra usted la atención de salud? Mala, acá pésima. Que por 

ejemplo, si no hubieran sido capaz de haber llegado las ambulancias que hubiese pasado 

con cada interna de acá” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 

El entrevistado número 3 ratifica el discurso de las demás entrevistadas, manifestando la 

ausencia de personal médico por 6 meses, viéndose en las circunstancias extremas de 

requerimientos médicos tenían que recurrir a extraer y derivar a un centro de salud en el 

exterior, lo que involucra tiempo, que en casos de urgencias inmediatas de ser tardía podría 

ser perjudicial para la salud de la interna en esa condición. 

 
-Sub Categoría: Desidia de tratamientos médicos. 

 

 
La desidia de tratamientos médicos se entenderá como el descuido, omisión o falta de 

aplicación o diligencia, en un tratamiento u acto médico, siendo calificado como vulneración 

al derecho de la salud de las internas. Es de destacar que la observación de dichos descuidos 

hubiera prevenido el daño que podría ocasionar un desenlace que puede ser el empeoró de 

una situación o la muerte (Verá, 2013, pág.77) 

 

“si me dio un diagnóstico, pero fue hace como 5 años entonces no recuerdo bien po… Pero 

uno iba y le decía sabe que, estoy...no sé, veo cosas en la pieza. Y él iba y te subía la dosis 

sin preguntar nada más. O te la cortaba y te la volvía a subir” (Entrevista 2, CDP de 

Quillota). 

 

“no, bien, es que pasaba casi dopada porque me daban tratamiento, me tomaba 10 pastillas 

diarias, entonces... bajaba al patio, me encerraban y dormía hasta el otro dia” (Entrevista 2, 

CDP de Quillota) 

 
El abuso de psicofármacos no es una práctica nueva en espacios en donde el Estado es el 
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responsable de una población determinada, por ejemplo, en el noticiero de Ciper Chile en la 

en la columna titulada “El uso y abuso de psicofármacos en los hogares del Sename”, deja 

en evidencia que el Servicio Nacional de Menores, usualmente ocupa esta fórmula para 

mantener controlada a la población de NNA problemática, por lo que no es de sorprender que 

en la cárcel usen la misma estrategia;”“ Lo que te dan acá de solución es tratamiento, 

tratamiento, tratamiento como para doparte…” (Entrevista 3, CDP de Quillota); El abuso de 

psicofármacos con la intención de dejar dopadas a reclusas, es una vulneración al derecho 

de salud y desidia de tratamientos médicos, debido al abandono que significa no establecer 

un tratamiento especializado que podría evitar esas medicaciones excesivas, disminuyendo 

el riesgo como, efectos cardiovasculares (la cual es la más habitual de las contraindicaciones 

de estos tipos de remedio), o accidentes químicos por mezcla de medicamento que al 

interactuar (hasta con antibióticos) pueden tener un desenlace problemático. Además del 

costo monetario y de tiempo que involucra un tratamiento psicológico constante, ya que en el 

penal sólo se cuenta con dos especialistas. 

 

“Te llaman y te dicen “ ya tu tienes esto y te vamos a dar tal tratamiento para que andes 

relajada” y yo no po, yo le dije que no quería tomar tratamiento si nunca he tomado 

tratamiento, es algo mental no es algo que yo tenga que… Por ejemplo, ya con el 

tratamiento voy a estar bien ese rato, pero después?” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 

Lo que presenta la cita puede categorizarse como un tipo de violencia psicológica, debido 

que hace alusión a que el profesional con quien acudió la reclusa trate de incidir en sus 

decisiones para que opte por tomar tratamiento siendo que no quiere, y solamente porque es 

el camino más rápido, sin explorar otras opciones como el tratamiento psicológico debido. 

 
-Sub Categoría: Vulneración al derecho a la maternidad. 

Las mujeres tienen derechos a ejercer la maternidad por el solo hecho de estar en condición 

de madres. - Esta categoría se comprende desde los Derechos Humanos, y el deber que 

tiene gendarmería de ofrecer Protección de la maternidad y de niños, niñas y adolescentes, 

De tratados internacionales “recomiendan la mantención de la relación entre la persona 

recluida y su familia y, particularmente, alientan el contacto personal y directo con sus hijos e 

hijas señalando que los procedimientos a los que se les someta deben ser respetuosos de su 

dignidad.”(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). 

 
Nuestro país cuenta con un programa a nivel nacional que permite que las madres privadas 

de libertad vivan con sus hijos menores de un año al interior de los recintos penitenciarios. 

Este programa de unidad madre-bebe se llama “Residencias Transitorias”, pero sólo cuenta 

con ciertas plazas no en todos los penales del país, en Quillota al ser un Centro de Detención 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

47 

 

 

Preventiva no cuenta con este programa, pero al presentar mujeres embarazadas privadas 

de libertad se adaptó una sala. La separación precoz debido a la reclusión materna corta el 

vínculo de apego y puede tener efectos dañinos en el niño. Esta separación en la primera 

infancia tiene potencialmente un impacto nocivo en un niño que está en pleno desarrollo. 

 

“Tiene 4 años, y ahí está el problema. Igual me cuesta eso porque igual me duele, el papá 

de mi hija, falleció, lo mataron. Y yo me vine presa cuando ella tenia 1 año y 7 meses. E 

igual la tomaron y no la tiene mi familia a mi hija. E igual cuesta porque, debo estar casi 

rogándole que me dejen estar con ella un rato (...) yo para ella soy todo, pero sufre porque 

necesita a su mamá. Y solamente me tiene a mí.” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 

La cita se refiere a que los cuidadores legales de su niña vulneran el derecho que tiene la 

menor de establecer vínculo con su madre, y a sí mismo, de la madre por ejercer la 

maternidad mediante las condiciones que sean posible, a través de la supervisión del Estado 

quien debe responsabilizarse para promover y proteger el vínculo familiar, respetando y 

garantizando el “derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular”(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). 

 

“Cuando yo caí querían que yo mandara a mi hijo al tiro para la calle porque según ellos él 

no tenía porque estar acá si él no estaba cumpliendo condena. Y yo decía  en las 

audiencias del juzgado de familia que no por estar en este lugar yo perdía el derecho de ser 

mamá y él perdía el derecho de estar con su madre.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
En contexto, y sólo velando por el interés superior del NNA, los tribunales pueden separar al 

menor de su madre, por el contrario, se vulnera el derecho del NNA de estar con sus 

progenitores. Hay que recordar que según la Política de Reinserción (2017) el Estado tiene 

el deber de brindar condiciones para el pleno y armonioso desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

-Subcategoría: Vulneración en el proceso de gestación. 

 
Actualmente en Chile las mujeres embarazadas o con niños pequeños no pueden acceder a 

permutación de la pena o modalidades alternativas al encarcelamiento. Las mujeres 

embarazadas poseen derechos inherentes que debe cumplirse en función a la “integridad, la 

seguridad y a unas condiciones dignas y salubres para la sana evolución de su estado, la 

atención del parto y el proceso de recuperación o de posparto”(ACNUR, 2016). Esta 

subcategoría está construida desde el compromiso que tiene gendarmería, a través de la 

Política Reinserción Social, con la Protección de la maternidad y de niños, niñas y 

adolescentes, que garanticen su desarrollo en un entorno familiar emocionalmente saludables 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017) además de programas. 
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“Con esto de la pandemia nosotras que estamos embarazadas pasamos encerradas, con 

suerte bajamos a calentar la comida, entonces eso igual nos hace mal psicológicamente, no 

hayamos como… no sabemos si sentarnos o acostarnos.. estamos mal, somos 3 

embarazadas, ya las tres estamos colapsadas, cada vez que salimos al consultorio tenemos 

que estar 15 días aisladas, y pasamos saliendo… estamos más encerradas que 

adentro”(Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 

“El encierro es en la pieza, pasamos las 24 horas encerradas. (...) no podí moverte, y yo me 

acalambro entera porque como tengo hipertensión me acalambro, más la guata. -No sé si 

acostarme, pararme, caminar en la pieza, no sé qué hacer”(Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 

“Yo sé que estoy presa y estoy pagando un delito que yo cometí, pero siempre digo que sea 

mejor la atención médica porque nosotras estamos embarazadas, eso es lo que pido yo. 

Que vengan las matronas, que vengan en la noche si nosotras nos sentimos mal. Que sea 

constante el control médico.”(Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 

“ Pero me quería dar tratamiento y yo no quiero tomar pastillas, menos embarazada. Igual 

es complicado estar embarazada porque la guagua ya tiene un abogado, entonces si a mi 

me encuentran pastillas o drogas mi guagua la sacan”(Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 
 
Como se manifiesta en las diversas citas a la entrevistada 2, ella manifiesta diferentes 

vulneraciones en el proceso de gestación tales como, la reducción de espacio y restricciones 

dentro del CDP producto de la pandemia, ya que salen frecuentemente a control médico por 

lo que al ingresar al recinto deben pasar 15 días en una celda de aislamiento como medida 

de prevención. Además presenta diversas patologías que en su estado son incrementadas 

por calambres y la frustración de estar 24 horas en un espacio reducido. Destaca la ausencia 

de un profesional capacitado en enfermería, del acceso a la salud de acuerdo a los controles 

médicos con especialistas lo cual puede conllevar consecuencias perjudiciales para la madre 

y su bebé. Finalmente se refiere a una desidia de tratamiento médico al querer dar 

medicamentos a una mujer embarazada, resaltando la intervención del tribunal de familia a 

penas se encuentre algún acto ilícito. 

 
-Sub Categoría: Agentes estresores psicológicos e impacto psicoemocional 

 

 
Los agentes estresores o situaciones estresantes se representan por ser estímulos que 

generan grados de estrés para cada persona, que suelen producir impacto en el sistema 

nervioso y hormonal. Según Balcarce (2008), existen tres tipos de estresores: 1) Físicos, 2) 

psicológicos, 3) y psicosociales. El primero son las situaciones que afecta al cuerpo como 

daño físico, contaminación, etc, el segundo, son subjetivos y involucra la interpretación, en 

donde los daños son internos a la persona, y el tercero, deriva de las relaciones sociales, cual 

puede afectar las relaciones interpersonales (Pakay, 2014, pág. 13) 
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El impacto psicoemocional es la consecuencia de agentes y/o situaciones estresores que 

desembocan en aspectos psicológicos y psicosociales. Esta se comprende como 

pensamientos o emociones que aparecen, o se intensifican, a causa de un hecho relevante 

tales, como una pérdida, enfermedad, situaciones traumáticas, etc (Moreno, Cestona, 

Camarena, 2020, pág. 2; Pakay, 2014) 

 
“...si de repente cuando estuve condenada 6 años, me costó asumirlo, me costó entender 

que era tantos años de uno, que yo era bien mano que soy la hija menor, me costó asumir 

que yo no iba a estar en mi casa. Igual fue como raro, y ahí volví con el tema de las drogas 

y las pastillas ¿entendí?”(Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
El proceso de prisionización es doloroso, por la separación abrupta con la sociedad y el 

círculo cercano, causando daños psicosociales que pueden socavar y terminar en 

repercusiones físicas y psicológicas. Por ejemplo, en el caso de entrevista 1, se puede 

observar el cómo la separación con su familia provocó el aumento de consumo de droga 

problemático o riesgoso en el cual, la misma persona lo confirma, en que “lo único que quería 

era desaparecer, drogarme, tomar pastillas” tirada en el patio, para tranquilizarse y escapar 

de la realidad que solo le brindaba sufrimiento emocional y/o depresión. Ya que para el 

encarcelamiento femenino uno de los mayores sufrimientos es el tener que dejar a los hijos. 

“En este sentido, algunos trabajos sugieren que este sería uno de los aspectos más dolorosos 

para estas mujeres. Quizás, como mecanismo para lidiar con esta separación forzosa, 

muchas de ellas desarrollan problemas de adicción a sustancias.” (Sanhueza, Brander, y 

Reiser,2018; 2019, pág. 121:140). 

Por otra parte, se puede ver reflejado en la entrevistada n° 2, que menciona que es “Terrible! 

De verdad que terrible, uno se descompensa, yo me he descompensado mil veces, me han 

dado ganas hasta me dan de cortarme los brazos(...) Me dan ganas no sé... de gritar, de 

llorar, de salir corriendo, de cortarme, de explotar, de pegarle a la caba, y mal. ”(Entrevista 2, 

CDP de Quillota), descubriendo el extremo que puede llegar a producir dichos agentes 

estresores, por lo que el centro de detención debería prestar atención para prevenir lesiones 

y/o autolesiones. 

 
“Me ha afectado harto, he llorado harto, fuerte en silencio para cumpleaños, navidades, pero 

me he dado cuenta de que es mi culpa, porque si yo no me haya medido en cosa, si yo ese 

día no haya salido ir a robar, y haya escucha lo que me decía mi mamá. —Yo no estaría 

aquí. Igual, no puede ser mala echarle la culpa así a nadie, porque toda la culpa es mía. Y 

tengo que asumir lo que hice”(Entrevista 1, CDP de Quillota) 
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Hay que visibilizar que cada reclusa tiene una historia de vida, una familia con quienes pasar 

momentos íntimos que nutren el vínculo emocional, pero que en condición de privación de 

libertad los imposibilita, generando sin duda emociones de culpa, tristeza, que sin un 

acompañamiento para sobrellevarlo, podría desembocar en trastorno u hechos lamentables. 

Uno de los mecanismos de protección para sobrellevar esta situación, y se ha reflejado en 

las entrevistas mediante la gestión de las internas: “trato de mantener mi mente ocupada, soy 

una persona que trata de mantenerme ocupada, ya sea matando el tiempo leyendo, haciendo 

actividades (...) porque igual me afecta mucho la distancia. El hecho de no poder estar al lado 

de mis hijos me genera mucha incertidumbre y tristeza.”(Entrevista 4, CDP de Quillota) 

 

 
“Me ha sido difícil igual porque he perdido personas muy importantes, y no tanto por estar 

acá sino está alejada de mis hijos, tengo tres hijos, y perdí a mi hermano hace 4 

meses”(Entrevista 5, CDP de Quillota) 

 

 
La llegada de la pandemia ha sido un proceso difícil, en donde se han sufrido pérdidas de 

seres queridos a causa del Covid 19, y asimismo, un sentimiento de alejamiento que para las 

personas privadas de libertad se vive con intensidad a causa que ya viven con una privación 

que no permite estar con tu familia, impactando emocionalmente el transcurso del proceso 

de encarcelación y de emergencia sanitaria. Esto mismo, se repite con todas las internas que 

han planteado que “...esto de la pandemia, a mi me afecto mucho. ¿Por qué? Porque perdí 

mis seres queridos, mi hija, mi familia, mi pareja – Es como que todo.”(Entrevista 1, CDP de 

Quillota) . 

 

“De no saber... que iba a pasar después con nuestro hijo. Que a nosotros siempre nos han 

dicho que, tu tienes un hijo acá y condena de 8 años. Mi hijo si o si tenía que ir solito para la 

calle no conmigo. Así que ese era el temor que tenía yo desde el día que él llegara al 

mundo hasta el día que tenía que irse.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
La entrevista 3, refleja una situación compleja sobre la realidad de tener un hijo en la cárcel 

en relación con su condena y su extensa duración, además de la incertidumbre que esto 

genera al saber que la normativa le permite estar con hijo dentro del penal hasta los 24 meses 

de vida como máximo. Asimismo, los efectos que puede generar en el menor la abrupta 

separación y en su desarrollo a futuro, como se ha mencionado en la subcategoría “los 

efectos de la prisión en el círculo familiar” el apego con la madre tiene cierta relación con 

confianza tanto propia como con los demás, con el desempeño académico y con la capacidad 

de consolidar relaciones interpersonales estables. 
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-Sub Categoría: Condiciones infraestructurales carcelarias 

 

 
Las condiciones infraestructurales del establecimiento penitenciario las provee directamente 

el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Gendarmería de Chile, 

“la infraestructura penitenciaria constituye hoy uno de los principales problemas relacionados 

con el bienestar de la población penitenciaria femenina en América Latina” debido al 

significativo aumento que ha tenido la población femenina en prisión (Rodríguez, 2003,citado 

por Cardenas, 2011, pág, 57). 

 
En contexto de emergencia sanitaria las condiciones infraestructurales también es 

fundamental ya que traduce el cómo se van a manifestar las condiciones para cumplir las 

medidas sanitarias y/o prevención, significando cómo el CDP de Quillota se enfrentará ante 

virus , brindara sensación de seguridad sobre la capacidad infraestructura en pandemia. 

 
“Todas las personas llegan del hospital o de la calle, la aíslan en una pieza por 15 días. La 

aíslan solas, y solo las mozas van con mascarillas y con guantes a entregarles la comida y 

a un metro de distancia”(Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
En la entrevista 1 se puede ver entre líneas de que las condiciones infraestructurales del 

CDP de Quillota, permiten ejercer los protocolos básicos para resguardar a las probables 

contagiadas y/o casos confirmados de Covid 19, teniendo espacios para cumplir cuarentena, 

y medidas necesarias para mantenerlas, a través de la atención de las mozas e 

instrumentales de protección. Sin embargo, solo para un grupo minoritario debido que ante 

un eventual contagio masivo lo cual es probable por la masificación de contagios, hubiese 

generado complicaciones debido que el sistema no hubiera podido abordar a tantas personas 

puesto a que los espacios destinados para la cuarentena colapsarían por la escasa 

capacidad, según lo dicho “Son como varias, condenadas son como 3 y imputadas son como 

4”(Entrevista 1, CDP de Quillota). Aun así hay que recalcar que en el presente centro 

penitenciario no hubieron contagiadas, significando un buen control ante la enfermedad. 

 
“Porque acá es más fácil que se expandiera la enfermedad porque nosotros tenemos 

contacto físico más juntos. Con el espacio que hay no hay para hacer distanciamiento 

social.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
Respecto a la cita de la Entrevista 3, se comparte lo mencionado con otras mujeres privadas 

de libertad en que dicen de que “no se puede respetar la distancia social porque el lugar es 

muy chico”(Entrevista 4, CDP de Quillota), además de que no se ocupa alcohol gel. Dejando 

entre ver que si hubiese un eventual contagio al interior del establecimiento penitenciario, 
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todas las reclusas se verían expuestas, dejando en evidencia que la infraestructura del lugar 

no estaría capacitada para la presente pandemia, siendo complejo, y eso, que abarca a solo 

34 reclusas condenadas, siendo dentro de los centros penitenciarios de Chile, la que contiene 

un número significativamente menor respecto a la población penitenciaria, dejando abierta la 

pregunta: ¿Que sucede los otros centros penitenciarios? 

 

“Espacios para hacer talleres porque podrá haber talleres de costura, talleres de un sin 

número de cosas. De hecho, aquí hay un taller, pero igual es un taller que está ocupando 

un espacio que corresponde a una sala de clases, me entiende, muchas cosas que podría 

cambiar el chip a la gente.” (Entrevista 4, CDP de Quillota) 

El Derecho a la Reinserción es fundamental para quienes se encuentran en condición de 

privación de libertad, debido a que es el proceso que favorece la integración a la sociedad y 

evita que se reincida al sistema penitenciario. Para que dicho derecho ejerza, se necesita 

actividades que según lo que podemos apreciar no tiene espacios adecuados, no permitiendo 

aprovechar las cantidades de talleres para obtener un mejor desarrollo, y efecto, resultados 

óptimos. Cabe recalcar que hay talleres que se desarrollan por videollamada y “este es el 

único computador que ha sido habilitado para toda la unidad penal de la sección 

femenina”(Entrevista 3, CDP de Quillota) significando escasos recursos. “Podemos hablar 5 

minutos con nuestra familia, me gustaría que hubiera más computadores ahi podriamos 

hablar más tiempo” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
-Sub Categoría: Acceso a medidas sanitarias de control y/o prevención 

 

 
Dado el contexto de emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19 es necesario 

adoptar medidas de resguardo y acción respecto a los grupos más propensos a un contagio, 

entre los cuales son consideradas las personas privadas de libertad. Dadas las circunstancias 

Gendarmería de Chile establece un Plan de contingencia de ciertas medidas sanitarias a 

implementar en todos los establecimientos, que se remontan desde la suspensión de las 

visitas para disminuir el flujo de personas que ingresan, un protocolo de aislamiento para caso 

sospechoso de contagio. Además de la distribución e instalación de insumos sanitarios en 

cada una de las unidades penales del país y un estricto proceso de desinfección de las 

encomiendas por ingresar. Vale destacar que plantea la suspensión de los traslados Inter 

penales, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad, y la implementación de 

audiencias y visitas por videoconferencias, entre otras medidas. A continuación, se expondrá 

el acceso a esas medidas de acuerdo con las entrevistas de las mujeres privadas de libertad 

del CDP de Quillota. 
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“Las medidas las tomamos nosotras mismas, las prevenimos nosotras mismas. Nosotras 

como que le tomamos el peso a la situación.¿Y respecto a los a los utensilios que se 

necesitan como el alcohol gel, las mascarillas, todas esas cosas? Cada una las entra. No 

nos dejan entrar alcohol gel por el tema de seguridad porque cosas con alcohol no entran a 

la unidad penal. El tema de la mascarilla si la dejaban ingresar, los guantes igual (...) Todo 

entra por encomienda, una pura vez en toda la pandemia nos dieron una mascarilla. 

Cuando empezó todo este tema del virus ése puro día.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
Como expone la entrevistada número tres sobre el acceso a las medidas sanitarias de control 

y/o prevención en el CDP de Quillota, los insumos sanitarios fueron entregados sólo al 

comienzo de la pandemia , es decir, no hubo una constancia de estos elementos, generando 

en consecuencia, que la familia de cada reclusa se hiciera cargo y empezaran a ingresar los 

insumos a través de encomienda atribuyéndose la responsabilidad del Estado, representado 

en los establecimientos penitenciarios mediante Gendarmería de Chile, el cual debe ser el 

garante de los derechos de las personas privadas de libertad, como el derecho a la Salud y 

la seguridad de cada reclusa. Por parte de las medidas sanitarias las mismas reclusas 

mantienen el lugar limpio, “nosotras mantenemos el lugar limpio donde vivo, tanto en el 

entorno como las celdas, en el patio, los baños, las duchas, y entre las internas 

igual”(Entrevista 5, CDP de Quillota) indicando la preocupación y conciencia respecto a la 

pandemia. Cabe recalcar, que las gendarmes dan utensilios de limpieza pero solo para hacer 

“limpieza en el patio, baño, cloro y todo eso”(Entrevista 5, CDP de Quillota), significando que 

la familia se debe hacer cargo de los utensilios personales y limpieza de las celdas. 

 
“El otro turno no nos dejan salir para nada. Nos dicen que nosotras tenemos que seguir el 

protocolo, porque salimos a la urgencia, pero si fuese por eso las cabas también deberían 

aislarse igual que nosotras porque salen con nosotras al hospital. Pero ellas no se aíslan y 

se mezclan con las demás internas igual, condenadas e imputadas” (Entrevista 2, CDP 

Quillota) 

 
Los protocolos instaurados para la pandemia han sido estrictos con el propósito de controlar 

el virus y evitar la propagación hacia el interior del establecimiento penitenciario, contando en 

las entrevistas que deben cumplir aislamiento obligatorio cada vez que sales del recinto. Sin 

embargo, y según lo que podemos apreciar en la cita, se cumple medianamente la medida 

debido a que las gendarmes que las acompañan al hospital u otros trámites, no las realizan, 

poniendo en riesgo a sus pares y las demás reclusas, generando un riesgo y miedo al interior 

del recinto de un posible brote sabiendo que si una se contagia, todas lo harán, respecto a la 

imposibilidad de cumplir distancia social, y la escasa cantidad de celdas de aislamiento. 
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2.1. Segundo Nivel: Análisis Deductivo. 

 

Este nivel representa un segundo análisis que configura un grado de mayor profundidad 

debido a que emergen nuevas sub categorías a raíz del análisis de discurso realizado de las 

entrevistas semi estructuradas de las 5 mujeres privadas de libertad. 

 

Categoría: Proceso de Prisionización. 

 
-Sub Categoría Emergente: Proyecciones a futuro 

Los proyectos de vida se entenderán como la aspiración que tiene la mujer privada de libertad, 

en conseguir objetivos determinados entorno a la reinserción social. Según D’ Angelo “el 

proyecto de vida representa entonces, en su conjunto, “lo que el individuo quiere hacer” y “lo 

que el va hacer” en determinados momentos de la vida, así como las posibilidades de lograrlo” 

(pág. 32, citado por Morales, 2017). Siendo de vital importancia para mantener esperanza, 

bienestar mental y una conexión con el exterior, colaborando en el proceso de reinserción. 

 
“Yo quiero estudiar, yo di la PSU, y yo con mi mamá y mi familia, ya hemos estado 

viendo que vamos a estudiar, una vez que salga de aquí voy a empezar a estudiar. (...) 

voy a cambiar mi vida voy a ser una profesional ...después qué voy a salir como en 

marzo y me voy a inscribir en la universidad para que me den la diaria y estudiar lo que 

yo quiero. (...) Me gustaría estudiar Química farmacéutica, me encanta eso (Entrevista 1, 

CDP de Quillota) 

 
“No quiero estar más presa, por mis hijos, y nunca pensé que iba a llegar a hacer la 

condena antigua, por que ya no quiero mas, ahora quiere tener otra mente, ser mejor 

mamá, ser mejor abuela, ser mejor hija, trabajar, hacer otras cosas, ya no quiero robar 

mas, ni traficar mas, no quiero estar mas presa, nada, ya estoy aburrida de este 

mundo”(Entrevista 2) 

 
Como se puede apreciar en ambas citas las entrevistadas expresan sus aspiraciones para 

realizar proyectos una vez que finalice su proceso carcelario, lo cual es una diferencia a 

la lógica de la privación ya que “las diversas restricciones en la trayectoria de vida de los 

internos tanto pasadas como también las actuales en el periodo de encierro y 

estigmatización posterior pueden limitar su capacidad no sólo para establecer y 

materializar objetivos o metas del futuro, sino también imaginarlas y planificarlas.” 

(Espinoza, 2016, pág. 89). Estas aspiraciones fomentan la reconstrucción de su identidad 

y proyecto de vida, siendo los estudios y la familia las principales herramientas para 

facilitar la reinserción social. 

El cambio que las reclusas quieren hacer con su vida, ya no quieren estar más encerradas, 

más bien desean insertarse en la sociedad y estar presentes con su familia, aunque el 
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significado de la cárcel pese y estigmatice, porque no sería de sorprender que una vez 

que salgan en libertad las personas sigan castigándolas por los delitos que cometieron, 

se les cierren las puertas, y se obstaculicen sus sueños, generando frustración, enojo, 

pena. Lo que puede conllevar finalmente a la reincidencia. 

 

-Sub Categoría Emergente: Percepción de la labor de la Área Técnica 

 
Se entiende como Área técnica aquel equipo psicosocial que se preocupa de brindar acceso 

e impartir los programas al interior de los centros penitenciarios, proponiendo y otorgando 

intervenciones a los internos, asumiendo un compromiso de planificación, gestión, y ejecución 

(Gendarmería, 2011, en Orientaciones Técnicas) con el fin de contribuir a la reinserción social 

de los internos. Esta subcategoría se elabora desde el juicio de las internas por la labor que 

realiza el Área técnica, evaluando su actuar frente el contexto de pandemia. 

 
“Por ejemplo, con este tema de la pandemia han habido beneficios rechazados, todos los 

beneficios han sido rechazados. Porque acá tienen que hacerte intervención y por el tema 

de la pandemia no han podido hacer la intervención y están todos los beneficios para atrás, 

todos están atrasados, están rechazados, por el mismo tema de la asistente, de la persona 

que te hace el informe.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) 

 
Respecto de lo que expresaron por las reclusas entrevistadas, el área técnica del CDP de 

Quillota no realiza las intervenciones correspondientes, perjudicando a las mujeres privadas 

de libertad a postular a los beneficios que podrían facilitar su proceso de reinserción, por lo 

que niegan el acceder a los mecanismos de los mismos. Por otra parte, recalcan que no hay 

un trato esperable de un profesional, y que sobre la accesibilidad se hace engorroso debido 

a lo mismo, vulnerando su derecho;“Pésimo. Porque la asistente de acá no nos pesca para 

nada. Por ejemplo, se supone que la atención es semana por medio y no, no nos atiende para 

nada. ¿Usted se refiere a la asistente social? si y el psicólogo y todo, no nos hacen nada. Los 

asistentes que están a cargo de nosotras acá. No realiza el trabajo que le corresponde, eso 

pasa.” (Entrevista 3, CDP de Quillota). 

 
“Lo que es la atención social es muy mala, ósea si la asistente quiere te atiende, si quiere 

no. No te explica bien las cosas, médico no hay. (...)¿Para postular te piden ciertos talleres, 

cuantos? Si, aunque ni eso me ha dicho la asistente de cuantos talleres” 

” (Entrevista 5, CDP de Quillota) 

 
La entrevista 5, nos repite sobre la escasa accesibilidad de la atención social, y la confusa 

información que recibe por parte de ellos, en virtud a poder postular a beneficios que la 

pudiesen acercar a su familia. Lo que hacen es una vulneración de los derechos que poseen 
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los reos en materia de dignidad y poder reinsertarse a la sociedad, accediendo a mecanismo 

que permita ese fin. 

 
“Me gustaría cambiar a la asistente social, y eso nomas… ademas que la gente sea más 

consciente con quienes están cumpliendo conducta, que nos esforzamos de tener conducta, 

independiente, ósea por ejemplo yo soy seria no puede estar riéndome a cada rato, 

entonces a lo mejor pensaran que soy mi tolerancia es altanera y tal y tales cosas, pero yo 

soy así”(Entrevista 5, CDP de Quillota) 

 
Por otra parte, y como expresa la cita, la entrevistada no hace mención de la imparcialidad o 

el “amiguismo” que hay para acceder a la atención social, haciendo referencia a que deben 

mostrar una actitud simpática para que la consideren, siendo preocupante frente a la derecha 

de igualdad y de reinserción. 

 

 
Categoría: Ejercicio de los derechos de la Salud 

 
-Sub Categoría Emergente: Adaptación al derecho de visitas por la pandemia 

 
Las personas que se encuentren en condición de privación de libertad tienen derecho a recibir 

visitas y a comunicarse por cualquier otro medio con su familia o círculo cercano. Debido a 

que constituyen la forma de que puedan “mantener sus vínculos afectivos con personas 

significativas, permitiendo aminorar el desarraigo físico al que están sometidos” (Leasur, 

2018) recibiendo apoyo emocional y material. La prohibición de comunicación en ningún caso 

podrá consistir en el encierro en una celda solitaria de castigo (INDH, s/f). 

 
En la actualidad debido a la contingencia, y por recomendaciones sanitarias del Ministerio de 

Salud, se optó junto con los reclusos suspender todas las visitas para disminuir el flujo de 

personas que ingresan a las cárceles y evitar así la propagación del COVID-19 (Maritano, 05 

de noviembre de 2020). 

 

. 

“Mal, porque no puedo ver a mi hijo. osea, igual por una videollamada uno lo puede ver, 

pero el de darle un abrazo, sentir su calorcito no es lo mismo que verlo por medio de una 

pantalla (...) No, no estaba este sistema antes. Antes era solo encomienda y ahora 

videollamada, y a sido lo único que se ha modificado acá”.(Entrevista 5, CDP de Quillota) 

 

“Mi familia igual ha estado mal porque me necesitan ver, entonces que ni siquiera puedan 

venir a verme, sólo por videollamada y lloran cuando me ven.” (Entrevista 2, CDP de 

Quillota) 
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Las visitas es un derecho que permite la vía más inmediata donde la persona privada de 

libertad puede contactarse con el exterior, con su familia y círculo cercano, manteniendo 

el vínculo con ellos. Por otra parte, contribuye al proceso de reinserción social y por ende, 

la vuelta hacia la libertad y no reincidir, permitiendo reflexionar en cierta medida la pérdida 

que es consecuencia de la privación de libertad. - Como se puede apreciar en las citas, 

en el presente contexto de emergencia sanitaria se adoptaron otros mecanismos para 

respetar este derecho, mediante visitas por videollamada y encomiendas, siendo una 

solución inmediata para evitar la posibilidad de contagio, aunque le ha significado a las 

reclusas un gusto amargo, y un nuevo desafío junto con sus familias, debido a que no 

consideran que sea suficiente por no brindar como están acostumbrado el apoyo 

emocional y/o establecer de manera constante un diálogo, por las faltas habituales de 

internet de cobertura, el limitado tiempo de habla, etc; “Podemos hablar 5 minutos con 

nuestra familia. Me gustaría que hubiera más computadores ahí podríamos hablar más 

tiempo” (Entrevista 3, CDP de Quillota). 

 
-Sub Categoría Emergente: Cuidado colectivo entre reclusas 

 
Esta subcategoría se entenderá como una estrategia de cuidado colectivo surgida desde las 

propias reclusas con el propósito de incidir en la calidad de vida, tomando las medidas 

preventivas necesarias para protegerse contra el virus Covid- 19. Estas prácticas provienen 

del autocuidado donde se entiende como “el conjunto de estrategias de afrontamiento que se 

pueden implementar para prevenir déficits y propiciar o fortalecer el bienestar integral” 

(Murillo, 2001). 

 
“Cuidándonos a nosotras mismas, ósea nosotros como fines de marzo decidimos tomar la 

última visita y después no más visitas por lo mismo. Para no contagiar a nuestras familias y 

no contagiarnos nosotros” (Entrevista 1, CDP de Quillota) 

 
Desde la llegada de la pandemia, y por el miedo al contagio, las internas se organizaron para 

prevenir la propagación del virus con el propósito de resguardar la seguridad de cada una de 

ellas, de sus familias, y de sus seres cercanos. Brindando las condiciones necesarias para 

tomar precauciones como “ limpiar los espacios con cloro, de no tener contacto con las 

personas que vienen de afuera, (...) Nosotras tuvimos un tiempo de que queríamos tomar 

cuarentena en la cárcel por nosotras mismas, de estar en las piezas y no salir por el mismo 

tema de seguridad de cada una de nosotras. El CDP no estaba apto.” (Entrevista 3, CDP de 

Quillota); La entrevistada 3 , hace referencia que se organizaron entre las internas por la 

inseguridad que le transmite CDP, considerando que si realmente querían mantenerse sanas, 

ellas mismas debían tomar las precauciones de lo contrario, el sistema de salud del penal iba 
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a colapsar, contemplando que la carencia que existe era en referencia a que no contaban con 

recursos suficiente para un eventual contagio masivo, ni tampoco suficiente personal de 

salud para atenderlas. 

 

“no, por que mis compañeras de todos lados, me cuidan a pesar de todo, nos cuidan de que 

no andemos corriendo, nos dan comida, no nos dan cigarro, osea siempre andan 

pendientes, y gendarmería igual andan pendiente, en ese sentido, que no hagamos fuerza, 

que no tenemos que sacar brillo nada de eso.” (Entrevista 2, CDP de Quillota) 

 

Las internas que han pasado por un proceso de embarazo se dan cuenta que están en un 

ambiente hostil en el que se presentan factores nocivos para su salud, por lo que se cuidan 

entre ellas siendo empáticas y manifestando sororidad con su género para quienes se 

encuentran en esa posición, sabiendo el significado que lleva estar embarazada y la 

importancia de engendrar un bebé. Las gendarmes de igual modo, presentan una 

consideración básica de su estado, al no imponerles realizar tareas de fuerza que puedan 

generar una pérdida. 

 
 
 

Conclusiones 
 

Las mujeres privadas de libertad son un grupo particularmente vulnerable en especial ante el 

contexto de emergencia sanitaria generada por la Pandemia de COVID-19, 2020, debido a 

que se posicionan en una situación de riesgo de un posible contagio rápido y masivo, ya que 

se encuentran en establecimientos penitenciarios que generan múltiples condiciones de 

vulnerabilidad, en donde se ven con restricciones y capacidades limitadas para tomar 

medidas de precaución, produciendo preocupación por el hacinamiento y la salubridad. 

 

Los significados en relación con las experiencias en contexto de emergencia sanitaria Covid- 

19 de las 5 mujeres privadas de libertad entrevistadas del CDP de Quillota, se categorizan en 

dos partes, en un principio se encuentra el proceso de prisionización en el cual se identificaron 

9 subcategorías para comprender dicho fenómeno. Posteriormente se desarrolla el ejercicio 

del derecho a la salud durante el contexto de Emergencia sanitaria Covid-19 en el que se 

distinguieron 8 categorías. 

 

En referencia a los significados de las mujeres respecto a sus experiencias en el proceso de 

prisionización en contexto pandemia, se puede identificar en primera instancia la cultura 

carcelaria, en donde las reclusas manifiestan que se ven sometidas a un ambiente hostil en 

el que se presentan malos tratos entre las mismas compañeras y en ocasiones entre las 

internas con gendarmes, generando situaciones de violencia y maltratos verbales, donde 
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generalmente las funcionarias mayores promueven menos facilidades y/o comodidades, 

promoviendo la tensión con las reclusas, brindando condiciones de mayor violencia y abuso 

en la relación de poder. Asimismo, se destaca la envidia y el “cahuín”, es decir, la propagación 

de chismes y dichos de situaciones confusas entre ellas, que promueve la presión entre las 

reclusas, obstaculizando que se generen cambios positivos en la conducta a propósito de 

acceder a los mecanismos de reinserción, tal como menciona la entrevistada 1 cuando relata 

que ella al comenzar a ser moza, con la finalidad de mejorar su conducta, se generaron 

algunos “problemas porque yo era barrequilla, quien se fumaba, quien se drogaba, tomaba 

pastilla, (…) y entonces me molestaban me hacían hacer tierra” (Entrevista 1, CDP de 

Quillota). 

 

Por otra parte, se puede identificar el rol de control que ejercen los gendarmes y el área 

técnica, en virtud de que pueden facilitar u obstaculizar el proceso de postulación a beneficios 

de reducción de condena, salidas dominicales, etc. De las internas, haciendo que pudiesen 

perder lo logrado en el nivel de conducta si no hacen lo dictado según sus normas, en 

consecuencia, las internas tienden a “agachar el moño”, es decir, bajar el perfil y realizar 

mérito para obtener dichos beneficios. En este último, cabe recalcar que se refiere a la 

meritocracia del sistema penitenciario para acceder a los programas de reinserción social, 

como instrumento disciplinario que pretende modificar y encauzan la conducta de los 

individuos, acogiendo según indica Foucault (1975) de que la institución para impartir 

disciplina, como organismo de control que asegure la conducta, debe promover el rol de vigilar 

a quien se escapa de lo que el poder establece, y en lo contrario, castigar para que nadie se 

atreva a actuar nuevamente fuera de ella. Cabe de mencionar que en comparación con otros 

centros penitenciarios éste presenta menos manifestaciones de violencia, considerando que 

las personas entrevistadas han comentado que en su experiencia en el Complejo de 

Valparaíso y Santiago, por mencionar algunos; se vive en un entorno extremadamente 

violento, naturalizando y normalizando la violencia como parte de la cultura carcelaria, bajo 

la norma de que el “que no pelea, no sobrevive / manda la más chora”, narrando experiencia 

de riñas, puñaladas, en que la persona que actúan de forma diferente a la norma, son 

excluidos y castigados de forma severa por sus pares, impidiendo que acudan a las 

gendarmes y a enfermería por el temor de las consecuencias o quedar con la etiqueta de 

delatadora. Además recalcar las condiciones en las que se encontraban en los otros centros 

donde yacían hacinadas, con escasa salubridad respecto al agua y el lugar sucio, la 

inaccesibilidad a la atención primaria, por la imparcialidad de los médicos, la desconfianza, y 

el miedo por las represalias de sus pares y castigos de las gendarmes. Como se evidencia 

en la siguiente cita: “Noo, horrible! Sucios. No horrible, la basura en los pasillos, montones de 
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basura, no horrible (...)Es que había mucha basura siempre, en el patio, en los pasillos. 

Comida, papeles de baño, había rumbas de basura, en Valparaíso sobre todo (complejo 

penitenciario)(...), había hasta perros muertos en la esta del agua”(Entrevista 2, CDP de 

Quillota). 

 

Una de las dinámicas socioculturales dentro de los centros penitenciarios, es el lenguaje. Esto 

genera que las gendarmes utilicen su posición de poder y control para categorizar a las 

internas de acuerdo a su expresión verbal y las traten de forma diferente por su manera de 

hablar. Lo que es considerado una forma de estigmatización, experiencias reiteradas en el 

proceso de privación de libertad ya que las enmarcan en un estatus inferior en el orden social 

establecido por lo que son víctimas de discriminación y prejuicios por el sólo hecho de infringir 

la ley. Invisibilizando los hitos relevantes en su trayectoria vital, además de las desigualdades 

sociales a las que están expuestas las cuales limitan el acceso a la educación, trabajo, 

vivienda, salud, entre otros; Por lo que surge una necesidad, que, sumado a la 

responsabilidad familiar de sostener un hogar, se enfrentan a una situación compleja donde 

la opción inevitable es delinquir para sobrevivir. Siendo factores que extienden las brechas 

de desigualdad e injusticias sociales, representando una traba para el proceso de reinserción, 

perdiendo el sentido de ser parte de la sociedad y sentir que merecen ser marginadas. 

 

Otro fenómeno visibilizado desde las experiencias de las internas es la violencia estructural, 

esta se relaciona con las condiciones estructurales y administrativas del sistema 

penitenciario, considerando las variables del hacinamiento carcelario, la ausencia de 

clasificación de los reclusos, entre otras (Crespo, 2009). En el caso del lugar de estudio, es 

un Centro de Detención Preventiva que, según el Reglamento de Establecimientos 

Penitenciarios, significa que debiera destinarse exclusivamente a personas en calidad de 

detención preventiva, sin embargo, su población actual está conformada no sólo por personas 

en detención sino por hombres y mujeres en calidad de cumplimiento de condenas privativas 

de libertad. Esta situación no es considerada una violación al reglamento si existen 

dependencias separadas tanto por sexo como por tipo de población, ya que se contempla 

esa posibilidad extraordinaria cuando otros establecimientos penitenciarios cercanos no se 

encuentran en las condiciones óptimas para su derivación. Una de las complejidades que se 

genera en este entorno es, que al ser un CDP posee las instalaciones para ser un centro 

transitorio y no cuenta con plazas para madres- bebés, embarazadas, ni con sala de cuna. 

Dadas las circunstancias emergentes de tres mujeres privadas de libertad que se encuentran 

embarazadas, se adapta una sala para su función. Respecto a la sala cuna no existen 

espacios habilitados, por lo que se debe gestionar con un centro en el exterior “yo tenía que 

mandar a mi hijo a un lugar que no conocía donde unas personas que no conocía… Así fue 
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acá. Uno no sabía que podía pasar en el transcurso del trayecto al jardín, lo que él pasaba 

en el jardín, nada.” (Entrevista 3, CDP de Quillota) ocasionando aún más preocupaciones 

para las madres privadas. 

Otras de las complejidades que se presentan debido al establecimiento, son los escasos 

espacios para realizar programas y/o intervenciones ya que el lugar posee un reducido 

espacio, obligando que se realicen estos talleres e intervenciones en lugar correspondientes 

a otros usos. Por otra parte, el estrecho espacio en contexto de emergencia sanitaria también 

ha sido un obstaculizador para tomar medidas sanitarias correspondientes como el 

distanciamiento social, cuartos de cuarentena preventivos, disponibilidad de un computador 

para videollamadas con familiares, entre otros. 

Una de las principales manifestaciones de las entrevistadas fue la de un cambio de 

comportamiento a corto y/o mediano plazo, a partir del impacto que les produjo la pandemia 

del Covid 19 en su mentalidad, causada principalmente por preocupación hacia su familia por 

el riesgo a un eventual contagio, incertidumbre por las consecuencia de salud, lo que se 

materializó en la modificación de su conducta. Se puede categorizar el proceso de pandemia 

como un hecho traumático debido a la magnitud de violencia que produce, desencadenado 

en casos particulares la muerte, así mismo, el contagio masivo, el desconocimiento ante la 

enfermedad, el exceso de información que en ocasiones es falsa, pánico colectivo, entre otras 

cosas. 

 
Los espacios de reinserción social significan una oportunidad para quienes están privados de 

libertad, y necesitan volver a su vida cotidiana en el exterior sin reincidir a cometer los mismos 

delitos, queriendo cambiar por sí mismos y su familia, por lo que es un proceso fundamental 

y plagado de emociones, con la alegría de sentir de qué están haciendo las cosas “bien”, 

además, de frustración, tristeza y constante reflexión, involucrando a la familia como una 

fuente de esperanza, y de bienestar. Los obstáculos que se pudieron identificar sobre la 

reinserción social en el CDP de Quillota, es el acceso limitado a dichos programas siendo 

considerado más un beneficio que un derecho, además de que se imparten escasos 

programas, indicando según lo comentado por las entrevistadas: Hay una Plan laboral de la 

empresa Torre en el cual deben armar carpetas, y otra de una persona natural, ambas 

cuentan con escasos cupos, entre 4 -6 cupos dedicados para la sección femenina. Cabe 

recalcar, que la sección femenina tiene menos mecanismos de reinserción en comparación a 

los hombres, significando una desigualdad respecto al trabajo interno de reinserción social 

para acceder a beneficios. 
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Los requisitos para poder optar a los escasos programas existentes en el penal son 

extenuantes y bajo la lógica de la meritocracia; presentándose en un comienzo el 

cumplimiento de una parte de su condena dependiendo de la solicitud a la que se opte, lo que 

en el caso de las entrevistadas manifestaron que consiste en la mitad de su condena, lo que 

genera frustración en las privadas con penas extensas. Otro requisito que genera mayor 

complejidad es el de poseer un informe favorable del consejo técnico, puesto que en contexto 

de pandemia los informes y las intervenciones que son necesarias para las postulaciones a 

beneficios han sido rechazadas y/o aplazadas. En el caso de la trabajadora social del CDP, 

las entrevistadas manifiestan un abandono de los deberes debido a que las condiciones para 

que se generen los informes han sido imposibles de realizar ya que cuentan de visitas 

domiciliarias las que por evidente contexto, son impracticables. Esta problemática puede 

generar consecuencias en la salud mental de las mujeres. Gendarmería debería adaptarse 

al contexto y modificar ciertos requisitos y/o condiciones de los beneficios puesto que la 

pandemia se ha extendido por 11 meses y actualmente se está restringiendo su derecho a la 

reinserción social. Finalmente el requisito de mantener una “buena conducta” durante los 6 

meses anteriores a la solicitud, se genera una lógica jerárquica de escalones de conducta 

(pésima / mala / regular / buena / muy buena) en el que se evalúa cada dos meses por el área 

técnica del penal, gendarmes, tenientes y sargentos, en el que una impresión y/o acto puede 

ser perjudicial, dado el mencionado ambiente hostil en el que diariamente se encuentran las 

mujeres privadas de libertad, cuesta trabajo mantener o mejorar dicha conducta por los 

diversos factores de violencia que pueden influenciar. 

 

Cabe destacar, que la situación de las personas que cumplen prisión preventiva en el CDP, 

en calidad de imputadas son los que están en la espera del resultado de la investigación 

mediante el respectivo proceso penal ante infracción de ley . En la actualidad, existe un abuso 

excesivo de esa medida cautelar en Chile, en las que en ocasiones se espera años por una 

sentencia, significando que aún no pueden acceder a mecanismos de reinserción social. Las 

entrevistadas manifestaron las nulas oportunidades de talleres “en imputada no hay talleres, 

eso deberían cambiar, que hubieran talleres para que en el caso mío ahora que yo postule, 

pudiesen haber venido con mis talleres lista desde imputada, y en cambio estuve tres años 

de imputada (...) Podrían hacer esas intervenciones de colocar más talleres, sesiones rápidas 

, para que pases a ser condenadas tengas tus talleres listo y empieces hacer todo este 

laborales para cuando tengas que postulas ya tengas todo listo y adelantado” (Entrevista 5, 

CDP de Quillota). Si bien la sentencia podría ser tanto castigado/a o absuelto/a, estas 

personas se encuentran en un vacío del sistema, en el que el tiempo de espera podría ser 

aprovechado en talleres a favor del progreso de la conducta y la reinserción social, para 
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postular a los beneficios intrapenitenciarios. Visibilizando que hay quienes quieren terminar 

su proceso para reintegrarse a la sociedad teniendo proyecciones a futuro para hacer las 

cosas mejor y no reincidir, recalcando acciones como empezar a estudiar y/o trabajar. 

 

Una red familiar activa es a menudo una importante y/o única fuente de esperanza, de 

bienestar, y de conexión con el exterior, está directamente relacionada a la salud física y 

mental de las internas que contribuye en los procesos de reinserción, causando que las 

personas que están privadas de libertad se adapten rápidamente a la vida en la cárcel, 

teniendo menos problemas disciplinarios, y con baja probabilidad de reincidir en hechos 

delictivos. Según el significado que le dan las reclusas entrevistadas respecto a la familia, se 

puede decir que se considera una red de apoyo fundamental, tanto antes como durante el 

cumplimiento de la condena. Destacando el impacto de ingresar a un establecimiento 

penitenciario le priva la posibilidad de seguir en su entorno habitual esto genera la percepción 

de pérdida de control por sobre su propia vida ya que causa la restricción de tomar sus propias 

decisiones tanto personales como sociales. Uno de los mayores impactos es el 

distanciamiento con sus seres queridos y el limitado cumplimiento al rol que ejercen en su 

núcleo familiar, agudizando la sensación de impotencia e incertidumbre lo que en muchos de 

los casos puede generar cuadros de baja autoestima cual se manifiestan mediante 

expresiones de tristeza, mal comportamiento, autolesiones e ingesta de estupefacientes. En 

otros casos, produce la reacción contraria, motivando a que la persona privada de libertad 

realice buen comportamiento, “conducta” para postular a beneficios y volver pronto con sus 

hijos e hijas. Cabe destacar, que existe una gran valoración hacia la familia indicando que si 

no hubiesen tenido apoyo de su círculo cercano, desencadenaría graves repercusiones en la 

salud mental que eventualmente podría presentarse en la fisiológica con actos 

autodestructivos que podría llegar al suicidio, significando lo propenso del ambiente para 

tomar esas decisiones. Hoy en día en contexto de pandemia, esas complejidades han 

aumentado debido a las limitadas instancias de contacto, refiriendo que la suspensión de 

visitas y los tiempos mezquinos de videollamada, han producido una sensación de soledad 

que paulatinamente repercute en el ambiente para que se produzcan mayores tensiones, 

discusiones, estresantes psicoemocionales, entre otros.“ Igual hay discusiones por el tema 

de tanto encierro sin ver a nuestras familias como que igual el ambiente se puso como tenso” 

(Entrevista 3, CDP de Quillota). 

El proceso de prisionización no solo ha afectado a las personas que se encuentran en 

condiciones privativas de libertad, también tiene consecuencia en los círculos familiares de 

las internas, como alteraciones de sus dinámicas domésticas debido que se han visto en la 

complejidad de la ausencia de integrantes que ejerce el rol maternal, indicando que todas las 
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encuestadas son madres. Este fenómeno también se ha agravado debido que en las familias 

de las encuestadas, el padre de sus hijo/as se encuentra ausente debido a las mismas 

condiciones penales, o en otros casos, se encuentra fallecido, dejando a los NNA a cargo de 

su abuela (materna como paterna) evidenciando la importancia de una red familiar. Por otra 

parte, el círculo familiar se ha tenido que adaptar según las condiciones socioeconómicas 

considerando que reciben un ingreso menor, por lo que significa que están expuestos ante 

problemas financieros que puede desencadenar condiciones de vulnerabilidad social. 

Asimismo, están sometidos a vivir con la estigmatización que conlleva tener un familiar en 

prisión, sufriendo marginación y en muchos de los casos vergüenza, prefiriendo mentir ante 

de reconocer que un miembro de su familia infringe la ley y se encuentra en calidad de preso. 

El impacto de la prisión en la vida del menor y su madre es trascendental, ya que por el sólo 

hecho de quedar embarazada y estar en privación de libertad la mujer es intervenida por el 

tribunal de familia. “es complicado estar embarazada porque la guagua ya tiene un abogado, 

entonces si a mi me encuentran pastillas o drogas mi guagua la sacan.” (Entrevista 2,CDP de 

Quillota). Si las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores no cuentan 

con una red de apoyo que se haga cargo del menor, el tribunal de familia opta por buscarle 

una familia externa o por consecuencia enviar a los NNA al SENAME. Otro impacto de la 

privación que manifestaron es la alteración del vínculo con los hijos, en especial aquellas con 

hijos en primera infancia en donde el apego tiene implicancias fundamentales en el desarrollo 

futuro del niño. 

 
Unas de las redes de apoyo que fácilmente se identifica en prisión, es el Área técnica quienes 

brinda acceso e imparte los programas al interior de los centros penitenciarios. Estos según 

las entrevistadas no poseen una buena valoración entre la población penal, debido a que han 

sostenido experiencia en donde los profesionales no realizan las intervenciones 

correspondientes, o que el ingreso para acceder a estas son dificultosos por lo que se ven 

ralentizadas en el momento de postular a los beneficios. Asimismo, confirman de que reciben 

una difusa información por lo que al momento de alguna postulación no le es de extrañar que 

después le digan otras cosas, reflejando desconfianza y escasa confiabilidad. Aunque lo que 

es más preocupante es la imparcialidad de las profesionales, recurriendo las reclusas a 

aparentar actitud simpática para atraer la atención y acceder al Área técnica. 

 
En una segunda parte se desarrolla las experiencias de las mujeres privadas de libertad 

respecto al ejercicio de los derechos a la Salud durante el contexto de Emergencia sanitaria 

Covid-19. En primera instancia hay que mencionar que en relación con la privación de libertad 

y sobre el goce de los Derechos Humanos, el único derecho que les es conculcado mientras 
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dure su condena es el de la libertad, pero no el resto de sus derechos fundamentales “toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 

con su dignidad personal y el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad 

personal” (Corte IDH, 2017a, pág. 3), junto a todos los derechos estipulados en las distintas 

declaración de Derechos Humanos, Pactos, u otras conferencias internacionales. 

 

En conformidad a las vivencias contadas por las reclusas, podemos identificar que 

gendarmería ha manejado relativamente bien la pandemia del Covid 19, manteniendo el 

control e implementado medidas eficientes para no presentar casos de contagios en la 

sección femenina del establecimiento. Aunque durante el periodo de emergencia sanitaria se 

ha podido visibilizar ciertas vulneraciones alarmantes respecto a los derechos fundamentales 

de cada una de las internas, cual en primera instancia, se puede identificar la vulneraciones 

al derecho de salud debido a la escasa presencia de personal médico calificado en el penal, 

señalando que según los discursos la sección femenina no cuentan con médico sino sólo con 

paramédico y enfermera los que generalmente se ven excedidos de casos, conocimientos y 

competencias por las situaciones médicas que se ven enfrentados, siendo necesario un 

médico ya que como han mencionado este no ha ingresado al recinto desde que inició la 

pandemia- Lo que ha dificultado la realización de exámenes necesarios, además de la gestión 

de permisos para ir al hospital cuando se le requiere, limitando el acceso a la salud de las 

internas promoviendo situaciones de inequidad, lo que representan injusticias sociales, por 

tratarse de algo evitable pero que no se le da la urgencia por su status social. Generando 

entre las reclusas incertidumbre de si reciben o no una salud de calidad, repercutiendo en 

cierta medida en la salud mental y atentando contra la integridad de quienes están a su 

resguardo recalcando que las reclusas poseen una capacidad limitada para tomar medidas 

de precaución por la imposibilidad de salir, teniendo la obligación de sobrellevar y muchas 

veces normalizar dichas conductas y problemas de salud, llevándolos a ser víctima de una 

violencia estructural, cual no sólo coarta el derecho de libertad en su debida función, sino el 

de la de salud y dignidad humana; “Si, debería mejorar porque todos tenemos derecho a tener 

salud, todas las personas que están enfermas necesitan una respuesta no que te digan “no, 

Mejórate sola”.” (Entrevista 3, CDP de Quillota). 

 

También se identifica la desidia de tratamientos médicos cual se a visto normalizado mediante 

la administración abusiva de psicofármacos hacia los reos, con la intención de dejarlos 

“dopados” y no brindar tratamiento especializado que podría evitar esas medicaciones 

excesivas, disminuyendo el riesgo como efectos cardiovasculares (la cual es la más habitual 

de las contraindicaciones de estos tipos de remedio), o accidentes químicos por mezcla de 

medicamento que al interactuar (hasta con antibióticos) pueden tener un desenlace 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

66 

 

 

problemático; “es que pasaba casi dopada porque me daban tratamiento, me tomaba 10 

pastillas diarias, entonces... bajaba al patio, me encerraban y dormía hasta el otro dia” 

(Entrevista 2, CDP de Quillota); Hay que recalcar que hay casos en donde se insiste 

administrar pastillas, reflejando la intencionalidad de inducir un estado de somnolencia en el 

cual las reclusas podrán ser más controladas;“ Lo que te dan acá de solución es tratamiento, 

tratamiento, tratamiento como para doparte…” (Entrevista 3, CDP de Quillota). 

 

Las condiciones infraestructurales del establecimiento penitenciario las provee directamente 

el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Gendarmería de Chile, 

“la infraestructura penitenciaria constituye hoy uno de los principales problemas relacionados 

con el bienestar de la población penitenciaria femenina en América Latina” debido al 

significativo aumento que ha tenido la población femenina en prisión (Rodríguez, 2003, citado 

por Cardenas, 2011, pág, 57). En contexto de emergencia sanitaria las condiciones 

infraestructurales son vitales ya que traducen el cómo se van a manifestar las condiciones 

para cumplir las medidas sanitarias y/o prevención, significando el cómo el CDP de Quillota 

se enfrentará al virus y brindar la sensación de seguridad sobre la capacidad infraestructural 

en pandemia. Según lo planteado, en el centro penal hay espacios para cumplir cuarentena, 

y medidas necesarias para mantenerlas, a través de la atención de las mozas e 

instrumentales de protección. Sin embargo, solo para un grupo minoritario debido que ante 

un eventual contagio masivo lo cual es una posibilidad por la masificación de contagios, 

hubiese generado complicaciones debido que el sistema no hubiera podido abordar a tantas 

personas puesto a que los espacios destinados para la cuarentena colapsarían por la escasa 

capacidad, según lo dicho “Son como varias, condenadas son como 3 y imputadas son como 

4” (Entrevista 1, CDP de Quillota). Es decir, que en el módulo de condenadas tienen 

destinadas 3 celdas de aislamiento, y el área de imputada, 4 celdas destinada a la misma 

función; Por otra parte, otras de las dificultades respecto al lugar es que “no se puede respetar 

la distancia social porque el lugar es muy chico”(Entrevista 4, CDP de Quillota). Dejando entre 

ver que si hubiese un eventual contagio al interior del establecimiento penitenciario, todas las 

reclusas se verían expuestas, dejando en evidencia que la infraestructura del lugar no estaría 

capacitada para la presente pandemia, siendo complejo, y eso, que abarca a solo 34 reclusas 

condenadas, siendo dentro de los centros penitenciarios de Chile, la que contiene un número 

significativamente menor respecto a la población penitenciaria, dejando abierta la pregunta: 

¿Que sucede los otros centros penitenciarios?. 

 
Otra de las apreciaciones de las mujeres privadas de libertad es el riesgo inminente respecto 

a un contagio masivo dentro del recinto, ya que las gendarmes y los funcionarios 

constantemente están ingresando y saliendo del lugar, causando incertidumbre y un miedo 
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colectivo ante el virus del Covid -19. Uno de los discursos destaca al señalar que “Nos dicen 

que nosotras tenemos que seguir el protocolo, porque salimos a la urgencia. Pero si fuese 

por eso las cabas también deberían aislarse igual que nosotras porque salen con nosotras al 

hospital. Pero ellas no se aíslan y se mezclan con las demás internas igual, condenadas e 

imputadas” (Entrevista 2, CDP de Quillota). Si bien existe un protocolo de desinfección, el 

riesgo de contagio y propagación es mayor ya que los síntomas del virus se pueden presentar 

en un rango de 14 días. 

 

De acuerdo con el ejercicio de los derechos de la Salud unas de las vulneraciones 

manifestadas fueron las relacionadas al proceso de gestación y maternidad, actualmente en 

Chile las mujeres embarazadas o con hijos en la primera infancia no pueden acceder a 

permutación de la pena o modalidades alternativas al encarcelamiento especiales, como en 

muchos otros países del mundo. Las mujeres que se encuentran en este estado poseen 

derechos inherentes en función de su integridad y seguridad, a condiciones dignas y salubres 

para la sana evolución de su embarazo; Como se ha mencionado una de las entrevistadas 

se encontraba en el tercer trimestre de embarazo, ella manifiesta en reiteradas ocasiones la 

reducción de espacio y restricciones dentro del CDP producto de la pandemia, ya que salen 

frecuentemente a control médico por lo que al ingresar al recinto deben pasar 15 días en una 

celda de aislamiento como medida de prevención. Además, presenta diversas patologías, 

que en su estado, son incrementadas por calambres y la frustración de estar 24 horas en un 

espacio reducido. Destaca la ausencia de un profesional capacitado en la enfermería del 

penal, de un limitado acceso a la salud respecto a los controles médicos con especialistas lo 

cual puede conllevar a consecuencias perjudiciales para la madre y su bebé. Finalmente se 

refiere a una desidia de tratamiento médico al querer dar medicamentos a una mujer 

embarazada, resaltando la intervención del tribunal de familia cuando se encuentre algún acto 

ilícito. Sin duda las mujeres privadas embarazadas viven una situación compleja llena de 

factores nocivos para su salud, que en presencia de enfermedades previas estas pueden 

llegar a ser perjudiciales para ambos, tanto para la madre como para el ser en gestación, 

dado el limitado acceso a un médico especialista al interior del CDP. 

 

Las vulneraciones en materia de maternidad se relacionan directamente con lo anteriormente 

desarrollado, en una primera instancia se refieren a las complejidades de la mantención del 

vínculo con sus hijos/as, que según lo estipulado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, el Estado debiera promover y proteger el derecho a mantener relaciones 

personales y contacto directo con sus padres; Lo que en muchos casos sobrepasa las 

facultades y recursos humanos que poseen, ya que los hijos quedan en tutela de un familiar 

directo en el exterior el cual decide por sobre el menor. Esto se puede ejemplificar en el 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

68 

 

 

discurso de la entrevistada número 1, “debo estar casi rogándole que me dejen estar con ella 

un rato”. Diversos estudios han comprobado que la separación precoz debido a la reclusión 

materna corta el vínculo de apego y puede tener efectos dañinos en el niño. En contexto de 

pandemia se presenta una adaptación del derecho de “visitas” ya que se suspendieron en la 

presencialidad con el fin de disminuir el flujo de personas y la propagación del virus, por lo 

desarrolla una adecuación del vínculo con su círculo cercano por medios electrónicos y 

encomiendas lo que ha sido un desafío para las reclusas tanto de medios como por el tiempo 

reducido. 

 

A propósito del acceso a las medidas sanitarias, Gendarmería de Chile establece un Plan de 

contingencia de ciertas medidas sanitarias que implementa en todos los establecimientos, 

que se remontan desde un protocolo de aislamiento para caso sospechoso de contagio, 

fumigación del recinto, además de la distribución e instalación de insumos sanitarios en cada 

una de las unidades penales del país, con un estricto proceso de desinfección de las 

encomiendas por ingresar. Respecto lo comentado, los insumos sanitarios fueron entregados 

sólo al comienzo de la pandemia, es decir, no hubo una constancia de estos elementos, 

generando en consecuencia, que la familia de cada reclusa se hiciera cargo y empezaran a 

ingresar los insumos a través de encomienda atribuyéndose la responsabilidad del Estado, 

representado en los establecimientos penitenciarios mediante Gendarmería de Chile, el cual 

debe ser el garante de los derechos de las personas privadas de libertad, como el derecho a 

la Salud y la seguridad de cada reclusa. Resaltando el surgimiento de un cuidado colectivo 

entre las reclusas como una estrategia de organización, tomando las medidas preventivas 

para prevenir el virus con el propósito de resguardar la seguridad de cada una de ellas y su 

familia. como dice la entrevistada 3 “tomamos esas precauciones de limpiar los espacios 

con cloro, de no tener contacto con las personas que vienen de afuera, nosotras igual como 

que teníamos ese temor. Nosotras tuvimos un tiempo de que queríamos tomar cuarentena 

en la cárcel por nosotras mismas, de estar en las piezas y no salir por el mismo tema de 

seguridad de cada una de nosotras.” 

 

A continuación, estresores psicológicos e impacto psicoemocionales de la prisionización y la 

pandemia de acuerdo con los significados de las entrevistadas es doloroso, por la separación 

abrupta con la sociedad y el círculo cercano, causando daños psicosociales que pueden 

socavar y terminar en repercusiones físicas y psicológicas. Indicando que hay casos que el 

alejamiento provoca el aumento de consumo de droga que ha llegado a ser problemático o 

riesgoso, presentándose en conductas en donde “lo único que quería era desaparecer, 

drogarme, tomar pastillas”, tirada en el patio, para tranquilizarse y escapar de la realidad. 

Recordando que el encarcelamiento femenino generalmente se caracteriza por el sufrimiento 
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de tener que dejar a los hijos, calificándolo como lo más dolorosos para las reclusas 

(Entrevista 1, CDP de Quillota). 

 

La llegada de la pandemia también ha sido un proceso difícil, debido al desconocimiento y el 

miedo en cuanto a la información obtenida, siendo la primera impresión de preocupación 

hacia la familia. Debido que han sufrieron pérdidas de seres queridos en efecto de la 

enfermedad latente, sintiendo incertidumbre acerca del bienestar de sus seres queridos, hijos 

e hijas, además de sentimientos de alejamiento a causa del limitado tiempo para ver y hablar 

con la familia. La frustración también ha estado presente respecto a la suspensión de distintos 

programas de reinserción, causando ralentización a los respectivos procesos individuales de 

cada reclusa, para postular y estar cada vez más cerca de la libertad y/o con su familiar;“ Es 

difícil, es difícil yo pienso para todas las personas de acá. Es difícil un cambio tan espontáneo 

con la pandemia igual complicado. Por ejemplo, yo como llevo tantos meses sin estar con mi 

familia me dieron crisis de pánico por este tema. Porque uno tiene miedo de que algo le pase 

a tu hijo y yo estando acá ¿qué puedo hacer?” (Entrevista 3, CDP de Quillota). 

En conclusión, se puede decir que las personas privadas de libertad están pasando por dos 

procesos extremadamente complejos, ambos que tiene gran impacto en el comportamiento 

individual y colectivo, que promueven efectos mayormente negativos en el círculo cercano, 

conllevando consecuencias en distintos factores sociales, económicos, culturales, y 

psicoemocionales. Requiriendo una red de apoyo que aparte de la familia, sea responsable 

como Gendarmería y el Área Técnica para brindar mecanismo que acuda a ellas y sus 

familiares, en superar esta etapa, recalcando que el Estado actuando a través de 

gendarmería tiene una responsabilidad explícita con ellas, aunque por voluntad mediante la 

municipalidad podría derivar al familiar a los organismos correspondiente. 

 
Importancia para el Trabajo Social 

 

Desde un rol crítico y transformador el Trabajo Social posee el deber de resguardar los 

Derechos Humanos reconociendo la dignidad humana y la salud como derechos 

fundamentales de las personas que han quebrantado el ordenamiento legal. En cuanto a las 

vulneraciones ejercidas por la institución y por ende, el Estado, una de la más destacada es 

la situación de habitabilidad de las cárceles, constatado en diversos informes de derechos 

humanos y de jueces de la Corte Suprema, han denunciado las indignas condiciones de 

hacinamiento y malestar permanente en las que la población penal vive, junto con la 

evidenciada existencia de los malos tratos como práctica habitual de parte de los gendarmes 

que agravan el contexto de extrema violencia al interior de los penales, repercutiendo en la 
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convivencia diaria entre la misma población penitenciaria por ejemplo, en las riñas, donde se 

está bajo la norma de que el “que no pelea, no sobrevive / manda la más chora” (Entrevista 

5, CDP de Quillota) 

 

Además de las múltiples demandas por abuso de poder en varias unidades por parte del 

personal uniformado, refleja el nivel de deshumanización que se vive al interior de estos 

recintos. La disciplina se encuentra en una posición privilegiada dentro del sistema 

penitenciario por la trayectoria del Trabajo Social en los penales y por “su ubicación 

estratégica, en tanto se vincula directamente y en forma cotidiana con los actores que 

componen el sistema carcelario: internos, gendarmes, otros profesionales y autoridades 

uniformadas. Condición que permite conocer y manejar una confluencia de intereses, 

motivaciones, objetivos diversos entre sí pero que se encuentran y se disputan en un mismo 

campo de acción y de poder” (Silva, 2016, pág.10). 

 

A pesar de la participación histórica del Trabajo Social en las cárceles chilenas, su presencia 

en la actualidad, no sólo se ha vuelto funcional al sistema sino que, sumida en la rutina 

institucional y centrada en el quehacer, ha carecido de una voz legitimada en cuanto a 

promover espacios de discusión en torno a la homogénea intervención que se lleva a cabo 

en las diversas unidades penales del país y al afán privatizador del Estado, faltando un 

proceso permanente de construcción de saberes de esta experiencia particular, que sirvan 

de insumo para investigaciones o se constituyan en las mismas, puesto que hoy los estudios 

que marcan tendencia no están desarrollados por profesionales del Trabajo Social (lo que 

evidencia la severa deuda que tenemos en el ámbito de la investigación) y peor aún, se 

orientan hacia la privatización de los programas de atención, tratamiento y reinserción social 

de los reclusos, porque los centros de investigación están viendo en esta reconfiguración del 

Estado la mercantilización de los derechos de los penados, pero sobre todo una posibilidad 

de lucrar con esta realidad (Wacquant, 2000). 

 
Proyecciones de la investigación 

La población penal generalmente es invisibilizada, marginadas por la sociedad y las elites 

políticas que cada vez piden penas más duras y castigadoras, intentando quitarles derechos 

cuales son inherentes pero que en la actualidad se encuentran en peligro, olvidando que aún 

siguen siendo personas con derecho y dignidad, invisibilizando la familia en que están detrás 

como hijos e hijas que cuentan con ellas. 

Cabe recalcar, que no se pretende proteger a quienes está cumpliendo condena por delitos 

gravísimos como Violación, Pedofilia, Asesinado, etc, pero si se pretende que el estado pueda 

garantizar los derechos humanos de cada persona, recordando que generalmente las 
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reclusas han experimentado complejidades en su trayectoria vital que han contribuido a 

infringir la ley, principalmente hechos traumáticos de violencia que han repercutido en su 

comportamiento por distintos factores socioeconómicos, psicoemocional, adicciones, 

etcétera. No recibiendo redes de apoyo cuál podría considerar un abandono previo del 

estado, quienes con la posibilidad de evitar hechos delictivos ocupando distintos mecanismos 

gubernamentales, no hicieron nada. 

 
Proyección de la Investigación 

 
 

Sobre las proyecciones de la investigación se pretende dar a conocer una pequeña muestra 

de la vida carcelaria, invitando a los lectores a seguir investigando e informándose de temas 

carcelarios y relacionados, para generar conciencia y promover cambios en virtud de la 

cultura social, intervenciones, e incidencias políticas. Considerando que es sistemático los 

niveles de violencia y vulneraciones, siendo preocupante el limitado acceso a la salud, u en 

otros centros penitenciarios, el hacinamiento, higiene, entre otros. 

 

Bibliografía. 

 
OMS,(2020): Vías de transmisión del virus de la COVID-19: repercusiones para las 
recomendaciones relativas a las precauciones en materia de prevención y control de las 
infecciones. Reseña científica 29 de marzo de 
2020.Recuperado:https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of- 
transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations 

 

Minsal, (2019): Nuevo Coronavirus COVID-19. Recuperado en: https://www.minsal.cl/nuevo- 
coronavirus-2019-ncov/ 

 

El Libero, (2020): Presidente Piñera promulga ley de indultos conmutativos que beneficiará a 
1.700 reos del país. Reseña científica Publicado el 16 de abril, 2020: Recuperado 
en:https://ellibero.cl/alerta/presidente-pinera-promulga-ley-de-indultos-conmutativos-que- 
beneficiara-a-1-700-reos-del-pais/ 

 

https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/medidas.pdf 
 

Gendarmería de Chile, (2020): Población recluida según administración de plazas acumulado 
a Marzo 2020. Recuperado en:. 
https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/capacidadyuso_mar2020.pdf 

 

LEASUR (2020): Prevención y control del virus COVID-19 en recintos penitenciarios. 
Recuperado en: http://leasur.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-DEPARTAMENTO- 
DE-POL%C3%8DTICAS-P%C3%9ABLICAS-1.pdf 

 

INDH (2019): Informe anual sobre derechos humanos en chile 2019. Universidad Diego 
Portales. Recuperado en 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2019/Informe 

_DDHH_completo.pdf 

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://ellibero.cl/alerta/presidente-pinera-promulga-ley-de-indultos-conmutativos-que-beneficiara-a-1-700-reos-del-pais/
https://ellibero.cl/alerta/presidente-pinera-promulga-ley-de-indultos-conmutativos-que-beneficiara-a-1-700-reos-del-pais/
https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/medidas.pdf
https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/capacidadyuso_mar2020.pdf
http://leasur.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-DEPARTAMENTO-DE-POLÃ�TICAS-PÃšBLICAS-1.pdf
http://leasur.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-DEPARTAMENTO-DE-POLÃ�TICAS-PÃšBLICAS-1.pdf
http://leasur.cl/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-DEPARTAMENTO-DE-POLÃ�TICAS-PÃšBLICAS-1.pdf
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2019/Informe_DDHH_completo.pdf
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2019/Informe_DDHH_completo.pdf


SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

72 

 

 

Canals L.,Canals C., y Cuadrado (2020): Informe Covid 19. Chile al 24/05/2020. Recuperado 
en:http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/163710/informe-covid-19-chile-al-24052020 

 

Diaz, Torruco, Martínez, y Varela, (2013): La entrevista, recurso flexible y dinámico. 
recuperado en http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf 

 

Salgado A. (2007):Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y 
retos. Universidad de San Martín de Porres. Recuperado 
en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009 

 

Gendarmería de Chile, (2020): COVID - 19; Recuperado en 
https://www.gendarmeria.gob.cl/corona2020.html 

 

Andréu J. (2018): Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags- 
pdf.pdf 

 

Santander P. (2011):Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. Escuela de Periodismo, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Recuperado en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2011000200006 

Fiscalía Judicial C.S (2020): SITUACIÓN RECINTOS PENITENCIARIOS EN PANDEMIA 
COVIN-19.-. Recupera en: https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp- 
content/uploads/2020/05/Fiscal%C3%ADaJudicialChile_Situaci%C3%B3nRecintosPenitenci 
ariosenPandemiaCovid19.pdf 

 

American Psychological Association (2010). APA Diccionario Conciso de Psicología (trad. J. 
Núñez Herrejón, y M. Ortiz Salinas). México: El Manual Moderno. 

 

A.García (2010): MaurIce Merleau-Ponty, filosofia, corporalidad, y percepción. 
 

Fuente y Pávez (2011): Percepciones de educadoras de párvulos: coincidencias y diferencias 
de la enseñanza a través de las ciencias con y sin el programa ECBI. 

 

Pérez Correa(2013):Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del 
derecho. 

 

Fundación Banamor (2019): Familia y privación de libertad: Algunos impactos de la privación 

de libertad en el contexto familiar latinoamericano 
 

García, J. (1979). Merton: la estructura precaria: orden y conflicto en la sociedad moderna. 
México: Editorial Edicol. 

 

Junco y Díaz (2016): TEORIA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL Y EL CASO DE LA 
TRONCAL DE TRANSMILENIO CALLE 26 

 
Maturana (2019): Significados de Alimentación Saludable durante la Jornada Laboral en 
Oficinistas de la región Metropolitana: Una mirada integral desde la experiencia de los 
trabajadores. Tesis Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Leandro  M. González (s/f): ORIENTACIONES DE  LECTURA  SOBRE VULNERABILIDAD 
SOCIAL. Recuperado en 

http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/163710/informe-covid-19-chile-al-24052020
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009
http://www.gendarmeria.gob.cl/corona2020.html
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2011000200006
https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/FiscalÃaJudicialChile_SituaciÃ³nRecintosPenitenciariosenPandemiaCovid19.pdf
https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/FiscalÃaJudicialChile_SituaciÃ³nRecintosPenitenciariosenPandemiaCovid19.pdf
https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/FiscalÃaJudicialChile_SituaciÃ³nRecintosPenitenciariosenPandemiaCovid19.pdf
https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/FiscalÃaJudicialChile_SituaciÃ³nRecintosPenitenciariosenPandemiaCovid19.pdf


SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

73 

 

 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/orientaciones-de-lectura- 
sobre-vulnerabilidad-social.pdf 

 

OEA, (2020): COVID-19 en la vida de las mujeres . Recuperado en 
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf 

 

Prosalus y Cruz Roja (2014): COMPRENDIENDO EL DERECHO HUMANO A LA SALUD. 
Recuperado en https://www.aecid.es/Centro- 
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendien 
do_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf 

 

Adhanom (2017): La salud es un derecho humano fundamental. Recuperado en 
https://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/ 

 

Duque , H., & Aristizábal Díaz-Granados , E. T. (2019). Análisis fenomenológico 
interpretativo. Pensando Psicología, 15(25), 1-24. https://doi.org/10.16925/2382- 
3984.2019.01.03 

 

Kaplan, N. (2004). Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría 
de la valoración. Boletín de Lingüística 

 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_bl/article/view/1468/1376 
 

García, (1995) FEMINISMO Y CRIMINOLOGIA. Revisado en 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/view/4099/4098 

 
ALLENDE(2016) LAS MUJERES EN PRISIÓN. Revisado en https://dugi- 
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13971/Fern%C3%A1ndez_Castro.pdf.pdf?sequence=1 
&isAllowed=y 

 

Ariza y Iturralde (2017) Mujer, crimen y castigo penitenciario; revisado en 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v12n24/0718-3399-politcrim-12-24-00731.pdf 

 

Burguess-Proctor, A. (2006). Intersections of race, class, gender, and crime: future directions 
for feminist criminology”. Feminist Criminology, vol. 1, n°1, pp. 27-47. 

 

Hernández y Aedo (2019): Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas 
privadas de libertad en Chile. revisado en https://eurosocial.eu/wp- 
content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf 

 

Aedo (2020):Profesora de Derecho UV: “El Covid-19 ha mostrado y multiplicado los efectos 
dañinos de la pandemia carcelaria”. Revisado en 12/07/2020 
https://www.uestatales.cl/cue/?q=node/7281 

 

WACQUANT (2000). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial SRL. 
 

Silva (2016). El rol del Estado en la “crisis” del modelo penitenciario chileno. 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/01.pdf 

 

Lagarde, Marcela, “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38; 
recuperado en 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Conte 
nidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/orientaciones-de-lectura-sobre-vulnerabilidad-social.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/orientaciones-de-lectura-sobre-vulnerabilidad-social.pdf
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/
https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.01.03
https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.01.03
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_bl/article/view/1468/1376
https://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/view/4099/4098
https://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/view/4099/4098
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13971/FernÃ¡ndez_Castro.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13971/FernÃ¡ndez_Castro.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13971/FernÃ¡ndez_Castro.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v12n24/0718-3399-politcrim-12-24-00731.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/01.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf


SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

74 

 

 

gob.vasco,2010:   VÍCTIMAS DE   VULNERACIONES   DE DERECHOS HUMANOS y 
SUFRIMIENTOS INJUSTOS PRODUCIDOS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE 
MOTIVACIÓN POLÍTICA; https://www.euskadi.eus/gobierno- 
vasco/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/es_ddhh/adjuntos/Informe_V% 
C3%ADctimas-de-violencia-de-motivaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica%20.pdf 

 

Sanhueza GE, Candia J.(2019) Acceso a la atención sanitaria en cárceles chilenas: una 
mirada desde los internos. 

 
Andrés Aldunate G.. (2006). Vínculos afectivos significativos y la definición del sí mismo. 31 
de Agosto de 2018. Sitio web: psicologiactual.blogspot.com 

 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la  Mujer (1994). 
catedraunescodh.unam.mx. Recuperado  el 16 de  Mayo  de  2019, de 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/html/cedaw/Cedaw/3_Recom_gral 
es/21.pdf 
Constitución Política de la República de Chile (1980). pdba.georgetown.edu. Recuperado el 
16 de Mayo de 2019, de http://pdba.georgetown.edu/Parties/Chile/Leyes/constitucion.pdf 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017a). www.corteidh.or.cr. Obtenido de 
http://www.corteidh.or.cr: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/privados9.pdf 

 
Alcántara Moreno, Gustavo(2008) La definición de salud de la Organización Mundial de la 
Salud y la interdisciplinariedad Sapiens. Revista Universitaria de Investigación.Revisado en 
https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf 
OMS, (2020).Plan de acción sobre salud mental 2013-2020. Revisado en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence= 
1 

 
OMS (2004). Promoción de la salud Mental : Conceptos - Evidencia Emergente - Práctica . 
Revisado en 
https://www.who.int/mental_health/evidence/promocion_de_la_salud_mental.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf 
 

Galán y Moraleda (2018) REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA PRIVACIÓN DE 
LIBERTAD EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL COMO 
COMPLEMENTO A LA REINSERCIÓN Y REEDUCACIÓN 

Mindy S. Tarlow (2008) El rol del empleo en el proceso de reinserción: la experiencia de 
Centro de Oportunidades para el Empleo (CEO) de Nueva York; 
https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_08.pdf 

Moreno, Cestona y Camarera (2020) El impacto emocional de la pandemia por COVID-19 
Una guía de consejo psicológico; http://madridsalud.es/wp- 
content/uploads/2020/06/GuiaImpactopsicologico.pdf 

Pacay (2014) Agentes Estresores Psicológicos que inciden en los vendedores de la empresa 
alimentos nutritivos del norte, S.A de Cobran Alta Verapaz. 

Fariña (20 de marzo 2020) El confinamiento produce efectos psicológicos negativos, como 
estrés postraumático, confusión y enfado; https://elmedicointeractivo.com/el-confinamiento- 
produce-efectos-psicologicos-negativos-como-estres-postraumatico-confusion-y-enfado/ 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/es_ddhh/adjuntos/Informe_VÃctimas-de-violencia-de-motivaciÃ³n-polÃtica%20.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/es_ddhh/adjuntos/Informe_VÃctimas-de-violencia-de-motivaciÃ³n-polÃtica%20.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/es_ddhh/adjuntos/Informe_VÃctimas-de-violencia-de-motivaciÃ³n-polÃtica%20.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/es_ddhh/adjuntos/Informe_VÃctimas-de-violencia-de-motivaciÃ³n-polÃtica%20.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Chile/Leyes/constitucion.pdf
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/privados9.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
http://www.who.int/mental_health/evidence/promocion_de_la_salud_mental.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf
https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_08.pdf
http://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/06/GuiaImpactopsicologico.pdf
http://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/06/GuiaImpactopsicologico.pdf
https://elmedicointeractivo.com/el-confinamiento-produce-efectos-psicologicos-negativos-como-estres-postraumatico-confusion-y-enfado/
https://elmedicointeractivo.com/el-confinamiento-produce-efectos-psicologicos-negativos-como-estres-postraumatico-confusion-y-enfado/


SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

75 

 

 

“Entrevista semiestructurada” Investigación de tesis-CDP Quillota 

 

Preguntas de acercamiento, presentación 1 

1. ¿Cómo le gustaría que nos dirijamos a usted? 

2. ¿Cómo se encuentra? 

 

Dimensión I: Proceso Carcelario 2 

1. ¿Cómo ha vivido usted el proceso de pandemia dentro del CDP? 

2. ¿Cómo encuentra que es la convivencia al interior del centro en contexto de pandemia? 

¿Cuál es la diferencia de cuando no había pandemia? 
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Anexo 1: “Pauta de Entrevista” 
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3. ¿Cuál es su percepción sobre la infraestructura y los recursos del centro penitenciario en 

contexto de pandemia? 

 

Dimensión II: Acceso y derecho a la Salud 

1. ¿Cómo encuentra usted la Atención de salud del CDP, en relación al trato y acceso? 

2. ¿Usted sabe sobre las medidas de salud y prevención que debe asumir el CDP ante la 

pandemia? ¿Cómo accedió a esa información? ¿Usted ha implementado estas medidas o 

recomendaciones de cuidado? 

3. ¿Qué opina sobre las condiciones sanitarias del establecimiento en contexto de 

pandemia? ¿Han mejorado las condiciones sanitarias a partir de la pandemia? 

4. Durante el periodo que ha estado recluida y la llegada de la pandemia, ¿cuáles son las 

complejidades que usted ha tenido que enfrentar? 

5. Si es que lo ha recibido ¿Cómo encuentra usted el apoyo psicológico y social de la 

cárcel? 
6. ¿Te ha afectado estar recluida en la pandemia? Ya sea psicológica y/o emocionalmente 

 

Dimensión III: Salud mental y Vínculo familiar 

1. ¿Cuáles son tus familiares más cercanos y cómo se llevan entre ustedes? 

2. ¿Cómo has mantenido la relación con tu familia en contexto de pandemia y cómo te ha 

afectado el estar lejos de ellos? 
3. ¿Qué efectos ha provocado la privación de libertad a su familia? 

4. ¿De qué forma la ha apoyado su grupo familiar en la crianza de sus hijos y su 

maternidad? ¿puede tomar decisiones en la crianza de sus hijos/as que se encuentra fuera 

del CDP? 

5. ¿Cómo ha afectado la pandemia COVID-19 a su relación con sus hijos/as? 

6. ¿Ha percibido mayores perjuicios al ser madre privada de libertad? ¿Por qué? 
 

 

 

 

Anexo 2 “Consentimiento informado” 

 
Consentimiento informado participantes del Proyecto de Investigación 

Trabajo Social, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. 

 

 
Estimado Participante: 

 

Usted ha sido invitada a ser partícipe de la investigación llamada “Vivencias de la población 

carcelaria femenina en contexto de Emergencia Sanitaria Covid-19: Salud y Vínculo Familiar”, 
desarrollada por los estudiantes de quinto año, Tomas Teodoro J. García Bravo y Anita Ignacia Soto 

Cañas, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, en el marco de su proyecto de 

Seminario de Título 2020. 
 

El presente documento tiene como finalidad informar acerca de los detalles del estudio y que usted 

confirme su disposición para colaborar con la investigación, respondiendo una entrevista de tipo semi 
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estructurada. La cual será aplicada de forma remota y grabada por el equipo investigativo para su 

posterior transcripción. 
 

El objetivo de esta investigación es analizar los significados de las mujeres privadas de libertad del 

CDP de Quillota respecto a sus vivencias relacionadas al acceso y derecho a la salud, y familiar en 

contexto de Emergencia sanitaria Covid-19, 2020. 
 

La participación en este estudio es de carácter voluntaria, y la información recolectada tendrá fines 

netamente académicos, por lo tanto, no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Además, la entrevista será anónima, si así lo solicita. 
 

Los investigadores se comprometen en mantener la confidencialidad respetando la ética profesional, 
evitando cualquier falta y/o trasgresión hacia las participantes. Además la posibilidad de realizar una 

devolución de información mediante correo electrónico. 
 

Por su aceptación las participantes se comprometen a proveer información real en cada instancia que 
le sea solicitada y responder de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. 

 

Yo   acepto participar voluntariamente en esta 

investigación con fecha         de  del 2020. 
 

He sido informada de los objetivos de la misma y me han indicado también que tendré que 

responder preguntas en una entrevista, la cual será grabada para luego transcribirse. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto ocasione 

perjuicio alguno para mi persona. 
 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los fines de este proyecto. 

 

Usted desea que la información de esta entrevista sea: 

Anónima  Contenga mi nombre    

Correo electronico:  . 
 

 

 

 

 
 

Firma del Participante Firma de entrevistador(a) 

 

 

Para más información puede comunicarse con: t.garciabravo@uandresbello.edu 

a.sotocaas@uandresbello.edu 
 

Muchas gracias por participar. 

mailto:t.garciabravo@uandresbello.edu
mailto:a.sotocaas@uandresbello.edu
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Anexo 3.0: “Entrevista 1” 

 
Entrevista 1 

(Presentación) 

2) Nuestra tesis tratará sobre sus vivencias en contexto de pandemia. 

Igual yo soy moza, para mí no ha sido igual que el resto de mis compañeras, ¿me entiendes? 

Yo estoy haciendo conducta, yo ya he cambiado, yo ya estoy en el berretín, yo ya no es lo 

mismo. Yo igual por el tema pandemia me he sacrificado harto por mi familia, soy mama de 

una pequeña de 4 años. Pero aquí siendo moza hemos tenido todos los protocolos, ósea todas 

las sanitizaciones, todas las ayudas. Yo ahora estoy aislada, porque salí al hospital hace 14 

días y como ustedes ya saben, el protocolo es si alguien sale de la cárcel debe aislarse 

automáticamente 24 días para evitar el contagio. 

3) Bueno acá esperamos que se genere un espacio de conversación donde nos 

encontremos cómodos y podemos estar con la disposición de compartir 

Obvio todo el rato, si yo quiero seguir buena conducta, reinsertándome. Si yo antes era una 

interna super rebelde, era una interna que tomaba droga, tomando pastilla, loca, que no 

contaba nada, pero con esto de la pandemia, a mi me afecto mucho. ¿Por qué? Porque perdí 

mis seres queridos, mi hija, mi familia, mi pareja – Es como que todo-. Igual le doy gracias 

a Gendarmería porque gracias a este computador hemos podido establecer conexión con 

nuestros familiares. 

4) ¿El computador es el único medio de contacto que tienen? 

Si, ósea que yo soy moza este es el único medio de contacto que tengo porque teléfonos no 

podemos tener- 

5) ¿Y qué significa ser moza? 

Ser moza significa atender, repartir rancho, repartir la comida, ir a buscar la comida, servir a 

las funcionarias. – No estar en el patio, no estar en el núcleo con toda la gente. Estar apartada 

¿me entendí? Tu ya no soy del montón, porque tu sales al patio y nadie te va a hablar así, así 

como te estoy hablando yo, ¿cachay? Es como todo otro entorno. 

6) ¿Como que trabajas dentro del CDP? 

Si, un trabajo, pero es como tu conducta, mi conducta. Yo después de esto me voy a un 

consejo y gracias a todo lo que he hecho, voy a poder ir a mi libertad. Ósea, a los beneficios, 

las salidas dominicales, la salida de fin de semana, las diarias. Y yo quiero estudiar, yo di la 

PSU, y yo con mi mamá y mi familia, ya hemos estado viendo que vamos a estudiar, una vez 

que salga de aquí voy a empezar a estudiar. 

Terminé mi cuarto medio aquí. Di la PSU y di 460 pts., y eso me alcanza para una carrera, 

entonces voy a cambiar mi vida voy a ser una profesional 

7) …Que bueno... 

¿Y de qué se trata esto? ¿Es para su universidad? 
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8) Exactamente, es nuestro proyecto de tesis, una investigación para salir de la 

universidad como profesionales, titulados de trabajo social. 

Buena, buena… entonces para ser ¿Asistente Social? Igual, yo aquí no tengo nada que decir. 

La asistente, mi tutora, me ha ayudado mucho, él ha creído en mí mucho, demasiado. Porque, 

para todo de repente, un plan cototo no se puede arreglar. Pero aquí han ayudado mucho, yo 

me siento así genial por la oportunidad que me dieron porque estoy para 6 años y llevo 3, y 

por conducta me falta 5 meses para poder salir con un beneficio. 

9) Te queda poquito 

Si gracias a dios, y después qué voy a salir como en marzo y me voy a inscribir en la 

universidad para que me den la diaria y estudiar lo que yo quiero. 

10) ¿Qué te gustaría estudiar? 

Me gustaría estudiar Química farmacéutica, me encanta eso 

11) …Qué bueno… 

12) Mira, esta entrevista consta de tres ítems, primero sobre el proceso carcelario, 

segundo sobre la salud, y tercero, sobre el ámbito familiar. 

13) ¿Cómo ha vivido todo este proceso de privación de libertad en el CDP? 

Mira, de aquí en principio cuando empezó mi condena, yo no quería nada. Lo único que 

quería era desaparecer, drogarme, tomar pastillas, hacer cosas, estar contra los gendarmes. 

Pero ya después cuando vi que de verdad te ayuda y hay posibilidades de que tu puedas salir 

de aquí. Fue maravilloso, ya di todo todo de mi y ahora me siento orgullosa de cómo estoy y 

ser la persona que soy. 

Y le doy gracias a la cárcel porque dan oportunidades, no podemos decir que la cárcel es un 

lugar que – ¡Ay!, que no te escuchan, que te tratan mal… ¡MENTIRA! Aquí te dan tus 

comidas, tus colaciones, se preocupan de tu salud, eso. Yo estoy agradecida, y me siento 

bien, osea bien presa pero aquí en el CDP porque es apto para que las personas cambien- 

14) Y ¿Ahora en contexto de pandemia? ¿ha vivido algún problema, algo 

positivo, algo que la ha ayudado? 

Si, igual cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar de moza, porque a toda mi familia 

le dio coronavirus. Y yo no lo soporte, igual pensé que se me iban a morir y de verdad yo 

estuve mal durante esos 1 5 días que ellos tuvieron ese bicho, yo estuve muy mal, super mal. 

Pero gendarmería me ayudó harto, me dieron talleres, se hablaron con la psicóloga, me dieron 

recomendaciones, dijeron que todo iba a estar bien y me dieron ganas, me sacaron del monto. 

Me sacaron todo lo que yo hacia mal, eso de drogarme, meterme las pastillas. Pero gracias a 

la pandemia podríamos decir que ya surgí, salí para adelante. 

15) Y ¿Cómo usted empezó a ser moza? 

Porque yo siempre hacia conducta, y ellos te dan oficio. ¿Cachay? Cualquiera es oficio: 

limpiar una sala, barrer una escalera, cualquier cosa es oficio, ¿entiendes? Y yo que le insiste 

tanto a la cabo que yo quería salir, que yo quería hacer conducta, que yo quería irme a mi 

casa, que yo no quería ser mas de montón, que yo no quería drogarme, y no quería hacer más 

cosa, y quería que me tomaran en cuenta… Y ahí me probaron po’, porque entre con pésimo 

(en conducta), con conducta mala. - Y ahí me dijeron que iba de las mías nomas, que ellos e 
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daban la oportunidad pero si yo fracasaba tenia que volver para atrás nomas-, pero ahí me di 

cuenta que “querer es poder”, y ya han pasado 7 meses y ahora mi conducta es muy buena, 

y ya me queda muy poco para salir y ver a mi mamá. 

16) Buenón. Y ahora estando ahí en el CDP, ¿nos podrías hablar de la 

infraestructura u recursos de lugar? Su opinión de como son las salas, los 

baños, etc.… 

Ya. Como ven ahora estamos en una sala, esta es la sala de las clases, del colegio. Esta cárcel 

es muy integrada, super bien porque las celdas son 4, es grupal y cada una nos debemos 

preocupar del aseo de nuestras celdas, los baños son impeque, esta todo muy bien arreglado, 

ósea no tengo nada que decir, porque acá hay hartas comodidades que en otras cárceles no 

se ven. Esta cárcel esta muy muy muy bien hecha. Porque tenemos de todo, tenemos de todo. 

Ducha en el patio, ducha en los camarines que están en el módulo, esta cárcel esta super bien 

hecha, hay patio para todos, buena salud, cuando uno está enferma, - se preocupan, te llevan, 

te ayudan. Entonces está bien para mí, por lo que esta cárcel esta muy bien integrada. Porque 

yo me he encontrado en otras cárceles, en Valparaíso, Santiago, ¡y no! Son atroces, entonces 

puedo decir que esta cárcel está bien integrada. Y las funcionarias son super, ellas te ayudan 

a todo, si aquí la que no quiere surgir es porque no quiere porque te dan todos los medios... 

17) ¿Qué podrías decir de las otras cárceles? De Santiago o Valparaíso 

No, es que es distinto porque allá es mas selva, manda la más chora, allá no es lo mismo, no 

podi’ ir a pedir conducto, acercarse a una funcionaria osino, eres sapa o cualquier cosa. – El 

código de la cárcel. 

18) Usted tiene la experiencia acá en el CDP en Quillota, allá en Valparaíso y 

Santiago ¿Cómo es la convivencia al interior de la cárcel? Con sus 

compañeras, gendarmes, unidad técnica, etc.… 

Para mi ha sido super buena, buena convivencia, porque por ejemplo con la paramédica yo 

le digo ¿le limpio la sala, le limpio la enfermería? Con las funcionarias siempre estoy ahí con 

ellas, ya que soy moza como que ya hay un lazo con ellas, estamos más con ellas ¿entendí? 

Porque ya pasamos con ella, ya dejamos de ser parte de los patios. Estamos todos los días 

entregándole la comida a los demás. 

19) ¿Y Santiago? 

No, es que en Santiago estuve poco tiempo, estuve 21 días. Lo único que hice allá fue 

drogarme, en la locura… lo de siempre. 

20) ¿Y ahora en diferencia con la pandemia? 

Fue mucho el cambio porque antes que llegara la pandemia para mí era solo drogarme, tener 

visita y tener mis cosas para puro drogarme, drogarme y drogarme. Pero gracias a la 

pandemia, pude sentar cabeza, pude ver que la realidad no era solo drogarme. 

21) Y de acuerdo con la convivencia ¿cómo se han llevado entre ustedes y 

gendarmerías, ahora y como se llevaban antes? ¿ha cambiado esa relación? 

En mi caso, demasiado. sorprendí a muchas funcionarias con mi cambio porque yo era 

terrible, esa que nadie podía calmar, que se volvía loca, le faltaba el respeto a medio mundo, 

que nada le importaba. Pero ahora no, las trato con respeto, ahora cuando me pasa algo me 
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preguntan, entonces, fue un cambio radicalmente por lo que me siento orgullosa de mí misma 

y de ellas ps, porque me dieron una oportunidad sabiendo que yo era parte del montón. 

22) Si, son buena las segundas oportunidades 

La deserción 

23) ¿Nos puede dar algo positivo y algo negativo, estando ahí? 

Lo positivo, es que encuentro que no están dando oportunidades para surgir y salir luego de 

este lugar, sin mirar atrás. Lo negativo, es que ya quiero ver a mi familia 

24) Ahora vamos a hablar sobre la salud ¿ha asistido una vez a la enfermería, 

como paciente? 

Si, siempre. Si no es que te digo que estoy aislada. Por una infección en el oído, la señorita 

no sabia lo que tenia entonces me llevaron al hospital. Y el hospital me dijeron que tenia 

otitis media con faringitis. Y ósea, no se me quito con los remedios que me dieron en el 

hospital y me tuvieron que llevar de nuevo a urgencia, y ahí me dieron una hora en el otorrino. 

Y me llevaron al otorrino y me sanaron todo lo que tenía en el oído y la garganta. 

De la salud aquí se preocupan Mucho 

25) ¿Y en los otros centros penitenciarios, usted ha asistido a la enfermería? 

Es que nunca me preocupe, esta la primera vez de muchos años. Además, que en los otros 

lados, uno puede entrar cuando ya uno lo apuñalan, cuando uno está mal. 

26) Entonces. ¿Cómo encuentra la atención a la salud? 

Buena, muy buena porque siempre esta el o la paramédico para darnos una solución. Igual 

que las funcionarias, porque cuando uno esta mal le duele la cabeza, dan un paracetamol o 

ibuprofeno, u algo que sepan que pueden dar, lo dan. 

27) Y ahora en este proceso en la que la sacaron al hospital o a urgencia ¿Cómo 

fue? 

Fue bien porque en el hospital tenían todas las medidas de seguridad, 1 metro de distancia, 

temperatura al entrar y salir, todos con mascarillas. Y nada que decir, fue muy buena la 

atención. Aunque yo igual estaba aterrorizada ir al hospital, creía que me iba a pegar el 

coronavirus. Pero cuando llegue allá y vi que estaban todas las medidas seguridad, me relaje 

y me sentí bien, aunque me aislaron igual, aunque no importa. Porque es el protocolo. 

28) Y dentro del CDP, ¿Cómo son las medidas sanitarias? Igual mencionaste que 

detectaste una diferencia. 

Bueno, aquí no hay contagiados, en el CDP de Quillota no hay contagiados, y la parte de las 

mujeres esta separado que la de los hombres ¿me entiendes? No estamos todos juntos. 

Además, no era como del CDP si no lo que yo me imaginaba, cuando fui al hospital yo pensé 

que iba a ser todo lo contrario, lleno de gente en todos lados con coronavirus y por eso me 

asusté un poco. Pero cuando vi que estaba todas las medidas de segura, -yo “ufff y me relajé 

un poco”. Y de ahí me fueron a dejar a l otorrino donde ahí me vieron (…) 
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29) Bueno, respecto a la pandemia. las medias de salud y prevención que hay que 

tomar para no contagiarse ¿a ustedes como se e informa? (20:30) 

No, ah nosotros se nos informaron dándonos mascarilla, alcohol gel, lavándonos las manos. 

A todas las mozas (…) yo soy moza del área técnica. Como ustedes quieren ser asistentes, 

yo soy moza de allá. Y eso, super, (…) mascarillas faciales, y muchas cosas. Cada dos 

semanas nos envían mascarillas, y me hicieron el examen, el PCR… a todas, las 

embarazadas, condenadas e imputadas, a todas nos hicieron el examen. Y todas salimos 

negativos. – Aquí en la cárcel de Quillota no hay contagiadas. 

30) ¿Y como fue el de enterarse que había una pandemia? 

¡Fue super! Fue así super mal, porque yo en ese tiempo no era nada de conducta entonces 

¡ah me van a quitar la pequita, y fue así aterrador. Pero después cuando vimos que en realidad 

era algo fuerte, y la gente estaba muriendo, ósea de manera mundial mucha… como que 

todas empezamos a tomar precaución. Cuidándonos a nosotras mismas, ósea nosotros como 

(22:13) fines de marzo nos decidimos tomar la última visita y después no mas visitas por lo 

mismo. Para no contagiar a nuestras familias y no contagiarnos nosotros, 

31) Si porque se puede contagiar una mujer privada y ahí esta propenso 

contagiarse todas 

Es que eso, si ya se contagia una, nos vamos a contagiar todas. Y eso no va a ser bueno, osino 

¿quién va a repartir la comida si vamos a estar todas contagiadas o quien va a hacer el aseo 

si están todas contagiadas? Pero en ese sentido, gendarmería a tomado todas las medidas, 

todas las precauciones. 

32) Y respecto esas salas que deben tener para las contagiadas… 

No, no son salas. Todas las personas llegan del hospital o de la calle, la aíslan en una pieza 

por 15 días. La aíslan solas, y solo las mozas van con mascarillas y con guantes a entregarles 

la comida y a un metro de distancia. 

33) ¿Y cuantas celdas de ese tipo poseen? 

Son como varias, condenadas son como 3 y imputadas son como 4. 

34) Entonces, ese el abasto de contagiados que puede haber en el CDP… 

Es que, si hay un contagiado, igual hay otro lugar para llevarme ¿me entendí? Es otra zona, 

si llegan un contagiado positivo, lo sacar y se la excluyen de aquí para la precaución de toda 

nosotras para que no, nos contagiemos. Si igual a pasado 7 meses y somo la única cárcel de 

mujeres que no nos hemos contagiado. 

35) Que fuerte que sean las únicas. 

Dentro de la Quinta región, ninguna hemos sido contagiadas. Igual acá hay embarazadas y 

todo. 

36) ¿Y que opinas sobre las condiciones sanitarias? 

Super buenas, porque vienen todos los días a fumigadores en la mañana y en la tarde para 

fumigar toda la cárcel, como la caza fantasma. Todas las mañanas y las tardes para fumigar. 

(24:52) 
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37) Yaya y entonces, ¿ustedes supieron de las medidas y todo sobre la unidad 

técnica? 

Si, por la unidad del penal. ósea, ya lo había escucha del alcaide, el mayor sobre que había 

empezado una pandemia y no sabíamos de que se trataba, pero nada. Igual, nos ayudó 

bastante. Nos explico todo e igual fue aterrador porque no sabíamos lo que iba a pasar con 

nosotras, pero después nos ayudaron mucho, mucho, mucho. 

38) Y sobre las condiciones sanitarias, ¿usted cree que han mejorado o han 

empeorado? 

Han mejorado porque todas las funcionarias, las mujeres tenemos oficio entonces todo lo que 

nos piden es que tengamos limpio. Porque si nosotras hacemos oficio, es nuestra conducta. 

Entonces si hacemos oficio es para aumentar nuestra conducta y así también evitar que nos 

contagiemos o algo de la pandemia, porque esta cárcel es muy limpia de conducta. Si esta 

cárcel no es muy grande, es chiquitita de conducta si no somos mas de 100 internas de 

mujeres. 

39) Son poquitas, y ¿Cómo se llevan de ustedes? 

Bueno, yo en mi caso cuando salí de moza igual problema porque yo era barrequilla, quien 

se fumaba quien se drogaba, tomaba pastilla, (…) y entonces me molestaban me hacían hacer 

tierra, pero después se calmó. Y ahora mis compañeras están alegres que yo haya surgido. 

Ya llevo tres años qui, y mi hija ya me extraña, ya a cárcel para mi es irme, hace conducta e 

irme. Y el día de mañana ponerme a estudiar, ser una profesional y darme cuenta de que 

“querer es poder”. Porque no significa que una vez hallamos estados presa vamos a hacer 

toda la vida lo mismo. 

40) ¡Hay que darle nomas! Durante el periodo que ha estado recluida y los 

tiempos de pandemia ¿Cuáles han sido los mayores problemas que ha tenido 

que enfrentar? 

¿Con la pandemia? Cuando le dio coronavirus a toda mi familia. – Eso fue lo mas fuerte para 

mi fue. No poder estar ahí, ver que mi mamá estaba conectado a una máquina, saber que mi 

mamá no sabia si mañana iba a estar viva. Igual fue muy fuerte. 

41) ¿Estuvo con respirador artificial? 

Si. 

42) ¿Y cómo enfrentaste esta situación? 

Lo enfrente haciendo conducta, ósea, viendo mi familia reflejada para ir a mi casa luego y 

decir que ya se acabó, de drogarme, volarme. Ayudándolos, diciendo que todo ya se acabó y 

ahora estoy haciendo conducta para llegar luego a mi hogar. 

43) Nos hablaste de que recibiste ayuda psicológica y social, ahí adentro ¿Cómo 

la encuentras? 

Super bien, la asistente, nada que decir, ellos siempre están atentos, siempre me han ayudado. 

Aunque ahora en la pandemia han cortado los perin (sesiones) pero creo que ahora empieza 

en noviembre de nuevo. 

44) Y tú, ¿Hace cuánto tiempo ibas al psicólogo? 
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Cuando te revalúan, a mí me re evaluaban, me dijeron que tengo que hacer 9 perin. Y alcance 

a hacer 3 y empezó la pandemia. Pero igual me ha ayudado harto, y por eso le dije a Paulina 

que quería estar aquí porque cuando me he sentido caída ella me ha ayudado diciendo que 

“querer es poder”. 

45) ¿Y cómo te ha afectado psicológicamente todo esto de estar lejos de tu 

familia? 

Me ha afectado harto, he llorado harto, fuerte en silencio para cumpleaños, navidades, pero 

me he dado cuenta de que es mi culpa, porque si yo no me haya medido en cosa, si yo ese 

día no haya salido ir a robar, y haya escucha lo que me decía mi mamá. —Yo no estaría aquí. 

Igual, no puedo ser mala echarle la culpa así a nadie, porque toda la culpa es mía. Y tengo 

que asumir lo que yo hice. 

46) Mire, ahora yo voy a empezar con el ítem III de vinculo familiar, pero antes 

de empezar. Usted había mencionado eso de la conducta de hacer buena 

conducta ¿Cómo es eso, quien la evalúa? 

Mire, como se trata… Aquí uno empieza de pésima ¿Cachay? y significa que soy mala. Pero 

después uno puede subir como una escala. Primero, viene pésima, después viene mala, 

después de mala viene regular, después de regular viene buena y después de buena viene 

muy buena. Y ahí uno empieza a tener tu MB y puedes reinsertarse. Después teniendo tres 

MB uno puede el tiempo mínimo empezar a salir con los beneficios, con salida dominical, 

etc. ¿Me entendí? Y después de eso, ya te dan la CON, la definitiva, ahí uno tiene que puro 

firmar ¿cachay? Y cada dos meses no están evaluando y nos suben la conducta, aunque si 

nos pillan un celular, un cargador, (…) te baja la conducta de bueno a pésimo, y ahí uno te 

esperar de nuevo dos meses más, y dos meses más y así consecutivamente. ¿Me encendí? 

47) Y ¿Quién la evalúa? 

Nos evalúa el área laboral y las funcionarias. Es como todo un proceso, un conjunto de todo 

esto. Y después no sacan notas, y con estas notas nos sacan las conductas. 

48) ¿Cuál es su familia directa, o su círculo más cercano? 

Mi madre, mis hermanos, mi hija. 

49) ¿Y cómo ha mantenido su relación estando ahí en el centro como en 

pandemia? 

Super gracias a dios mi madre nunca me ha abandonado. Y mi mamá siempre me a dicho 

que llevamos el mismo tiempo encerrado, que hasta yo no salga de libertad, ella tampoco 

saldrá de libertad. 

50) ¿Y estando en pandemia? 

Bueno, yo estando en pandemia yo cambie. Entonces mi familia esta orgullosa, mi mamá 

este orgullo que yo ya pueda ir a casa. 

51) Y, ¿Con su hija? ¿Su hija cuanto año tiene? Por si se puede saber 

Tiene 4 años, y ahí está el problema. Igual me cuesta eso porque igual me duele, - El papa 

de mi hija, falleció, lo mataron. Y yo me vine presa cuando ella tenia 1 año y 7 meses. E 

igual la tomaron y no la tiene mi familia mi hija. E igual cuesta porque, debo esta casi 
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rogándole que me dejen estar con ella un rato. Pero cada minuto que tengo con ella es 

fantástico, porque ella me ama, yo para ella soy todo, pero sufre porque necesita a su mamá. 

Y solamente me tiene a mí. Y ella es mi esfuerzo, ella es la persona para que yo sea mejor 

persona y cambiar. Entonces que todo esto se acabe y estudiar y decir a mi hija que sea 

profesional y que no se crie en el mundo en que me crie yo. 

Si, pero gracias a dios mi mamá siempre va a ver a mi hija, siempre me la muestra por videos, 

fotos, pero igual sería bonito estar ahí un día con ella acostada, e igual ella es muy pequeña 

y se le vienen recuerdos que yo soy su mamá. Y me mira, y ya que somos iguales, ya que mi 

hija es igual a mí, entonces dice – Ah, ¡sí! Ella es mi mamá 

52) Usted. ¿la ha podido ver ahora en pandemia? 

Si, le hago videollamada cada 7 días o 5 o 6 días que mi mamá viaja a Santiago. Porque mi 

mamá ahora está viviendo en Quintero y cada 6 día viaja a Santiago a verla. - Para pasar los 

fines de semanas con ella, y ahí nos vemos hablamos, hacemos videollamada 

53) ¿Usted de donde es? 

Yo soy de Santiago, es que tengo casa en Santiago y Quintero. Y yo salí detenida en Quintero, 

porque cuando se murió el papá de mi hija, yo quedé en shock, yo no pude volver a Santiago 

más. Y pesqué a mi hija y me fui a la playa. 

54) ¿Usted a tenido prejuicios por ser madre privada de libertad? 

Si, igual sí. De repente me he sentido un poco discriminada porque uno cree que uno esta 

porque uno quiere, pero si yo me veo aquí es porque me vi sola, porque me vi sin el padre de 

mi hija, me vi atrapada, y lo único que quería fue entregarle lo mejor a mi hija para que no 

le faltara su leche, los pañales. Por eso yo robé, por eso yo delinquí para que mi hija tuviera 

todo lo que yo no tuve. Y yo se que fue una mala decisión, pero yo no lo pensé. Pero hoy en 

día mi cabeza ya maduro, yo ahora ya tengo proyecto tengo inicios que quiero. 

Pero igual de repente la gente piensa – ¡oh! ¡Si roba! Porque (…) Y no se dan cuenta que de 

tras de cada persona hay un problema. Lo mismo cuando te llevan al hospital, te llevan al 

hospital toda esposada, con chaleco amarillo – Y todos te miran, como ¡oh! Viene de la 

cárcel. - E igual de repente eso es Fome, porque te ven como un bicho raro, pero soy persona 

igual que todos 

55) ¿Y ha tenido algún problema por ese perjuicio? 

No, gracias a dios no. Porque soy una mujer con mucho carácter entonces, si alguien me 

viene a decirme algo, obvio que voy a responder. – Si hubiese estado en mi situación, en mis 

pantalones, cuando a mi marido lo mataron y a mi me pegaron un balazo, y después quede 

sola (…). No me diría todas esas cosas que la gente me dice. Porque después de que mataron 

a mi marido a mi me pegaron un balazo. Y ahí Sali a robar y ahí me detuvieron. 

56) ¿Cómo usted realiza la crianza de su hija?, o si su familia la ayuda… 

No si, mi familia me ayuda harto, mi mamá, y mi hermano la van a ver a Santiago, cada 2 

días, le llevan sus cosas y todo. Pero, igual el papa de mi hija le dejo cosas para mi hija. Antes 

de morir le dejo, una cuenta para ella…plata en el banco para ella… Entonces, ahora a mi 

hija no le falta nada. Gracias a dios, lo único que le falta es el amor de su madre, pero nada 

más. Si la mamá es el sustituto de cada hijo. 
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57) Si, no hay nada como la mamá 

Sipo, y por eso le pido disculpa a mi mamá por que la fallé. Porque le falle a mi madre porque 

ella no me enseñó a robar, me enseño puras cosas buenas, pero cuando uno conoce la pareja, 

uno se niega, uno piensa que con la pareja va a estar bien que te va a dar todo. Pero las cosas 

no son así, de repente estas errada pero la mamá siempre va a estar ahí, y por eso estoy 

agradecida por tener la mejor mamá del mundo, gracias a dios. Aunque nunca tuve papá, 

pero no importa porque tengo una mamá-papá, ¡mamá mía y todo! 

58) Para finalizar, todo lo hablado ¿usted tiene algo que compartir, un comentario, 

una vivencia, una reflexión? 

Si, a mí me gustaría compartir que querer es poder. Que no importa los años que estés 

haciendo, no importa las cosas que hay hecho, para todas las personas hay una segunda 

oportunidad. Que si tu queri podí, porque no todo es negativo, hay gente allá afuera que te 

quiere, que te ama, y que cree en ti. Y eso, porque nuestros hijos, nuestro familiar, nunca te 

van a dejar de amarte, y no nunca van a dejar de estar ahí con nosotros. Y por eso le doy 

muchas gracias a gendarmería, por todo el apoyo por este gran paso que estoy dando para 

volver a mi casa e integrarme en la sociedad. Porque yo aquí salí de cuarto medio, porque yo 

aquí hice una graduación, aquí me ayudaron, me dieron un premio. Pucha, aquí salí de cuarto 

medio con un 6.9, me regalaron un premio hermoso, fue la primera vez que mi mamá venía 

a la cárcel, y me ayudaron mucho. Estoy muy agradecida yo de gendarmería, y en serio. Y 

no todo eso, de los pacos de las pacas. ¡mentira! Ellos son simpáticos, si sabes ganarte sus 

respetos, ellos te respetan y te tratan como personas, no te ven tus delitos sino tu persona, 

entonces ese es el ejemplo que quiero dar a todo, que no importa el delito que uno cometió o 

lo que hay hecho, sino solamente que tú quieras volver cambiar y quieras volver a tu casa 

con tus seres amados. 

59) Y ¿Qué tan importante es la familia? ¿Qué pasaría si uno no contase de esa 

red de apoyo que es la familia? 

Yo creo que, si no contaría del apoyo familiar, estaría en el patio drogada, volada, intentarme 

matarme, (…) haciendo cualquier cosa. 

60) ¿Entonces, el apoyo familiar ha sido el motor que te ha guiado a estar como 

estas? 

Si, es que siempre he tenido el apoyo familiar. Los tres años que llevo, mi mamá nunca me 

ha dejado. Mi hija, mi hermano, ni nada. Pero si de repente cuando estuve condenada 6 años, 

me costó asumirlo, me costó entender que era tantos años de uno, que yo era bien mano que 

soy la hija menor, me costó asumir que yo no iba a estar en mi casa. Igual fue como raro, y 

ahí volví con el tema de las drogas y las pastillas ¿entendí? Pero después cuando entendí que 

de verdad me necesitaban, que necesitaban que hiciera conducta, que se puede. Que tu con 

la mitad de tu tiempo, y buena conducta tú puedes salir de aquí. No es que te tengas que ir 

cumplido, ¡No mentira! 

61) Usted nos dijo que era hija menos ¿Entonces tiene demás hermanos? 

Si, somos 6 hermanos, y tengo conexión con todo y yo soy la más pequeña de las mujeres. 

Somos 3 hombres y tres mujeres. Tengo 2 hermanos más chico, pero son mayores de edad. 

Y tengo mucha conexión, aunque igual fue raro porque yo ya llevo tres años y yo cuando 

entre, ellos eran niños y ahora son hombres. Ahora hay más sobrinos, ahora se pusieron 
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familia, e igual ha sido todo raro porque estas siempre por un computador o por un teléfono. 

– No he lo mismo que estar ahí po, viendo como crecen. Gracias a dios vi a mi hija caminar, 

escuchar sus primeras palabras, ahora mi hija canta baila, habla inglés, dice cosas. Aun igual 

me perdí muchas cosas, pero hay que hacer el tiempo, crear tiempo. Si es mentira que el 

tiempo se recupera, ahora hay que inventar el tiempo nuevo, el que vamos a vivir, las cosas 

que vamos a hacer. 

62) Y usted, ¿qué hubiese hecho si no hubieras ingresado al centro penitenciario? 

Hubiese estudiado, siempre había sido buena del estudio, pero por el hecho de que falleció 

el papá de mi hija, de que después me pagaron un balazo a mí, de que me vi sola. Aun que a 

mi mamá nunca le gusto mi pareja me dijo que me iba a traer problema, el papá de mi hija 

(..) pero como que yo me cegué y me vi sola de que robar. O si no, ahora tendría una profesión 

y estaría igual que ustedes pensando que podría hacer, capaz titulada. 

63) ¿Y el tiempo pasa muy lento adentro? 

Mira, cuando empecé no, porque puro que te volabais en tomando pastilla, te drogabais 

entonces el tiempo te pasa rápido. Pero ahora como moza pasa volando porque debo ahora 

estar siempre atendiendo, sirviendo, haciendo algo, super ocupa (…) No tengo tiempo para 

relajarme. Solo mi habitación. 

64) ¿Y cómo la han vivido sus compañeras? 

Bueno, para todo el apoyo familiar es importante. Porque detrás de cada mujer hay una 

historia, hay una familia, una hija, muchas cosas y nadie sabe las necesidades de su hijo. ¿Si 

tu hijo comió, esta bien, si tu hijo…? Entonces hay mucho apoyo familiar aquí, porque todas 

somos mujeres y todas tenemos hijos, casi todas somos mamás somos hijas, somos mamás. 

Somos abuelas 

65) ¿Y todas sus compañeras tienen apoyo familiar? 

No todas, hay como 2 o 3 que no, porque son de lejos, han tenido que pelotear de lejos. Y 

por el tema de la pandemia, es difícil que la familia se acerque. 

66) Para finalizar me gustaría hablar de tu hija y todo este proceso de como se ha 

desarrollado contigo ahí adentro, en el ámbito educación, sentimental, ¿Qué 

opinas al respecto? 

A mi hija le ha costado, le ha costado no te mentiré. Llamarla, catetiarla, llamarla, llamarla, 

llamarla, hasta que me pesca el teléfono y me responde – ¿Que mamá? ¿Qué quieres? Y yo 

le digo, ¿Cómo te fue en el colegio? Y ella dice bien… 

Igual con mi hija, nuestro núcleo a sido muy fuerte porque igual ella se aburre en la pantalla 

y dice de repente que ella no tiene ni mamá ni papá, y de repente dice cosas que me hieren, 

pero siempre estoy ahí fuerte y feliz para hacerla reír, chiste, burla, e intento el de siempre 

tenerla alegre porque sé que es para ella esto muy difícil. Viendo que todos los otros niños 

tengan sus mamás y que su mamá no esté. 

Igual fue difícil el decirle que yo estoy en la cárcel, porque mi hija se enteró hace poco cuando 

empezó la pandemia, hace poco se enteró porque ella creía que yo estaba en trabajando, lejos. 

Y después cuando empezó la pandemia le contamos la verdad porque una vez ella me dijo: - 
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¡oye mamá, yo ya no te quiero porque tu prefieres tu trabajo y la plata, a la vez de mí! 

Prefieres trabajar que estar conmigo… Y eso me partió el alma, y ahí te tuvimos que decir la 

verdad de que yo estaba recluida en una cárcel porque yo había cometido errores para dar lo 

mejor para ella, pero pensé cosas malas. 

67) ¿Y cómo se lo tomó? 

Igual, no se lo tomó mal conmigo, pero si con sus abuelos paternos porque ellos le mintieron 

más que yo. – Y ella le dijo que ellos ¡eran mentirosos que mi mamá no está trabajando lejos 

estaba en una cárcel! Y ahí como que quedamos más unidas, más lazos porque ella me 

preguntaba si - ¿Mamá, te pegan, como te tratan en la cárcel, los gendarmes que hacen? Y 

así ... De hecho, un día estábamos por videollamada por aquí y de repente viene un gendarme 

y me toca, y mi hija dice: ¡no! ¡No toques a mi mamá! - Y yo le decía no hija, esas son 

buenas, pero ella decía, ¿pero si son buenas porque no te dejan venir a la casa? 

Entonces cada vez que empezó la pandemia, el lazo con mi hija va creciendo y eso es bacán 

porque ella me ve y dice que soy la mamá más linda, que quiere estar conmigo por favor que 

no le falle, porque ahora los niños están muy inteligentes. Yo nunca pensé que mi hija con 4 

años iba a hablar cosas de grandes, osea no cosas de grandes pero el de decir que su mamá 

está presa por dar lo mejor a ella, como que igual me sentí como orgullosa. 

68) Si porque te entendió de que todos lo que hiciste fue por ella 

Si obvio, y fue la media inspiración. Si mi mamá y mi hija se llaman iguales “Lucia”. Le 

puse el mismo nombre que mi mamá porque es mi inspiración. Y quiero que el día de mañana 

para mi hija igual le sea la inspiración de mi madre, también. 

69) ¿Y a usted como le hubiese gusta que fuesen las cosas? En el sentido de que 

la hubieran dejado ir a la casa, o si está de acuerdo de estar en el centro, ¿o le 

hubiese gustado más facilidades? 

Yo sé que está bien, porque sé que la sociedad no puede soltar a gente fácilmente, porque no 

todos como yo pensamos igual, algunos quieren puro salir para robar, o matar, violar, y hacer 

lo que quieran. Entonces no es lo mismo, no todos pensamos igual. Y yo creo que está bien 

porque la mitad del tiempo no hace sentar cabeza, de que nuestra conducta nos hace pensar 

que si podemos de que si podemos cambiar de que querer es poder, y que más allá no existe 

más que uno mismo 

(Despedida) 
 

 

 

 

Anexo 3.1: “Entrevista 2” 
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- ¿Cómo ha vivido usted dentro del cdp en pandemia? 

Terrible( suspira) es que con esto de la pandemia nosotras que estamos embarazadas pasamos 

encerradas, con suerte bajamos a calentar la comida, entonces eso igual nos hace mal 

psicológicamente, no hayamos como… no sabemos si sentarnos o acostarnos.. estamos mal, 

somos 3 embarazadas, ya las tres estamos colapsadas, cada vez que salimos al consultorio 

tenemos que estar 15 días aisladas, y pasamos saliendo… estamos más encerradas que 

adentro. 
 

- Entonces el proceso de embarazo ha sido bastante… atroz 

terrible! De verdad que terrible, uno se descompensa, yo me he descompensado mil veces, 

me han dado ganas hasta me dan de cortarme los brazos. Todo eso. 
 

- Pero antes que usted antes de estar embarazada, como ha vivido estando recluida en 
el CDP de Quillota, como ha sido todo, desde el primer día que dio un paso dentro 

del CDP como fue todo 

hice 5 años antes pero para qué voy a decir, me portaba super mal, desde el primer día, 

primero estuve en los andes, salí pelotia para san Antonio, en san Antonio le pegue a una 

cabo, salí pelotia pal puerto, ahí me portaba super mal, pasaba peleando, porque igual es 

fome adentro, la que no pelea no sobrevive 
 

- Y en otros aspectos como fue su proceso, como se llevaba con sus compañeras, como 

fue para usted estar recluida 
 

no, bien, es que pasaba casi dopada porque me daban tratamiento, me tomaba 10 pastillas 

diarias, entonces... bajaba al patio, me encerraban y dormía hasta el otro dia 

- Y en tratamiento de que estaba? 

Psiquiátrico 

- Ah ya... y de qué condición? 

No se, es que el psiquiatra estaba más loco que nosotras (jaja) 
 

- Ah ¿no les decía? 

Si, osea si me dio un diagnóstico, pero fue hace como 5 años entonces no recuerdo bien po… 

Pero uno iba y le decía sabe que, estoy...no sé, veo cosas en la pieza. Y él iba y te subía la 

dosis sin preguntar nada más. O te la cortaba y te la volvía a subir. 
 

- Bueno... Estando ahí dentro de la cárcel, cuál es su opinión sobre la infraestructura y 
los recursos del lugar, osea como son los baños, como son las salas 

 

Todo ok… de eso no hay nada que decir porque nosotras estamos súper cómodas en ese 

aspecto, estamos bien, tenemos todo, insumos, las piezas son grandes y cómodas pero la 

atención no es muy buena, osea en la atención médica. 
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- ¿Y por qué? como es la convivencia con la atención médica? Con la enfermeria mas 

que nada 
 

Es que vienen muy pocas veces, no vienen casi nunca a verme, imagínense que yo tengo que 

tomarme la presión día por medio, y no me la toman casi nunca. Tengo diabetes gestacional, 

no me toman el azúcar. Tengo asma, no recibo el tratamiento. Y tengo hipertensión que eso 

si lo recibo. 
 

- Y cada cuanto tiempo van a verlas? 

A veces vienen una vez a la semana o no vienen. Aparte que ella es enfermera matrona pero 

igual atiende a los hombres. 

- Ah ya, entonces está muy ocupada 

Claro… Y en la noche quedamos con una pura cabo. Y ella no da para todo tampoco, si igual 

es humana. No tenemos médico en la noche, si nosotros tiene que ser algo muy grave para 

que nos saquen 
 

- Si me imagino, y ahora en pandemia es más complejo 
 

Si 
 

- Y nos podría hacer una diferencia de como era antes cuando no había pandemia y 
ahora que si. 

 

Es que antes por lo menos teníamos visitas, veíamos a la familia po. Ahora ni eso hay. Aparte 

que siempre estamos en la sección de condenadas o en el otro módulo. Estar embarazada es 

distinto. 
 

- y este es su primer embarazo estando recluida? 

si! estando presa si 

- entonces ha sido bastante complejo 

Super! 

- Pero ha tenido algún otro problema? 
 

No 
 

- Bueno, hablando del ámbito de salud, usted nos ha contado que si ha asistido a la 
enfermería, pero me surge una duda, se supone que hay una enfermera fija o no? 

 

No, ella viene a veces. No esta ahi constante 
 

- Como encuentra usted la atención de salud? 
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Mala, de verdad mala. Si tu no estas mal, no te sacan al hospital. Osea tienes que estar con 

la cabeza de la guagua casi afuera pa que te saquen. Y si te vienen en la noche tienen que 

pedir autorización al teniente para sacarte al hospital, y si no hay autorización no te sacan 
 

- Como le gustaría que fueran las cosas? 

Yo sé que estoy presa y estoy pagando un delito que yo cometí, pero siempre digo que sea 

mejor la atención médica porque nosotras estamos embarazadas, eso es lo que pido yo. Que 

vengan las matronas, que vengan en la noche si nosotras nos sentimos mal. Que sea constante 

el control médico. 
 

- ¿Y hay otras mujeres en su misma situación? 

Si somos 3 

- ¿Han tenido alguna complicación, como síntoma de pérdida o algo así? 

Si, una niña tuvo sangramiento 

- Y qué pasó con eso, como fueron las medidas que se tomaron? 

La llevaron al hospital 

- Y fue rápido ese proceso de llevarla? 

mmm mas o menos, se demoraron como tres horas en llevarla al hospital 
 

- Ósea que si era una situación de pérdida podría haber pasado a mayores en ese tiempo 

Podría haber perdido a la guagua. Y hay unos turnos que no nos tratan muy bien tampoco 

- Hablenos del trato, ¿qué tal es? 

Es que hay diferentes turnos y hay unos turnos que nos tratan super mal. Con garabatos, con 

gritos. Ese no nos deja salir para nada 

- Y cuántos turnos hay? ¿Cuántas enfermeras o enfermeros? 

No pero yo les digo de las cabas. Por ejemplo, el turno que estamos ahora es super bueno 

porque ellas nos dejan bajar, hacer almuerzo, caminar. El otro turno no nos dejan salir para 

nada. Nos dicen que nosotras tenemos que seguir el protocolo, porque salimos a la urgencia 

(control médico) pero si fuese por eso las cabas también deberían aislarse igual que nosotras 

porque salen con nosotras al hospital. Pero ellas no se aíslan y se mezclan con las demás 

internas igual, condenadas e imputadas 

- Y las gendarmes son jóvenes o mayores? 

Si ahora sí (turno), son cabritas jóvenes. Pero ellas son otra cosa, son más humanas. Las 

mayores son más pesadas. 
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- Y respecto a la pandemia y las medidas de salud y prevención que hay que tomar, 

como el distanciamiento social, las mascarillas, el alcohol gel. ¿Qué tal eso allá 

dentro? 
 

No existe nada de eso, sólo las mascarillas. Si acá estamos todas juntas igual 
 

- y no se han presentado casos? 

No, donde los hombres hubieron pero ya no hay 
 

- podemos decir que las medidas que mencionamos son las que debe tomar cada 
persona y gendarmería, pero que nos puede decir de los implementos del CDP 

 

Ah ya, nos dan las mascarillas y las botellitas de alcohol gel 
 

- y en los espacios comunes marcaron la distancia entre las personas? 

A veces nos dejan juntarnos y a veces no, a veces si a veces no. entonces a veces estamos 

juntas y otras no. Es como relativo. 
 

- y las medidas usted como las conoció? Pusieron carteles o le hablaron sobre eso o 
nada? 

 

Las conocí por las noticias, por la tele. Igual acá la asistente nos explicó lo riesgoso que era 

para nosotras porque estábamos embarazadas, cosa que teníamos que cuidarnos. En ese 

sentido la asistente nos ha apoyado harto 
 

- que bueno, y usted qué opina sobre las condiciones sanitarias del CDP? 

No, si son buenas. 

- y estas han mejorado o empeorado en tiempos de pandemia? 

Es que yo no estuve acá sin pandemia po, yo llegue hace 7 meses ya había pandemia. Pero 

siempre ha sido lo mismo. Siempre están limpiando, hacen esa cosa, como se llama… 

fumigan.Constante 
 

- ¿Y en otros centros? Ya que usted ha mencionado que ha estado en otros, qué opina 
de las condiciones sanitarias? 

 

Noo, horrible! Sucios. No horrible, la basura en los pasillos, montones de basura, no horrible. 
 

- Podría describirnos más 

Es que había mucha basura siempre, en el patio, en los pasillos. Comida, papeles de baño, 

había rumbas de basura, en Valparaíso sobre todo (complejo penitenciario) 
 

- Y el acceso al agua? al cloro y todas esas cosas 

Aaaah no pésimo, habían hasta perros muertos en la esta del agua 16.14 (no se q dice) 
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- usted en que otro complejo estaba, estuvo en valparaíso y en cual mas? 

En san antonio, pero allá es limpio y allá toman hartas medidas de seguridad, hay un 

paramédico dia y noche 
 

- Y sobre el trato allá con gendarmes? 

Super bueno 

- y entre pares como se llevan? 

bien, es que son muy poquitas entonces son como todas unidas 
 

- y en Valparaíso? 

Ah no, allá pasan peleando, siempre. Tengo hasta una puñalada en el corazón 
 

- y en el conflicto que tuvo, contaban con un cuchillo? 

Siipo, allá hasta con un cepillo de dientes hacen un cuchillo 

- y en esa ocasión ¿la tuvieron que hospitalizar o llevarla a la enfermería? 

No, porque fue superficial y yo me hice los puntos sola 

- No quiso acercarse a enfermería? 

si, yo no quise. Porque la cárcel es así po, si uno se pelea no puede hablar, porque pueden 

venir consecuencias… 
 

- Y en este periodo de pandemia, cuales son los problemas que usted ha tenido que 
enfrentar? 

 

El encierro en la pieza, pasamos las 24 horas encerradas. 
 

- ha sido difícil eso en qué sentido? 

Que no podí moverte, osea yo me acalambro entera porque como tengo hipertensión me 

acalambro, más la guata. No sé si acostarme, pararme, caminar en la pieza, no sé qué hacer. 

- Y usted recibe atención diferencial por el hecho de estar embarazada o es igual que 

antes? 
 

Es lo mismo, la misma atención 
 

- Y respecto al apoyo psicológico y social del CDP, usted lo ha recibido alguna vez? 

sii, si estoy yendo al psicólogo. Empecé hace poco, llevo una sesión recién. Pero bueno. si 

es super bueno el psicólogo. 
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- y en valparaíso recibia apoyo psicológico? 

Siipo, en Valparaíso igual recibí apoyo psicológico y psiquiátrico. Pero yo salí en libertad el 

2016, entonces desde ahí que no iba al psicólogo. 
 

- y como fue la experiencia con el psicólogo y psiquiatra? 

buena, si bien, me conversó hartas cosas, igual me sacaba de la volá, como se dice, de la 

cárcel. Después ya estuve en tratamiento, me tomaba 10 pastillas diarias. 
 

- Harto, y como la hacia sentir eso? 

Mejor, se me pasaba el tiempo más rápido. No me cortaba. Porque igual yo me cortaba harto 

si tengo todos los brazos cortados (muestra las cicatrices del antebrazo) 

- Y esto de la pandemia y el proceso carcelario, como te ha afectado psicológicamente 

o emocionalmente? 
 

Mal, mal, mal. Porque ahora ni siquiera puedo ver a mi hijo y hace una semana mataron a 

su papá. Le pegaron una puñalada al corazón y lo mataron 

- ¿has tenido contacto con tu hijo para saber como está al respecto? 

Si por videollamada, pero no es lo mismo porque ellos necesitan que yo los abraze que los 

vea. Pero ahora parece que me van a dar una visita. 
 

- ah ya, están dando visitas? 

No po, pero es una visita autorizada unos minutos para aunque sea verlo un rato 
 

- Si es que es una situación super dificil, necesitan a su mamá 

claro porque ellos están con mi mamá y mi hija mayor, pero no es lo mismo que lo abrace 

yo po. Aparte que mi hija vio a su papá cuando estaba muerto ahí en el suelo apuñalado. 

Entonces ella igual quedó mal, y mi mamá le buscó un psicólogo. 
 

- ¿Usted de donde es? 

De Cartagena. Aparte que no soy de acá 
 

- Lejos igual, como tres horas... 

Si mas o menos…22. 20 

- Y cuando dice que la pandemia la ha afectado psicológicamente, nos podría explicar 

como 
 

Me dan ganas no sé... de gritar, de llorar, de salir corriendo, de cortarme, de explotar. De 

pegarle a la caba. Mal. 
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- Y de acuerdo a estas sensaciones que tiene, la ayuda psicológica que recibe la ha 

ayudado en este proceso? 
 

Si igual me ayuda un poquito. Pero me quería dar tratamiento y yo no quiero tomar pastillas, 

menos embarazada. Igual es complicado estar embarazada porque la guagua ya tiene un 

abogado, entonces si a mi me encuentran pastillas o drogas mi guagua la sacan. 
 

- entonces el apoyo psicológico igual la ha ayudado pero no profundamente? 

No porque recién llevo una sesión con él, que fue hace como dos días. ya la otra semana me 

toca de nuevo. 
 

- A lo largo de todo lo que ha vivido estando en el establecimiento penitenciario, nos 
podría describir lo positivo y negativo que ha vivido? 

 

Lo positivo, ver a la familia cuando hay visitas, yo encuentro que eso es lo único positivo 

porque lo demás es todo negativo en una cárcel. Es que cuando yo hice los 5 años mi mamá 

iba a verme una vez cada 5 meses, porque no me gustaba que fueran de visita a la cárcel. 

Porque siempre hay cosas negativas, drogas, peleas, te tratan mal, ven cosas que no tienes 

porque ver. No me gusta exponer a mi familia, prefiero que vayan a lo lejos, porque los 

revisan, les hacen subirse la ropa, bajarse los pantalones, igual eso es denigrante para la 

familia. Si uno es la que se porta mal, no la familia. Prefiero verlos menos a que vengan acá. 
 

- Entonces usted considera que tiene un apoyo familiar? 

sii, por ellos pasarían aqui viendome. 

- Y considera que sus compañeras tienen este apoyo familiar? 

Si si tienen, bueno una menos que otras, pero igual se preocupan 

- Y cual es su familia directa? 

Mi mamá, mi papá, mis 4 hijos, mis 2 nietos, mi sobrino y mi pareja. Esa para mi es mi 

familia. 
 

- Y sobre eso, como ha mantenido su relación con su familia en la pandemia? 

Es complicado, porque uno igual los extraña, aunque te vengan a ver poquito uno igual 

extraña a la familia. Y ellos te extrañan a ti po, sobre todo cuando los hijos son apegados a 

uno más te extrañan. 
 

- Y esto como la ha afectado a usted y a su familia? 

Mucho, los ha afectado demasiado, a mi hijo le ha afectado demasiado porque ves que hablo 

con él llora, que mamita cuando te vas a venir, vente pronto. Quieren que mi abogado me tire 

a la corte para que me vaya luego, mi abogado no quiere tirarme. Entonces igual como que 

se entusiasman pero yo les digo que no se entusiasmen porque no es seguro que me tire. 
 

- Y a usted cuánto tiempo le queda? 
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Me quedan 15 meses no más. Me dieron 3 años y un día, pero ya llevo 15 meses. Es que yo 

quiero irme antes, quiero irme ahora con conducta quiero irme antes, no quiero hacer todo el 

tiempo. 
 

- Y que tal su conducta? 

Buena, ahora me he portado bien. Ya la otra conducta viene regular 
 

- Y actualmente en qué ámbito está? 

En mala, cada dos meses van evaluando y a veces te la mantienen en la misma conducta po 
 

- Y quien la evalúa? 

La teniente, la sargento, la asistente, todas evalúan. 
 

- Y su familia como se ha adaptado a esta situación? 

Claro, es que ellos pensaron que yo nunca más iba a estar presa, si esta causa es del 2016, 

entonces ahora me pillaron. Mi familia igual ha estado mal porque me necesitan ver, entonces 

que ni siquiera puedan venir a verme, sólo por videollamada y lloran cuando me ven. Yo de 

repente le muestro la guatita cuando se mueve, ahí como que cambian su ánimo. Pero ellos 

están mal, sobre todo mi mamá, ella esta viejita tiene 67 años que igual tiene hartos 

problemas, ella es operada del corazón, mi papá es operado del cerebro y son los dos viejitos. 

Por eso yo me había chantado, como se dice, por ellos y por mi hijo, ya no robaba nada. 
 

- Usted ha sentido que ha habido mayores prejuicios por ser madre privada de libertad? 

Claro porque algunos te dicen “pero como se te ocurre quedar embarazada e irte presa” pero 

ellos no saben en realidad lo que pasa, porque yo no delinquía desde el 2016 entonces esta 

causa era de antes. Yo esta guagua la programé para tenerla, pero nunca pensé que me iban 

a pillar e iba a venir a cumplir. Pero en mi casa están todos emocionados con el bebe, porque 

yo a los 3 meses lo pienso mandar pa´ la calle después que nazca, porque no me gusta tenerlo 

acá, no es ambiente. 
 

- Bueno, usted había dicho que la causa partió el 2016, en qué año ingresó al centro? 

Ahora, este año en abril, llevo 7 meses aquí presa, tenía 8 meses que me abonaron, entonces 

por eso llevo 15 meses. Cuando empezó esta causa, yo hice 8 meses presa y salí con una 

caución económica, me fui a esperar el juicio en la calle y a mi cuando me condenaron yo no 

me presenté, no me entregué. Entonces como se dice, yo libre los 4 años sin hacer nada, sin 

traficar, sin robar, sin nada. Pero me pillaron por no andar con la mascarilla! Me conocieron 

los civiles, venía caminando de la casa de mi pareja a la casa de mi mamá y pasaron los 

civiles y me miraron, y como andaban con mi foto me pillaron y ellos mismos me llevaron a 

la comisaría. 
 

- Y como lo hizo para evitar que la encontraran? 
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Siempre vivia con el miedo de que me pillaran, si no salía ni siquiera a la calle porque me 

podían pillar. Salía a hacer lo que tenía que hacer, que con mi mamá vendiamos empanadas, 

ceviches, ensaladas, entonces la ayudaba a hacer eso y después me encerraba. 
 

- Y como es eso, a usted le dan la sentencia y si no se presenta, ¿No la van a buscar a 
la casa? 

 

Sipo, fueron a buscarme hartas veces, estaba en la casa de mi pareja y yo di la dirección de 

mi mamá. Entonces llegaban a buscarme donde mi mamá y a una casa que yo tenía arrendada 

y yo no estaba ahí, y después ya no me buscaron más, si fueron como los primeros meses 

nomás, después igual ya salía un poco, no tanto pero salía. 
 

- Y respecto a los prejuicios de ser madre siendo presa, estos también los ve dentro de 
la cárcel? 

 

no, por que mis compañeras de todos lados, me cuidan a pesar de todo, nos cuidan de que no 

andemos corriendo, nos dan comida, no nos dan cigarro, osea siempre andan pendientes, y 

gendarmería igual andan pendiente, en ese sentido, que no hagamos fuerza, que no tenemos 

que sacar brillo nada de eso. 
 

- se ha sentido apoyada? 

si, es que igual ellos nos apoyan pero a uno, la ven de otra manera, una lo ve como que no 

quieren que salgamos, pero en realidad es para apoyarnos. 
 

- Usted podría evaluar el CDP de quillota? 

del 1 al 10? un 7, 6 por ahí, por que no todo es bueno, si igual no nos tratan bien, igual nos 

descompensamos nosotras. Por eso mismo porque igual nosotras necesitamos caminar, tomar 

aire, paramédicos da la autorización para que nosotras no tengamos que estar encerradas, 

pero igual las gendarmes nos dejan bajar a cocinarnos y ahí una hora, ahí aprovechamos de 

tomar algo, caminar un poco. 
 

- y como mantiene la relación con su pareja? 

igual complicada, dejamos de hablarnos como 3 meses, yo lloraba mucho, 
 

no todo fue culpa de él, igual nose, como que yo hablaba con él y como que le tenía mala, no 

lo soportaba, lo trataba mal pero ahora volvimos a hablar. 
 

- le gustaría compartir alguna vivencia o reflexión? 

si ustedes tienen acceso de hablar con ellos o algo seria mejorar la atención de salud, mas 

para las embarazadas, por que igual estamos expuestas a hartas cosas, que nos pueda dar 

algo, imagínese, yo tengo diabetes, hipertensión, asma, me siento expuesta, a veces me sube 

la presión, el azúcar, por ejemplo si tengo la presión alta en la noche, vienen a las 3 de la 

tarde, tiene que haber un medico mas pendiente de nosotras, está la pura cabo nocturna y 

nada mas. 
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yo no tengo problema en venir a cumplir, pero yo no quiero tener a mi guagua aquí, deberían 

darnos una oportunidad para tenerlo en la casa, pero me lo negaron, por que "se supone" que 

acá tenemos de todo y no es así, no están las condiciones optimas 
 

- y que pasa en esa circunstancia? 

ahí nos llevan al hospital, cerca de aquí como a 5 minutos 
 

- y usted como se encuentra? 

yo estoy en alto riesgo por lo de la diabetes, entonces ahora se supone que el medico va a 

evaluarme, haber como me encuentra y eso, como estamos en alto riesgo vamos mas seguido 

al medico. 

- ¿Considera importante el apoyo de la red familiar? 

Ellos me han ayudado mucho, siempre han estado con mi mamá, cuando hice los 5 años 

estuvieron con ella, en eso no tengo nada que decir, mi mamá es super buena abuela y mi 

papá, tiene el cielo ganado 
 

- como ha sido que usted este recluida para su familia? 

fome, osea las veces que he estado presa están con mi mamá, pero el resto del tiempo siempre 

han estado conmigo y en ese aspecto mis hijos igual piensan de otra manera, mi hija mayor 

trabaja, nunca ha estado presa, la otra tiene buenas notas en el colegio y mi hijo chico siempre 

en primer lugar, siempre les converso, les digo que yo podré ser ladrona, o estar en las drogas 

pero ellos tienen que ser otra cosa, mi hija quiere ser abogada, mi otro hijo quiere ser medico, 

ahora pasó con un 6,5 a primero medio 
 

- ah que bueno y lo considera positivo o negativo? 

osea no tan positivos, positivo cuando han estado conmigo, pero cuando yo he estado presa, 

igual a ellos les afecta mucho, por que como que estas un tiempo y después no estás, lo bueno 

es que mi mamá los ha sabido llevar y no han bajado las notas, les da amor, entonces no se 

siente que están dejados 
 

- y como le ha afectado? 

a mi me afectó harto, es que el de otra onda, el no es delincuente, entones igual quedó 

traumado 
 

- cuéntenos de su círculo familiar 

mi papá es jubilado y mi mamá igual, mi hija trabaja, mi hijo mayor igual, tengo 2 hijos 

mayores y han sido super fuertes a pesar de todo por que igual yo los dejé chicos po, hice 5 

años, igual menos mal que no han salido delincuentes, podrían haber sido cualquier cosa. 
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(Presentación) 

- Primero, como se llama o como le gustaría que nos dirijamos a usted? 
 

Me llamo 

 

- Bueno esta entrevista consta de tres ítem, el primero vamos a ver como fue su 

proceso carcelario, para continuar con la salud y finalizar con el ámbito familiar. 
Comenzando con el primer ítem, usted nos podría hablar ¿como ha vivido estando 

recluida en el centro? 

 

Yo llevo recluida ya tres años, primera vez que estoy detenida. Tuve a mi hijo acá y 

actualmente mi hijo tiene 2 años y 5 meses, el salió cuando tenia 1 año y 8 meses de acá 

después se lo llevaron y yo pasé a sección condenadas. En estos momentos estoy 

trabajando en la empresa torre, con el propósito de mi libertad. Y esto de la pandemia ha 

sido algo terrible para mi porque no he podido ver a mi hijo hace 9 meses pero todavia 

tengo la esperanza de que se termine luego para poder ver a mi familia. 

 

- Y como ha sido el proceso del embarazo allí dentro? 

 

mi mamá es super buena mamá, mi papá igual, nunca me han golpeado, yo nunca lo he visto 

borracho, drogado, ni pegarle a mi mamá, yo elegí este camino por que yo quise andar nomas, 

yo tenía buena educación, me mandaban a un buen colegio 
 

- les han faltado insumos alguna vez? 

no, nunca, en ese aspecto la asistente es super preocupada, que no nos falten las cosas, yo 

cuando llegué ella me dio de todo: covertor, sabana, shampoo, balsamo, leche y, un termo 

pal aguita caliente, no tengo nada que decir de ella, lo que pueden en realidad. 
 

- Y como crees que ha afectado la privación de libertad a sus hijos? 

claro es que yo dije no quiero estar mas presa, por mis hijos, y nunca pensé que iba a llegar 

a hacer la condena antigua, por que ya no quiero mas, ahora quiere tener otra mente, ser 

mejor mamá, ser mejor abuela, ser mejor hija, trabajar, hacer otras cosas, ya no quiero robar 

mas,ni traficar mas, no quiero estar mas presa, nada, ya estoy aburrida de este mundo. 
 

- y que opina del parto de su hijo? 

estando acá fome, por que no quiero tenerlo aquí, no quiero que esté dentro de este lugar, 

aparte quiero puro que nazca, quiero puro conocerlo. 

Mi hijo se llamara Ian Tomas, es que Tomás significa regalo de dios, y yo se lo pedí a diosito 

así que por eso le puse así. 

(despedida) 
 

 

 

Anexo 3.2: “Entrevista 3” 
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el embarazo no fue como un embarazo normal, porque acá uno tiene más preocupaciones 

uno se siente como encerrada acá po, no puedes hacer lo que quieres con tu embarazo, no 

puedes ir a controlarte cuando quieres, no. Acá es todo menos de hospital, normal. Pero 

gracias a dios tuve un embarazo super bueno acá no fue un embarazo de riesgo, nada de 

eso. 

 

- Y cada cuanto tiempo iba a control? 
 

Nos llevaban una vez al mes, después a los 8 meses empecé a ir todas las semanas. Íbamos 

a ecografía seguido igual. Pero no así como uno quiere, que por ejemplo a una ecografía 

vaya tu familia, acá no podía ir tu familia tenias que ir sólo tú por seguridad de acá de la 

cárcel. 

 

- Y qué tipo de preocupaciones usted tenía? 

De no saber... que iba a pasar después con nuestro hijo. Que a nosotros siempre nos han 

dicho que, tu tienes un hijo acá y condena de 8 años. Mi hijo si o si tenía que ir solito para 

la calle no conmigo. Así que ese era el temor que tenía yo desde el día que él llegará al 

mundo hasta el día que tenía que irse. 

 

- Y usted hoy en día ya teniendo a su hijo pero por el hecho de estar en la cárcel hay 
ciertas limitaciones, como se siente al respecto? 

 

Yo me siento pésimo porque por mí mi hijo no se hubiera ido nunca, se hubiera quedado 

acá por siempre hasta que yo saliera de acá. Pero aun así para mi es mejor que él este afuera 

porque está mejor que acá y pienso en solo irme y en mi libertad en eso estoy enfocada 

ahora. 

 

- Usted dijo que trabajaba en la torre... 
 

En la empresa torre hacemos carpetas metalicas y plasticas. Ha sido una experiencia buena 

porque para estar en un lugar como acá, igual es como diferente porque no todos tienen ese 

privilegio de trabajar sólo las personas que tienen conducta. Porque acá en la cárcel es todo 

la conducta. Pero ese es un laboral, acá te piden la laboral... todo eso para subir tu 

conducta. 

 
 

- Y nos podría hablar de todo el proceso de trabajo? Usted sale? 

No, es acá mismo. Hay un espacio habilitado para nosotras que trabajamos en torre. Me 

siento satisfecha porque yo nunca había trabajado en mi vida, esta es la primera vez que yo 

trabajo e igual es bueno. Porque sales de ese ámbito que uno tiene, salimos de la rutina que 

uno nombra acá. 

 

- Y antes como era la rutina? 

Es que... yo he visto otras situaciones en el patio y hay niñas que no tienen que hacer, que 

se aburren. Nosotras no po, yo gracias a dios de que estoy acá tuve el proceso de conducta, 

después de ese proceso yo pasé altiro a trabajar a torre. Así que yo he tenido eso, que yo 

nunca he tenido tiempo libre acá eso me ha ayudado a superar todo esto con el tiempo que 

llevo. 
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- Y si usted hubiera tenido tiempo libre que cree que hubiese hecho? 

Nada, estaría como… perdida acá. Porque acá el patio es como nada, te aburres todo el día 

porque todos los días son rutina, todos los días haces lo mismo. Te tienes que estar alejando 

de toda riña, toda discusión, de todo eso. 

 

- Entiendo… Y que le ha significado vivir el contexto de pandemia en el CDP? 

Ha sido terrible por todos lados porque quedamos sin visitas, en un principio teníamos 

visitas pero no podían venir los niños que es lo que a nosotros más nos preocupa ver a 

nuestros hijos aunque sea una vez a la semana. El tema de que nosotras trabajamos en la 
empresa torre quedó en cuarentena, nos quedamos sin trabajo como 5 meses. Y así ha 

sido... ahora como que se está normalizando todo y volvimos nuevamente a trabajar. 

 

- Que bueno… como fue el proceso de enterarse que había una pandemia? 

No lo tome tan mal, no lo tome así como algo grave, no. Porque acá gracias a dios, a esta 

unidad penal no llegó el covid- 19. Así que nosotras no estábamos así tan preocupadas en 

ese sentido. Después cuando ya empezaron el tema de mascarillas obligatorias, que 

aislamiento, todo eso, como que nosotras le tomamos más el peso al covid- 19. 

 

- ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura y condiciones del centro? 

Es que es la primera cárcel que yo estoy, no sé como será en otras cárceles pero acá 

nosotras mismas nos hacemos las comodidades de nuestra persona, porque en nuestra 

habitación nosotras somos las que hacemos que la habitación esté así, nosotras hacemos 

que el patio este limpio, nosotras hacemos que el baño este limpio, que las duchas estén 

limpias, que todo este limpio y en condiciones para nosotras mismas. 

 

- Y les entregan los utensilios? 

Nos pasan cloro, si. Igual acá vienen a fumigar y todo eso. 

 

- Ya pero por ejemplo ahora nosotros estamos hablando a través del único 
computador que tiene el CDP o no? 

Hay dos pero este es para que nosotros hagamos videollamada con nuestras familias y el 

otro es para talleres que están haciendo algunas que es de manipulación de alimentos. Pero 

este es el único computador que ha sido habilitado para toda la unidad penal de la sección 

femenina. 

 
- En ese sentido igual es una carencia. un computador para la población de mujeres 

privadas de libertad... 

Podemos hablar 5 minutos con nuestra familia. Me gustaría que hubiera más computadores 

ahi podriamos hablar más tiempo. 

 

- Y hay cosas similares? 

Eh… Autorizaron los teléfonos celulares dos veces a la semana. Tu ingresabas tu teléfono y 

te lo dejaban acá y la funcionaria te controlaba los minutos. Por ejemplo los días jueves que 

había visita acá, esos días te lo pasan pero en una sala vigilada. Así es el régimen de acá, en 

una sala que están vigilándote todo el rato, con esa condición entregan los teléfonos. 

 

- Y todas ingresaron teléfonos? 
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No, son super pocas las que ingresaron teléfonos para acá, por el tema que los pasarán una 

hora o dos horas a la semana. No fue toda la unidad penal que entró teléfono. 

 

- Y respecto a otros temas como los útiles de aseo? 

Noo eso no… el té, el azúcar, los alimentos personales por ejemplo la mantequilla, las 

cosas para el pan, eso es de cada uno. Los útiles de aseo también son de cada persona. 

Nosotros tenemos que entrarlo por encomienda. 

 

- Ah entonces la familias les traen sus cosas… Y las internas que no cuentan con eso? 
Otra compañera le facilita sus cosas, es que acá igual las personas que no tienen hay gente 
que ayuda. 

 
- Y respecto a la pandemia, ¿hubo algún impacto en las encomiendas? como 

retrasos... 

No, lo bueno es que las encomiendas… Por ejemplo antes de la pandemia era una vez a la 

semana. Y ahora es tres veces a la semana. Y por ejemplo si tu familia es de lejos porque 

acá hay gente que no es de acá. Por ejemplo yo soy de llay- llay y a mi familia a veces 

igual se le hacía difícil venir. Por ejemplo venían venían un jueves y no nos tocaba 

encomienda, pero nosotros hablábamos con la funcionaria y nos accedía entregar la 

encomienda ese día. 

 

- Y por el hecho de las comunas en cuarentena y puede ser que las familias se 
enfrenten complicaciones en ir a dejarlas las cosas a una empresa de encomiendas 

No, se entrega personalmente las encomiendas que las mandan por chilexpress tienen que 

ser fuera de la región. En eso solamente aceptan encomiendas de chilexpress 

 

- en su caso. entre llay llay y quillota hay bastante distancia 

Si, por eso era el tema de que igual la familia como que en este tema de pandemia 

estuvieron ellos afuera igual se complicados. A la unidad penal las encomiendas tenían que 

llegar sí o sí con el salvoconducto sino no se lo recibían, tenían que venir con mascarilla, 

con guantes, las encomiendas la sanitizaban, le hacían de todo para ingresar a la unidad 

penal igual tuvieron harta precaución. Nos hicieron el examen a todas igual. 

 

- Usted sabe de cuantas horas es el salvoconducto? para alcanzar a ir y volver a llay 
llay 

De tres horas, y no alcanzaban. Por ejemplo llegaban acá con uno y tenían que sacar otro 

salvoconducto para devolverse. Tenían que pedir dos salvoconducto en el día. Por eso tenía 

que ponerme muy de acuerdo con mi familia, una vez a la semana ellos tenían como que 

darse el tiempo de venir por eso eran tres veces a la semana que daban encomiendas. 

 

- Ahora hablando del interior del centro… como es la convivencia con sus pares? 
Buena, va dependiendo de cada persona. Igual hay discusiones por el tema de tanto 

encierro sin ver a nuestras familias como que igual el ambiente se puso como tenso, pero 

todo después se conversa y se arregla. Pero yo lo decía por el tema de las personas que 

tienen conducta porque acá la conducta es lo que te da la salida y si tienes una pelea te baja 

toda tu conducta. Ese es el tema... por eso nosotras como que estábamos lejos de todo eso. 
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- Y respecto a eso, hay como una diferencia de la gente con conducta se juntan entre 
si? 

No, acá por ejemplo somos carretas. Las carretas van por mesa, la persona que quiere estar 

en esa mesa… son como grupos diferentes, pero todas hemos tenido una buena 

convivencia. 

 

- Y la convivencia con las gendarmes? 

Igual, también va dependiendo de cada persona. Porque acá cada gendarme conoce quién 

es cada persona y así como tu eres te tratan. Por ejemplo si llega una persona así ordinaria y 

mal hablada como que la miran diferente a una persona que habla bien. Porque acá en la 

cárcel como que se ve más gente así. 

 

- ¿Usted alguna vez ha tenido una mala o buena experiencia con sus pares o 
gendarmería? 

No, he tenido buena convivencia en todo el tiempo que llevo 

 

- Usted nos mencionó que es su primera vez en este espacio, como fue el proceso de 

adaptación? 

Es que por eso decía yo que a mi se me hizo como más fácil que a otras niñas que han 

estado por primera vez acá porque yo estuve con mi hijo, tuve mi embarazo y como que mi 

hijo me sacó de este mundo. Tuve mejor vida aquí con él por eso no fue tan difícil mi 

adaptación acá porque nosotras estábamos en un espacio diferente, diferente en el sentido 

que había más comodidades. 

 

- Podemos decir que su adaptación fue de a poco porque primero estuvo en el sector 

de embarazadas que es más cómodo como mencionó. Además salía a controles entonces 

igual tenía contacto con el mundo exterior 

Si porque a nosotras cuando nos sacaban a control no nos sacaban esposadas, al resto de la 

población la sacan enguillotada y con un chaleco. A nosotras no po porque estábamos 

embarazadas no nos sacaban esposadas no nos sacaban con nada. Cuando salíamos con 

nuestros hijos tampoco, nos sacaban en un transporte especial no nos sacaban en el carro 

normal de acá de gendarmería. En el programa de embarazadas era una van especial y para 

el otro lado es un carro. 

 

- Ahora para terminar este ítem, nos podría mencionar las diferencias de antes de la 

pandemia y durante la pandemia? Ya que usted ha vivido estos dos procesos 

Antes era más fácil, antes era que uno esperaba a nuestras familias. Ahora no po, ahora uno 

se está acostumbrando a vivir en un espacio encerrado y sin nuestras familias porque ya 

han pasado 9 meses que es así pero uno se adapta po. Se adapta en este lugar a todas las 

situaciones. 

 

- ¿Y como le ha afectado estar lejos de su familia? 

Es difícil, es difícil yo pienso para todas las personas de acá. Es difícil un cambio tan 

espontáneo con la pandemia igual complicado. Por ejemplo, yo como llevo tantos meses 

sin estar con mi familia me dieron crisis de pánico por este tema. Porque uno tiene miedo 

de que algo le pase a tu hijo y yo estando acá ¿qué puedo hacer? 

 

- Y tu hijo cuántos meses tiene? 
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Tiene dos años 5 meses ahora. El tuvo audiencia en el tribunal de familia, él de los tres 

meses fue intervenido por el tribunal de familia y el te pone una persona que por cualquier 

motivo… O como ahora po, por la pandemia, si hubiera estado mi hijo acá él hubiese 

tenido que salir con una familia externa y en ese caso uno tenía que tener una red de apoyo, 

como se nombra acá. 

 

- Entonces el tribunal de familia se comunicó con la familia que lo cuida afuera? 

Si, esa persona tuvo que ser intervenida por el DAEM, tenía que estar viniendo seguido 

igual acá como para que la observaran como ella actuaba con el niño, tenía que sacarlo 

frecuentemente como para que él se fuera adaptando con ella. 

 

- Entonces la están supervisando constantemente 

Si, ese fue el proceso que tuvo que pasar mi hijo acá, que él me tenía a mi pero que igual 

tuviera en conocimiento que tenía otra familia. 

 

- La persona que la cuida afuera es familiar tuyo? 

Si, tenía que ser familiar directo no podía ser cualquier extraño que viniera y sacará al niño 

no más había que tener un lazo familiar. 

 

- Y como fue para tu hijo asimilar el proceso de salida? 

Como que él sabía que se iba y lloraba. Después volvía y como que él estaba bien, después 

cuando llegaba el día como que él ya sabía que tenía que irse, eso pasaba. 

 

- Bueno ahora vamos a conversar sobre el ámbito de salud, usted ha asistido a 

enfermería? 

Ahora hace poco, hace como un mes como que volvió todo a la normalidad con enfermería 

porque acá todo este tiempo de pandemia no había paramédico, no había matrona, no habia 

médico, no había nada. Hasta el día de hoy no hay médico ni matrona, ella vino una vez en 

toda la pandemia. 

 

- ¿Qué complejo estuvieron como 6 meses sin una asistencia médica? 

Sii 

 

- Y qué pasaba si había una emergencia? 

No había como solucionarlo 

 

- Se dio ese caso de que hubiera alguna emergencia de salud? 

Si, se dio ese caso y tuvieron que llamar a la ambulancia, la ambulancia tuvo que llegar y 

salvaron a la persona. 

 

- Y cuánto demoró la ambulancia? 

Horas, hartas horas. 

 

- Y cuál fue la situación? 

Una crisis de pánico, hacían que las personas convulsionaran. Hubieron varios casos de 

personas que les dieron crisis de pánico como con epilepsia. 

 

- Cómo encuentra usted la atención de salud? 
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Mala, acá pésima. Que por ejemplo, si no hubieran sido capaz de haber llegado las 

ambulancias que hubiese pasado con cada interna de acá. Es por eso que tomamos esas 

precauciones de limpiar los espacios con cloro, de no tener contacto con las personas que 

vienen de afuera, nosotras igual como que teníamos ese temor. Nosotras tuvimos un tiempo 

de que queríamos tomar cuarentena en la cárcel por nosotras mismas, de estar en las piezas 

y no salir por el mismo tema de seguridad de cada una de nosotras. El CDP no estaba apto. 

 

- En qué sentido el CDP no estaba apto? 

Que no se ha hecho nada po, no podían sacar a una persona y van a sacar a cuantas que 

somos acá. No había paramédico para una persona y va a haber para todas las internas. 

Porque si una estaba contagiada se iban a contagiar todas po. ¿y qué pasaba? 

 

- Bueno aún no hay cura para esta enfermedad, cree que ha habido un cambio en 

enfrentar el virus desde el CDP? ¿Qué opina? 

Lo mismo, ósea pasa lo mismo, porque no está apto para tratar la enfermedad a más de 100 

personas. 

 

-Entonces no ha habido una mejoría? 

No 

 

- Y es más bien por el acceso a la salud, entre la cantidad de personas que son ustedes 

y la cantidad de funcionarios de la salud… 

Eso mismo, sí. Porque acá es como más fácil que se expandiera la enfermedad porque 

nosotros tenemos contacto físico más juntos. Con el espacio que hay no hay para hacer 

distanciamiento social. 

 

- Entonces usted cree que las medidas de salud y prevención que hay que tomar, no 

se toman por el CDP? 

Las medidas las tomamos nosotras mismas, las prevenimos nosotras mismas. Nosotras 

como que le tomamos el peso a la situación. 

 

- Y respecto a los a los utensilios que se necesitan como el alcohol gel, las 

mascarillas, todas esas cosas. 

Cada una las entra. No nos dejan entrar alcohol gel por el tema de seguridad porque cosas 

con alcohol no entran a la unidad penal. El tema de la mascarilla si la dejaban ingresar, los 

guantes igual. Nos dejan entrar cloro, cloro gel, cloro puro pero alcohol gel no. Es que acá 

uno tiene oficios igual y cada una entra sus cosas para su oficio como los útiles que se 

necesitan. 

 

- Los utensilios como los guantes y las mascarillas se los pasan los mismos 

gendarmes o se los deben llevar por encomienda? 

Todo entra por encomienda, una pura vez en toda la pandemia nos dieron una mascarilla. 

Cuando empezó todo este tema del virus ése puro día. 

 

- Ya , ahora vamos a hablar del apoyo social y psicológico del centro. Como lo 
encuentra? 

Pesimo. Porque la asistente de acá no nos pesca para nada. Por ejemplo, se supone que la 

atención es semana por medio y no, no nos atiende para nada. 
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- Usted se refiere a la asistente social? 

si y el psicólogo y todo, no nos hacen nada. Los asistentes que están a cargo de nosotras 

acá. 

 

- ¿Y por qué motivos no realiza el trabajo? 
No realiza el trabajo que le corresponde, eso pasa. 

 

- Y ustedes han informado a la unidad técnica? Cual es la justificación al respecto 
Por ejemplo, con este tema de la pandemia han habido beneficios rechazados, todos los 

beneficios han sido rechazados. Porque acá tienen que hacerte intervención y por el tema 

de la pandemia no han podido hacer la intervención y están todos los beneficios para atrás, 

todos están atrasados, están rechazados, por el mismo tema de la asistente, de la persona 
que te hace el informe. 

 

- Además los programas están congelados por la pandemia, esos que a ustedes les dan 
ciertos beneficios 

Si, es que acá nos dijeron “no, si las intervenciones no van a ser necesarias para postular” y 

no es así po. Porque si les descontaron a varias personas que están postulando… Y uno le 

pide explicaciones a la asistente por el tema del informe personal que hace y no te da 

respuesta. 

 
- Que complejo… hablemos de que al principio dijo que tuvo una crisis de pánico nos 

podría explayar mas de eso 

Si, fue una experiencia terrible porque yo dije “a mi nunca me va a dar eso” y como que le 

dio a una después a otra y después le dio a otra y así sucesivamente le dio a todas. Y yo 

misma decía “a mi no me va a dar, no, como me va a dar eso” y me dio. 

 
- Y como fue la atención psicológica para eso? 

No hubo 

- Y como identificaron que era una crisis de pánico? 

El paramédico, por como me vió él por la reacción que tuve yo en el momento de la crisis 
de pánico él tomó que era crisis de pánico 

 

- Entonces así la abordaron, a usted cuando le dio llamaron al paramédico o fue una 
coincidencia? 

No, lo llamaron al paramédico, él paramédico llegó y me trajo a enfermería. Yo perdí la 

noción un rato y después llegó el paramédico. 

 

- Y como le afecta emocionalmente todo esto? ya hablamos del aspecto psicológico... 
Es que eso era po, yo estaba mal emocionalmente, yo por dentro y como que mi reacción 
fue esa. Porque yo he pedido varias veces psicólogo desde que se fue mi hijo y nada 

tampoco, por el tema de la pandemia. Mi hijo se fue justo en pandemia igual. 

 

- Entonces no hay un psicólogo disponible para ustedes? 

Si hay pero uno tiene que mandar un escrito, llenar una solicitud y ahí recién te ven. Lo que 

te dan acá de solución es tratamiento, tratamiento, tratamiento como para doparte… 
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- Y como empieza este tratamiento, primero hay un estudio desde los profesionales 
del caso o te dan las pastillas? 

Te llaman y te dicen “ ya tu tienes esto y te vamos a dar tal tratamiento para que andes 

relajada” y yo no po, yo le dije que no quería tomar tratamiento si nunca he tomado 

tratamiento, es algo mental no es algo que yo tenga que… Por ejemplo, ya con el 

tratamiento voy a estar bien ese rato, pero después? 

 
- ¿A usted le hicieron un diagnóstico psicológico? 

No… 

 
- Bueno ahora vamos a hablar del último ítem, usted nos podría decir cual es su 

familia directa? 

Mi papá, mi mamá, mis hijos, mi suegra. Mi familia completa. 

 

- Y como se ha mantenido la relación con su familia en contexto de pandemia? 

Buena porque igual se preocupan harto de mí. Igual están preocupados por el tema de que 
no llegue el virus hacia acá porque quizás que va a pasar, eso me dicen. 

 
- Usted nos había mencionado que a su hijo lo está cuidando un familiar, que familiar 

si nos puede mencionar 

Su abuela… 

 

- ¿Qué efectos ha provocado en su familia que usted este recluida? 

Mal, me dicen que es como si ellos igual estuviesen, acá como si ellos igual estuviesen 

presos conmigo. Porque me dicen que yo era un pilar fundamental en la familia y que de 

repente yo me vaya queda ese vacío ahí. 

 

- Y como fue la reacción de su familia cuando supieron que usted iba a estar 
recluida? 

Mal, todo mal, todo mal. De principio estuvo todo mal pero después se fueron adaptando a 

todo esto. Lo único que quieren es que yo me vaya luego y que no vuelva nuevamente a 

este lugar nunca más. 

 

- Comprendo. Tu familia tuvo que adaptarse a esta situación 

Mi suegra tuvo que tomar como mi rol en el tema de la casa. Porque ella tuvo que quedarse 

con todo, tenía que ver la casa de ella, mi casa, preocuparse de todo… preocuparse del 

niño, después cuando mi hijo salió ella tuvo que tomar una responsabilidad grande del 

cuidado de mi hijo porque ella tiene el cuidado personal provisorio pero es como que tuvo 

una responsabilidad grande igual, es como que llega un niño a invadir todo su espacio. Lo 

bueno es que ella ha estado en todas con mi hijo. 

 

- disculpe la pregunta pero, ¿el papá del niño? 
También está recluido 

 

- ¿En el mismo CDP? 

No, en otro en el CCP de San Felipe 

 

- Y usted ha tenido contacto con él? 
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Ahora no po, ahora con la pandemia no pero antes si 

 

- ¿Considera importante el apoyo de la red familiar? Para ti igual, de estar “segura” 
que tu hijo está en una buena situación 

Si porque uno toma esa decisión po, con quien se va tu hijo porque yo tuve que aceptar que 

él se fuera con ella 

 

- Y como fue eso? Si te sientes cómoda de hablar por supuesto 

Si, fue bueno porque yo con ella tengo buena convivencia, siempre ella ha estado conmigo 

desde que yo caí para acá y le agradezco todo porque ella ha estado siempre ahí y pone de 

su parte 

- Que bueno que recibes ese apoyo… y usted y su pareja cayeron juntos? 

Si, por ejemplo, esta condena fue del 2016 y nosotros esperamos juicio en la calle llegamos 

directamente a condenados, no pasamos a ser imputados ni nada de eso, pasamos 

directamente a condenados. A él lo tomaron detenido una semana antes que a mi 

 

- Usted ha sentido mayores prejuicios al ser madre privada de libertad? 

Si, porque cuando yo caí querían que yo mandará a mi hijo al tiro para la calle porque 

según ellos él no tenía porque estar acá si él no estaba cumpliendo condena. Y yo decía en 

las audiencias del juzgado de familia que no por estar en este lugar yo perdía el derecho de 

ser mamá y él perdía el derecho de estar con su madre. 

 

- Y tuviste una buena resolución al respecto, porque estuviste con él hasta que edad? 
Hasta el año 8 meses, legalmente yo podía estar con mi hijo hasta los dos años. Por el tema 

de ley 

 

- Si a eso me refería que la ley supuestamente avala a las madres privadas de libertad 

Si pero acá no te toman eso, yo tuve que luchar por mi hijo porque a mi hijo me lo 
quisieron sacar siempre, que él no estuviera acá. Pero yo luché, luché y luché y estuve con 
él hasta el último. 

 
- Y quién decide eso? Los gendarmes? 

Los asistentes. 

 

- Hemos leído que el CDP de Quillota no cuenta con guardería sino que adaptaron un 
lugar, pero guardería como en otros centros no hay 

No, yo tenía que mandar a mi hijo a un lugar que no conocía donde unas personas que no 

conocía… Así fue acá. Uno no sabía que podía pasar en el transcurso del trayecto al jardín, 

lo que él pasaba en el jardín, nada. 

 

- Entonces el niño iba al jardín afuera? y te lo llevaban cuando terminaba la jornada? 

Si, externo acá. Acá mismo en Quillota pero no acá. Mi hijo tuvo un accidente en el jardín 
igual y yo tuve que salir desde acá hacia urgencias. La mismas funcionarias fueron las que 

hicieron el papel para que yo pudiera salir a verlo. 

 

- ¿Y cuánto se demoró en llegar? 

Nada fue de inmediato, pero me dicen “no, si tu hijo está bien” y yo le digo “como va a 

estar bien si lo llevaron a urgencias? no po, yo quiero ir a verlo, quiero ir a verlo ” y ahí 
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tuve el apoyo de las funcionarias para salir de inmediato. Y cuando llego allá mi hijo está 

en observaciones y si se supone que estaba bien, como iba a estar en observaciones? 

 

- Si, además que en esa situación de emergencia el niño va a querer estar con su 
mamá 

si, el mismo hospital mandó a que yo me fuera para urgencias, para allá 

 
- Ah ya. Y qué pasaba en el tema del jardín? porque constantemente tienen reuniones 

y ese tipo de actividades 
Yo no existía como mamá, ni en reuniones ni en talleres ni en nada 

 

- Y el apoderado era la unidad técnica? 

Puro e-mail, e-mail, e-mail, e-mail. El Tomás(el hijo) como que iba y era como un niño 
solo en el jardín, como que no tenía mamá no tenía a nadie ningún apoyo 

 

- ¿Omitían que su mamá es privada? 

Si, yo igual lo tomé como un prejuicio, yo igual le dije a la directora cuando vino, yo le dije 

“y usted no cree que tomarían a mi hijo como alguien diferente porque viene de la cárcel?” 

“noo” ella me dijo “nosotros tomamos a los niños como un niño normal” 

 

- Y encuentra que fue así? 

Por mi que no hubiera ido nunca al jardín, yo decía “si yo estoy acá todo el dia, como no 

voy a poder estar todo el dia con mi hijo?” y me decían que “no, que era un derecho que él 

tenía que ir al jardín y todo” por eso yo lo mandaba. 

 

- Pero en ese caso gendarmería tendría que tener un jardín para estas situaciones 
Si igual como en todos los programas de la cárcel. 

 
- Asi es y el cumplimento de la responsablidad de cada padre de ser un apoderado y 

estar presente en el proceso de educación 

Decían que por riesgos de seguridad yo no podía asistir a reuniones, no podía asistir a cosas 

como con horarios y con días. 

 

- Y como crees que ha afectado la privación de libertad a tu hijo? 

Es que mi hijo ya se adaptó, como que nunca vivió esto, ese es mi concepto que él nunca va 

a recordar todo esto que pasó, como era tan chiquitito. 

 

- Entonces tienes esa perspectiva, que el ojala no recuerde estas situaciones 

Si, yo haré todo lo posible para que él nunca sepa todo lo que vivió cuando era chico. 

Porque quizás cuando sea grande me diga “ porque yo tuve que vivir mis dos años en una 

cárcel?” 

 

- Comprendo, bueno ya para finalizar, usted tiene algún comentario, le gustaría 
compartir alguna vivencia o reflexión? 

Si, ojalá nunca nadie más pase por esto, que todas las mamás que tengan su hijo acá que le 

den la libertad, no es para nadie tener un hijo acá menos que se lo arrebaten y que uno 

quede acá, como una reflexión. 
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Anexo 3.3: “Entrevista 4” 

 
(Presentación) 

- ¿Cómo le gustaría que la llamáramos? 

Kaloray, mi nombra es 

- Empezando sobre el primer ítem que es sobre el proceso carcelario ¿Usted nos podría 

hablar sobre como lo ha vivido estando en el CDP? 

A ver, uff… Bueno aquí se viven muchas cosas, con lo que respecta a las funcionarias, no 

tengo nada que decir, las funcionarias son personas bien accesibles, que cumplen su trabajo, 

y nada mala ósea nada en contra de ellas porque son bien humanas como lo que uno piensa, 

porque a lo mejor uno piensa otras cosas. En cuanto a las compañeras, bueno son diversas 

realidades, aqui uno vive bajo mucha presión con lo que respecta a las compañeras, porque 

se da mucho el ambiente y malos tratos, envidia, y un sin numero de cosas. Entonces es ... 

hay que ser fuerte, la principal … hay que ser fuerte, emocionalmente muy fuerte. También 

debe ser, la clave del éxito es no meterse en la vida de los demás, estar en su metro cuadrado, 

escuchar, pero no opinar, yo creo que esa es la clave del éxito para estar acá. A veces ... 

también es un ambiente bastante hostil a veces, y otras veces es acogedor con gente que logra 

llegar más a ti con gente más apática. 

- ¿Respecto a esa presión que acaba de mencionar, es por el hecho de estar en la cárcel? 

Es por el hecho de estar en un encierro, convivir con otras realidades de gente, con otras 

clases sociales, es un todo, es un universo de cosas 

- Pero de manera más individual ¿Cómo le a impactado usted estar en un CDP) 

Bueno, a mi me ha impactado bastante porque mi vida en la calle era bastante rica en 

bastantes cosas, era bastante nutrida, una vida buena no puedo decir que tenia una vida mala, 

mi entorno social también era bueno, entonces mis actividades son diversas y muy distintas 

como la de acá, entonces me afecto bastante. 

- Podría ser más explícita ¿Qué tipos de cosas? 

Todo, por ejemplo, soy una persona que vive mucho en el aire libre, hago trecking, deporte, 

voy a GYM, salgo fin de semanas y voy de viaje para practicar trekking porque voy a 

diferentes ciudades…lugares como sur al norte. Soy una persona muy activa socialmente, 

entre otras cosas, por qué. Entonces la relación con mis hijos es bien afiatada, yo tengo una 

familia muy rica, si bien es cierto que no vivo con ellos porque ellos ya son grandes, pero es 

- Y alguna reflexión del sistema de salud de la cárcel? 

Si, debería mejorar porque todos tenemos derecho a tener salud, todas las personas que 

están enfermas necesitan una respuesta no que te digan “no, mejorate sola”. 

 

(despedida) 
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una cuestión de todos lo días, los veo todos los días, voy a su casa a verlos todos los días, 

comparto con mis nietos, me doy mi tiempo diario para mis hijos, aunque no vivamos dentro 

de las mismas casas. Porque ellos viven en sus otras casas porque tiene sus parejas. Los 

menores tienen 23 años cada uno, entonces mi vida es así, socialmente muy activa, y como 

trabajadora también trabajo, si yo aparte de eso, trabajo. Compro casa las reparo y las vendo. 

- ¿Usted cuantos años que esta recluida? 

3 años, casi tres años … 29 meses para ser más exacta 

- Entonces el cambio igual ha sido bastante desde el cambio que tenia a fuera con el 

que tiene adentro … 

Si, bastante. 

- Y ahora en contexto de pandemia ¿Como lo ha vivido? 

Yo te voy a decir una cosa, que el de estar acá tiene sus ventajas respecto a la pandemia, y 

usted me va a preguntar ¿por qué? Y es porque las medidas de seguridad son mayores, es 

como entre paréntesis estar en el castillo porque no entra gente y la gente que entra, entra 

con todas las precauciones, con mascarillas, están... el mínimo contacto con la exterior, acá 

prácticamente no tuvimos contagiados, fueron mínimos porque las medidas de seguridad era 

muchas, si bien es cierto el alejamiento con nuestra familia es mayor, tiene muchas ventajas 

porque no expones a tu familia para que no se contagie, entonces si me preguntas es una 

ventaja y no una desventaja. Porque nosotros no debemos luchas día a día por nuestro plato 

de comida, y estamos resguardados, aislado del resto del mundo. Así que igual pienso que 

no fue tan chocante, como en el exterior, porque afuera la gente debe trabajar, tiene que 

seguir su vida diaria para alimentarse, vestirse, y todo lo demás. 

- Y por ese ámbito podemos ver algo positivo, pero ¿en el ámbito de las restricciones? 

como esta al respecto, de la familia, las visitas, etc... 

Te afecta, te afecta mucho emocionalmente. El no poder abrazar a tu familia, el no tenerla 

cerca, te afecta mucho. Pero si te das cuenta aquí en la calle sucede lo mismo, porque tu no 

puedes ya no tienes la misma libertad de antes, el mundo cambio, todo cambio, y no solo 

aquí en la cárcel, si no afuera también cambio, estamos en otro contexto, el mundo cambio. 

- Usted ahora es cocinera ¿Pero eso es un trabajo? 

Si, y o ejerzo hace ya 3 meses o como 4 meses app 

- ¿Y nos podría hablar respecto a empezar a trabajar y como era antes? 

Si ósea, desde el día uno … A ver, en el proceso de imputada yo no trabajé porque en el 

proceso de imputada, lamentablemente no se puede hacer mucho, pero cuando pase de 

condenada pase a trabajar altiro. 

- ¿Ustedes cuánto tiempo estuvo como imputada? 

1 año y algo… fue largo el proceso si llevo un par de meses condenada en mayo de este año 

creo que fue… no recuerdo muy bien 
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- ¿Como fue la primera impresión que había una pandemia? 

Aterrador, aterrador por mi familia, por mis hijos, mis nietos, por la gente que amo, ruego a 

dios que no le pasara nada, y bueno, recomendar porque los jóvenes tomas muy a la ligera, 

mis hijos son jóvenes y tomas mucho a la ligera, entonces uno igual uno está ahí catiteando, 

recordando que a fuera hay una pandemia, entonces la mascarilla, que no hagan tonteras, 

aterrador, una incertidumbre tremenda de que va a pasar mañana 

- ¿estando en el CDP, cuál es su opinión sobre la infraestructura o recurso del recinto? 

Ósea los baños, patio, etc. … 

Aquí la infraestructura no es mala, comparada con otros centros penitenciarios, no es mala, 

lo que corresponde con la de las mujeres, yo voy a hablar solo sobre lo de mujeres porque la 

ala de hombres es distintos. La infraestructura se podría decir que es buena comparada con 

otros centros penitenciarios. Si siento que falta más espacio dedicados para la reinserción, 

siento que el gobierno, porque te voy a hablar del gobierno, tiene una deuda con la sociedad 

con si quieres realmente reinsertar a la gente, con que si quiere que la gente salga con una 

idea distinta con un chip distinto, necesitan espacio de reinserción pero no lo hay porque la 

infraestructura no llena esos espacios 

- ¿Y ha que espacios se refiere usted? 

Espacios para hacer talleres porque podrá haber talleres de costura, talleres de un sin número 

de cosas. De hecho, aquí hay un taller, pero igual es un taller que esta ocupando un espacio 

que corresponde a una sala de clases, me entiende, muchas cosas que podría cambiar el chip 

a la gente. 

Falta la disposición, los espacios, la voluntad, un sin numero de cosas que la sociedad no se 

ha hecho cargo, que el gobierno no se ha hecho cargo. Porque todos dicen ¡ah! los reos, poco 

menos como si fuéramos la escoria del mundo. ¡Y no! Porque esos reos tienen familia detrás 

de ellos, y esas familias necesitan un chip distinto, ¿cómo tu vas a cambiar la situación de la 

gente si no dar las oportunidades que corresponde las herramientas…’? 

- Respecto a los espacios de reinserción en el sector de mujeres ¿Cuántos programas o 

capacitaciones hay que usted tenga conocimiento? 

Dos, uno de gendarmería y de un privado otra y eso y no hay más, y hay poquísimos cupos, 

4 cupos en uno, máximo 6, en otros 7 cupos. 

- ¿Se acuerda el nombre de ese privado? 

Uno es una persona natural y otra es la empresa torres, que genera trabajo para las internas. 

Me entiende, no hay una cuestión más estructurada, no la hay. 

- Ahora retomando sobre la infraestructura, digo más espacios de reinserción, pero 

¿hay algo más? 

Espacios de relajación también, podría haber mini gimnasios, para ponerte un ejemplo para 

que la gente quemara su energía, porque la energía puede causar cosas positivas como 
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negativas, y si la tiene sin hacer nada, ¿Qué puede generar? Energía negativa mas que nada, 

que positiva. Por ejemplo, hacer actividades en el tiempo libre que tenemos, puede ser. 

- ¿Y ahora en contexto de pandemia los recursos para enfrentarse al virus? 

Yo creo que el CDP lo ha hecho bien, pienso que a todos sus recursos lo ha usado, lo ha 

hecho bien hasta la vista, si no hay gente contagiada, o al menos no en el ala de mujeres, 

ósea, las cosas hablan por sí sola 

- Usted antes hizo muchas menciones en comparación con otros centros penitenciarios 

¿Usted ha estado en otros centros? 

No, pero es fácil saberlo, la gente habla, las compañeras hablan, comentan, es fácil saber, 

están todas juntas, están apiñadas, acá no, son cuatro personas por una celda, si somos 33 . 

34 más o menos, no estoy muy segura. 

- Igual es una cifra buena. 

Si, en comparación con otros centros… 

- ¿Y en que se encuentra su proceso judicial de las 33? 

No, yo tengo que esperar, estoy condenada 6 años entonces debo esperar 3 años más, pero 

dentro de los 3 años puedo postular a ciertos beneficios 

- ¿Y usted ha postulado a beneficios? 

No, es que no estoy en el tiempo ahora, debo tener la mitad de mi condena, para postular a 

dominical, los fines de semana, y, en fin 

- ¿y que ha hablado las otras internas de los otros centros penitenciarios? 

El tema de los hacinamientos, el hecho que no hay mucho que hacer, más que son cosas 

negativas que positivas. 

- ¿Cómo es la convivencia con sus pares? 

La mía es buena, nunca me he peleado con nadie, y con gendarmería es buena, aunque por 

ejemplo con mi experiencia porque no puede decir que es mala porque es buena hasta ahora 

 

 
- ¿Usted alguna vez ha asistido a enfermería? 

Si, he asistido a enfermería 

- ¿Y cómo encuentra la atención? 

Ahí hay carencias, hace falta un profesional en este caso un médico porque en este momento 

estamos sin médico dado que él es una persona adulta mayor estamos sólo con enfermeras. 

Entonces igual un profesional que sea médico hace falta, que saque a las internas y les haga 

los exámenes necesarios, hace mucha falta, que dé su autorización para que ellas salgan al 

medico hace falta. 
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- ¿Cuántos profesionales de la salud hay en el CDP? 

5 a veces, fijos 4. Una matrona y dos enfermeros. En ocasiones la matrona cumple el rol del 

médico. Desde que inició la pandemia no tenemos médico. Esto se complica para todos, 

porque las funcionarias también tienen que salir con las internas fuera al hospital, en contexto 

de pandemia eso también es un riesgo para nosotras y para las personas que salen incluyendo 

las funcionarias, osea para todo el mundo. Es un riesgo para la persona que sale, para la 

persona enferma (interna), para la funcionaria, para nosotras, para todos es un riesgo. Igual 

cada vez que se sale la interna tiene que estar en cuarentena y lamentablemente tiene que ser 

asi porque tu tienes que pensar que podría fácilmente traer el virus del hospital si ahí llegan 

todos los contagiados 

- ¿Usted ha salido? 

No, la verdad es que no he necesitado salir, si hubiese necesitado si tendría que salir… 

- Y respecto a las medidas de prevención que hay que tomar para evitar el contagio, 

¿ustedes como las conocieron? 

A través de gendarmería, se informó la situación en sí todo lo que pasaba, es que comunmente 

se va informando, se da un informativo en el patio. Aparte de eso, también nos dieron 

mascarillas como dos veces. De hecho nosotros mismos confeccionamos mascarillas para 

entregarle a la población penal y por el otro lado los hombres también confeccionaron 

mascarillas, esta mascarilla (la muestra) es de allá hecha de acá del CDP, y así otras más. 

- ¿Qué opina de las condiciones sanitarias del centro en tiempos de pandemia? 

Creo que se han tomado las medidas necesarias en contexto de la pandemia, son molestas, 

exigentes, aburridas, porque yo creo que tanto aquí como afuera son lo mismo. Estar con la 

mascarilla todo el día no es agradable pero hay que hacerlo es una obligación. 

- En el tiempo que usted ha estado recluida cuales han sido los principales problemas 

que usted ha tenido que enfrentar? 

A ver … la adecuación a un ambiente hostil, por así decirlo, donde hay mucho cahuín… el 

adecuarse a un ambiente en el que yo no estoy acostumbrada a vivir. 

- Respecto al apoyo psicológico y social del centro, usted lo ha recibido alguna vez? 

Si, varias veces he recibido ayuda psicológica. Lo encuentro bueno, muy bueno, a mi me ha 

servido bastante, por lo menos a mi me ha servido bastante yo le puedo hablar de mi 

experiencia y a mi me ha servido bastante. En la pandemia sigue igual de bueno porque yo 

cada vez que necesito a la psicóloga ella acude a mi, osea ella viene, en eso no ha cambiado. 

Nunca he dejado de ver a la psicóloga desde que llegué aquí. 

- Y la pandemia la ha afectado psicológica o emocionalmente? 

Es que bueno, yo creo que lo más impactante es el hecho de no poder estar con tu familia, el 

no poder abrazar a tus seres queridos, a tus hijos, tus nietos, a tus seres amados, a tus amigos 

no poder verlos. Porque yo tenía visitas de mis amigos, de mis hijos, de mis nietos, de toda 

mi gente, entonces eso es lo que más me afecta. El no poder abrazar y estar con tu gente. El 
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no poder estar haciéndose cargo de lo pudiese pasar, no servir de apoyo y no poder estar con 

ellos apoyándolos presencialmente en todo momento. 

- Y nos podría hablar de las razones de asistir al psicólogo, si se siente cómoda 

Porque mi ambiente es muy distinto al que se genera acá entonces para mi igual es cansador 

psicológicamente tener que vivir en un espacio en el que yo no estoy acostumbrada. Entonces 

es necesario exteriorizar lo que te pasa en la persona adecuada. El decir esas cosas es un 

alivio ya y el hacerlo con la persona correcta es mucho mejor. pero nunca he tomado 

medicamentos y no creo que los tome, creo que no existe la pastillita mágica, aquí es una 

cuestión de exteriorizar lo que te pasa, de buscar canales de solución y de tratar de salir de 

una situación conflictiva. Nunca he tomado tratamiento. 

Familia 

- Como ha mantenido la relación con sus seres queridos en contexto de pandemia? ¿le 

ha afectado estar lejos de ellos? 

si, mucho, por el hecho de que nosotros somos muy afiatados y esto nos ha afectado bastante. 

Hemos mantenido el lazo a través del computador y las llamadas. 

- ¿Qué efectos ha provocado en su familia el que usted este recluida? 

Tristeza, soledad, mucha pena yo creo que principalmente mucha pena, mucho desamparo. 

Se sienten desamparados porque igual yo soy una madre muy sobreprotectora y eso para 

ellos lo ha afectado mucho. 

- Y usted como se ha adaptado a todo eso? 

Yo creo que lo he sobrellevado porque trato de mantener mi mente ocupada, soy una persona 

que trato de mantenerme ocupada, ya sea mato el tiempo leyendo, haciendo actividades acá. 

Por ejemplo ahora estoy como moza, igual antes hacía costura, sigo haciendo costura, 

entonces trato de mantener mi tiempo lo más ocupado posible porque igual me afecta mucho 

la distancia. El hecho de no poder estar al lado de mis hijos me genera mucha incertidumbre 

y tristeza. 

- Y como cree que ellos se han adaptado? 

Yo creo que no se han adaptado, porque a veces lloran, a veces me expresan sus sentimientos 

de pena de que hago falta y me necesitan, yo pienso que no se han adaptado. Y de hecho 

hasta yo creo que no me he adaptado simplemente lo sobrellevo, nada más, yo creo que es 

sobrellevarlo no adaptarse. 

- A usted le gustaría compartir alguna vivencia o reflexión? 

La mayor reflexión de todo esto es que uno como persona tienes que sobrellevar ciertas cosas, 

estas son cargas que uno se impone en algún momento de su vida y como tal tienes que 

hacerle frente. Pero en este contexto, a mi como una reo que el dia de mañana va a salir de 

este lugar, yo si me voy a reinsertar en la sociedad porque tengo los medios para hacerlo, hay 

mucha gente que no los tiene, hay muchas personas que necesitan reinsertarse y para eso es 

una labor gigantesca no sólo de infraestructura, etc. Yo creo que la mayor labor es de 



SEMINARIO DE TÍTULO I 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

116 

 

 

 

voluntad, de querer hacer las cosas porque es muy burócrata el sistema, el sistema en sí es 

burócrata. La sociedad en sí no está bien dirigida, hoy en día la sociedad, bueno siempre lo 

ha dicho, que somos la escoria prácticamente de todo. Pero resulta que ésa escoria tiene 

familia, tiene gente detrás, tiene hijos y esa familia es la hay que tratar de salvar y ¿como la 

salvan si no tienen buen piso? 

- Entonces usted ha sentido prejuicios por ser una persona privada de libertad? 

Es un prejuicio para todos las personas privadas de libertad, y es algo innegable. Pero el 

punto es aquí ¿que vamos a hacer realmente el día de mañana por la sociedad que existe? por 

la estructura de una sociedad mal construida, que se ha hecho o que vamos a hacer ya que a 

la larga a todos nos afecta. Una sociedad mal construida nos afecta a todos, no sólo a los que 

están en la parte de abajo. 

- Comprendemos lo que dice, la importancia de la reinserción social... 

Porque vamos a existir afuera y vamos a ser parte de una sociedad, no importa el lugar en 

que estemos, el punto es ¿que ha hecho el gobierno para hacer una infraestructura necesaria 

para la reinserción de la gente?, ¿que ha hecho el gobierno para rescatar a esta parte de 

sociedad perdida? Que esta sociedad perdida igual puede estorbar en la calle a otra sociedad, 

a la que está supuestamente bien. Entonces la tarea del gobierno es cambiar el sistema, hay 

muchas formas pero hay que hacer algo para cambiarlo. Ese seria mi comentario, que 

estamos haciendo como sociedad para cambiar la estructura de una sociedad mal construida, 

¿por donde comienzan los cambios? ¿donde reconstruimos lo malo de todo lo que hemos 

hecho? porque aquí no es sólo un reo, son todos los reos de este país. 

- Interesante su comentario, es una crítica al sistema penitenciario en sí, de la lógica de 

como opera y qué hacer al respecto. Y el considerar otros factores como la familia. 

Siii po, ¿y que se ha hecho? ¿ para dónde vamos y qué queremos? Tan simple como eso. 

- Usted ha hablado de sus hijos, afuera vivía con ellos? 

Yo vivía sola pero mis hijos siempre han estado unidos a mi, porque yo he sido una madre 

presente al 100% entonces como tal he prestado mucho apoyo tanto emocional, económico 

y de todo tipo. Mi apoyo acá han sido mis hijos principalmente. 

- Como habíamos hablado de la reinserción social, usted como piensa que será su 

proceso afuera? 

bueno, porque yo tengo los medios para hacerlo, pero las personas que no tienen los medios? 

¿qué pasa con ellos? ¿Cuales son las herramientas? que sacan con sacar a la calle a la gente, 

si van a salir porque su condena se va a cumplir si o si, pero que va a hacer después? como 

va a enfrentar el mundo de afuera si no se le ha dado ninguna herramienta, nada. Y no olvidar 

que hay familias detrás de ellos, hijos, nietos. entonces todo el sistema tiene que cambiar 

pero para eso se necesita mucha voluntad. 

- Usted nos mencionaba que sus hijos ya son mayores, como sería si sus hijos fueran 

más pequeños? 
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Anexo 3.4: “Entrevista 5” 

 
(Presentación) 

- ¿A usted como le gustaría que la llamemos? 

Como me dicen, 

- ¿Usted nos puede hablar sobre como lo ha vivido estado dentro del CDP de Quillota’ 

¿Vivido en el entorno total? 

- Si, en el entorno total 

¿Pero qué pregunta quiere hacerme? 

- ¿Como fue su impacto cuando supo que iba estar en detención? o ¿Cómo se ha 
sentido? o no sé, pero le doy esa libertad para que se pueda expresar… 

Yo cuando ingrese acá, sabía lo que está haciendo en la calle, sabía que en algún momento 

me podían pillar y llevar en este lugar. Pero, esta es mi segunda condena y yo hace 8 años 

que no caía de nuevo y … las cosas de la vida me hicieron cometer el mismo error y volví a 

caer. Ya llevo 4 años y medio privada de libertad, de 8 que me condenaron. Me ha sido difícil 

igual porque he perdido personas muy importantes, y no tanto por estar acá sino está alejada 

de mis hijos, tengo tres hijos, y perdí a mi hermano hace 4 meses. 

- ¿Por Covid? 

No, por cáncer. (…) Y te miro a ti, ahora y lo veo a él. Era igual que tú, ¿Haces deporte? 

- No, ahora ya no. Y mucho menos con la pandemia. 

Bueno, mi hermano hacia deporte, pero era igual que ti por la barbilla, y no sé, pero cuando 

te vi en la pantalla me dio una cosa en el pecho, pero bueno…Se me fui mi papá, mi abuelita, 

e igual se me han puesto hartas trancas ahora en el sentido que ya estoy postulando para un 

beneficio, me fue mal para el consejo siendo que cumplo con todos mis requisitos, y no sé 

qué más quieren. No voy a dejar descompensarme porque si es así voy a perder todo lo que 

he logrado hasta ahora, pero encuentro de que no hay mucho apoyo hacia las internas para 

poder salir, ósea, si es que una esta mal somos todas igual… y no es así. Entonces, no hay 

visitas, no podía ver a tus hijos dar un abrazo, he igual complicado. 

- Si, pero ahora hay que darle cara nomas, hay que seguir, aunque … para tener los 
beneficios y conseguir más facilitadas. 

Obviamente que sería más angustiante, más triste, con quien quedan, quién le genera recursos 

para alimentarlos, para vestirlos, para todo eso. Sería mucho más angustiante y mucho más 

triste. Y hay muchas personas que están en ese caso, por lo mismo se hace necesario un 

cambio, no sólo económico sino mental, como país y como sociedad. Pero falta eso. 

-ya, estaríamos, muchas gracias por participar. 
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Si, yo sé que he cometido errores y lo estoy pagando y todo. Pero igual tengo mi conducta, 

trabajo en torre como moza y en las carpetas, tengo mi conducta ya sobresaliente. Y ahora 

me piden 6 meses más de intervención siendo que la asistente social que está acá, ¡ es mala! 

Y no veo ninguna solución, si imagínate que hay personas que ni están con conducta y están 

hasta de moza. Entonces igual, ahora me hablo el mayor y me dijo lo mismo de que debo 

seguir esperando y ahí debo agachar el moño porque igual soy de repente así media alterada, 

pero trato de mantenerme bajo perfil para no perder todo lo que he logrado hasta ahora. 

Porque igual ya quiero estar con mi hijo y ya no más estar acá. Y con todos los pies puestos 

sobre la tierra que ya saliendo las cosas de aquí hacer las cosas bien, estar con ellos, buscar 

un trabajo. – Aunque todos digan, “ah, que no que no va a cambiar y la cuestión…” perro sí, 

yo voy a cambiar. 

- Y ¿Usted hace cuanto empezó a trabajar? ¿A penas entró al Centro? 

No, porque uno llega como imputada. Y como imputada no hay nada como este laboral. Pero 

en imputada mantuve haciendo eventos para el día del niño, navidad, 18 de septiembre, y 

todo lo que era fiesta, organizando actividades y todas esas cosas. Después de pasar como 

condenadas, estuve con otro oficio de conductas como barrer el patio, hasta que subí la 

conducta y me fui a trabajar a torre. 

- ¿Entonces, a penas entró empezó a hacer conducta? 

Si. 

- Y ahora en contexto de pandemia ¿Cómo lo ha vivido? 

Mal, porque no puedo ver a mi hijo. ósea, igual por una videollamada uno lo puede ver, pero 

el de darle un abrazo, sentir su calorcito no es lo mismo que verlo por medio de una pantalla. 

- ¿Y cómo fue ese proceso en que se enteró que había una pandemia? 

Terrible, asustada por mi hijo que igual el más chiquitito “Benja” el que tiene 7, es asmático. 

Entonces igual preocupada que no se resfriara, de lo frio y todas esas cosas que no salieran a 

la calle, pero gracias a dios han estado bien, se han sabido cuidar bien igual 

- ¿Y usted ha tenido algún problema por el hecho de estar en pandemia, ósea, algún 
tipo de crisis, depresión, ese tipo de cosas? ¿a usted le ha dado algo? 

Depresión 

- Usted estando en el CDP ¿Qué opina sobre la infraestructura y recursos del lugar? 

Con las funcionarias yo no tengo problemas, porque siempre he sido educada para hablar. 

Pero lo que es la atención social es muy mala, ósea si la asistente quiere te atiende, si quiere 

no. No te explica bien las cosas, medico no hay. E igual es un poco dejado el sistema de salud 

en cuanto las internas. 

- ¿Y porque dejado un poco el sistema de salud? 

Porque hay veces en donde hay muchachas que le dan cosas y no la sacan al hospital. 

- ¿Cómo que tipos de cosas? 
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Como ataques, epilepsia, o si la sacan vuelven y no le hacen el examen correspondiente, y 

eso… 

- ¿Y cómo es la convivencia al interior del centro? 

Uno se hace la convivencia, en el entorno puede haber muchas, pero uno es la que se hace la 

convivencia. Como no estar metida en problemas, esas cosas 

- ¿Y generalmente hay hartos problemas? 

No, para nada. De repente, pero no, todo bien. 

- ¿Y la relación con los gendarmes, las funcionarias? 

No, yo no tengo problema ni tampoco con la unidad técnica. Y sobre la enfermería con la 

señorita Mariela que ella ve mi tratamiento, no tengo ningún problema. De hecho, al 

contrario, porque se preocupan de que me tome mis tratamientos y todo eso. 

- ¿Y esa relación ha sido estable? ¿Se ha mantenido antes y después de la pandemia? 

Si.-. 

- ¿Usted alguna vez a asistido a enfermería? 

Si.-. 

- ¿Y cómo encuentra la atención? 

Bien, si lo único que hay es que no hay médico. 

- ¿Y qué opina de ello? 

Que se necesita un medico porque ya uno puede sentir muchas cosas que la enfermera o 

paramédico puede dar una pastilla o una inyección que no (…). Se necesita un medico que 

diga “Si, necesitas un chequeo completo, o que debe salir al hospital, y eso…” 

- Usted había mencionado que esta es su segunda condena ¿también lo paso aquí en 
Quillota? 

Si. 
 

 
- Con respecto a la pandemia ¿Usted conoce las medidas de prevención que hay que 

tomar para no contagiarse? 

Si, un poco 

- ¿Y cómo obtuvo la información? 

Por la televisión, y de acá de Gendarmería 

- ¿Y Gendarmería como se los transmitido a ustedes? 

Mediante una información en que todas estamos formadas en el patio y viene un mayor y 

empieza a explicar toda la cosa. 

- ¿Y usted considera que allá se respeta las medidas sanitarias? 
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Las mascarillas si porque la hacemos nosotras mismas, en un momento ellos nos dieron los 

insumos, pero en cuanto lo demás nosotras nos cuidamos. Igual no hay contacto con la 

familia hace ya muchos meses, y nada de contacto tanto acá como con los hombres y las 

familias de afuera. 

- Pero ¿y la distancia social y alcohol gel? 

No, no ocupamos alcohol gel. Y no se puede respetar la distancia social porque el lugar es 

muy chico. 

- ¿Usted que opina de las condiciones sanitarias del CDP? 

Sobre medidas sanitarias, nosotras mantenemos el lugar limpio donde vivo, tanto en el 

entorno como las celdas, en el patio, los baños, las duchas. Y entre las internas igual. Aunque 

acá igual no hay, osea no hay ratones, esas cosas no, es limpio acá 

- Y ¿cómo obtiene los utensilios de limpieza? Cloro, etc. 

Por medio de las encomiendas, de nuestras familias cosas que nosotros o por lo menos yo, 

mando a buscar para tener en mi espacio y el lado mi celda 

- Ah entonces, ¿los gendarmes no le pasan los utensilios de limpieza? 

No 

- Ósea, todo es autogestionado entonces 

Si, acá solo dan los insumos para los que hacen limpieza en el patio, baño, cloro y todo eso. 

- ¿Y cómo es la encomienda ahora en pandemia? 

La gente viene con mascarilla, tiene que estar al tanto de distancia una de la otra, a todo le 

echan cloro gel. 

- Y ¿Ahora más encomienda o más burocracia? 

No, lo mismo que antes, pero igual se han puesto muy … bueno igual como te dije recién, 

por una pagamos el pato todas, porque entran cosillas en encomiendas entonces empiezan a 

paquearte de que esto entra esto si esto no (…) (se escoge de hombros), y eso. 

- ¿En ese sentido, y sobre las condiciones sanitarias han mejorado o empeorado en el 
trascurso de la pandemia? 

mmm… es lo mismo... 

- De acuerdo con las medidas sanitarias del centro, ¿Usted toma otras medidas para 

prevenir el contagio? 

Si, paso usando cloro, trato pasar más rato con mi mascarilla, solo em la saque ahora porque 

estoy acá y estoy sola en la sala. Además, de no compartir muchas cosas, como el mismo 

vaso, esas cosas así. 

- Durante el periodo que usted ha estado recluida ¿Cuáles han sido los problemas que 

ha tenido que enfrentar? 

La pérdida de las personas que más he amado yo. 
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- ¿Y cómo la ha abordado? ¿con psicólogo o…? (21:03) 

Con psicólogo o en mi cama, en mi almohada... 

- Usted me digo que estaba con un tratamiento 

Si, yo vengo con un tratamiento desde la calle 

- ¿Y ahora como se lo regulan? 

Por las veces que me ha visto el psiquiatra, él manda una chequera de como debo tomarme 

las pastillas, cuando me la tienen que ir a buscar, y todo eso. 

- ¿Y usted ve el psiquiatra del centro? 

ósea, si de acá del hospital no de acá de la cárcel. 

- ¿Y cómo es ese proceso de vivir ese tratamiento psiquiátrico, dentro de la cárcel? 

Es que lo necesito mantenerme porque yo lo tomo desde la calle. De niña yo tomo tratamiento 

y es lo que me mantiene estable, ósea, dentro de todo más tranquila, no tan ansiosa, eso. 

- ¿Usted cómo encuentra que es el apoyo psicológico del CDP? 

El apoyo psicológico de acá, si cuando mando a llamar a psicóloga viene altiro, tengo buena 

comunicación con ellos ósea confianza porque me conocen de hace años y saben todo el 

proceso tanto ellos como los gendarmes de todo lo que me ha pasado acá 

- ¿Igual ahora en pandemia, ha sido fácil contactarse con ellos? 

Si, si cuando la mando a llamar ella viene altiro. 

- ¿Y qué opina del apoyo psicológico? 

Si, bueno 

- ¿Y apoyo social? 

No, no sé. Ahora postule y me hizo un daño psicológico tanto a mi como mi familia porque 

yo sé de estos temas carcelarios, cuando la gente postula, que, si están por ejemplo bien, te 

van a visitar a tu familia, en el entorno que uno va a vivir, y todo. Y que el haya hecho 

ilusiones a mi familia y a mí, diciendo que vamos bien, pero en el momento que nos lanzamos 

se dice, el diga que nos fue mal (…) Ósea con que cara el fue a visitar a mi familia, a mi casa, 

a mis hijos, y después me sale que no, que te fue mal, y nada mal. Aunque bueno, a ellos le 

da lo mismo porque ellos entran y salen de acá, y nosotros somos la que estamos aquí. Pero 

que mas da, si no puedo mandar toda la chuña como se dice porque ya perdería toda mi 

conducta y no puedo por una persona que a lo mejor en la calle sin ser lo que es y ser menor 

que yo …. Voy a perder todo lo que he hecho, como se dice para volver pronto donde están 

mis hijos. Pero igual cuesta porque igual a veces uno amanece con un objetivo y después ese 

objetivo no esta y uno se pone de mal humor porque aquí no todos los días son iguales, pero 

trato de mantenerme en pie y sacar fuerza en donde no las tengo para no reventar y perder 

todo, porque empezaría de cero. Y yo ya no quiero, quiero estar con mi hijo, vivir este 

proceso en que deba estar un domingo, tener que volver, esperar toda una semana para volver 

salir un domingo, y después repetir hasta que así cumpla mi condena. 
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- ¿Y quien iba a visitar su familia, unidad técnica? ¿y hace cuanto usted había 

empezado en mandar la solicitud? 

La asistente social la iba a visitar, y sobre la solicitud me correspondía hacerlo en septiembre 

y lo hice en octubre. 

- Y usted para optar a eso beneficios usted tu que hacer conducta y ¿Qué más? 

Los requisitos eran tener cuarto medio rendido, un oficio, conducta, y tener el informe 

psicosocial bueno. 

- ¿El informe psicosocial lo hicieron ahí en la cárcel? 

Si. 
 
 

- Ahora, la siguiente pregunta es si todo esto le ha afectado psicológica y 
emocionalmente. Usted nos menciono que emocionalmente le ha afectado harto, pero 

¿y psicológicamente? 

Si, me ha afectado harto y lo afronto refugiándome sola. Soy como te explico, no soy mucho 

de ventilar mis cosas, entonces hay a veces tengo amigas que, si quiero desahogarme lloro 

con ellas, le cuento que me siento mal por esto y por esto otro. Y ahora lo que me tiene mas 

mal es que me hayan puesto una traba para salir, pero voy a seguir luchando para salir de 

este lugar y no agachar los brazos, si tengo tres personitas que me esperan en la calle que son 

mis hijos, y no puedo derrumbarme, por ellos. 

- ¿Y sus hijos son mayores o menos de edad? 

No, menores. Mi hija tiene 17, mi hijo tiene 13, y el más chiquitito 7 

- ¿Y ahora quien los cuida? 

Mi suegra. 

- ¿Y el padre de sus hijos? 

No, no tengo (risas) ósea, si esta presente, pero esta en mí misma situación aquí mismo en 

Quillota 

- Es complejo que los dos estén privados de libertad ¿Y cómo se han mantenido la 
relación con su familia? 

Cuando había que visitar y ahora por videollamadas, los días de martes, jueves y sábado. 

Tres veces a la semana 

- ¿Y siempre fue así, desde que empezó la pandemia? 

No, no estaba este sistema antes. Antes era solo encomienda y ahora videollamada, y a sido 

lo único que se ha modificado acá. 

- Ahora que estamos en el ultimo ítem ¿cómo le a afectado a su familia que usted está 

en la cárcel? 

Horrible, aparte que ya han pasado tantos años igual. 

- Pero ¿cómo se lo tomaron cuando supieron que usted iba a estar privada de libertad? 
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Es que yo nunca le pedí nada a nadie, entonces que mi suegra este con mis hijos no tiene ese 

precio porque nunca la molesté o nada. Antes lo tenia mi mamá igual po y mi mamá los dejo 

de ver debido que tuvo que viajar a Santiago con mi hermano que se enfermó y falleció hace 

4 meses….y bueno, ahí mi suegra se tomó el cargo de mis hijos, pero eh, es la tristeza mas 

que todo porque lo tomaron mal porque igual no sabían lo que yo hacia y que me iba a llevar 

en realidad esta condena tan larga 

- ¿Y cómo cree que ellos lo han abordado? 

Con todo este tiempo, creo que bien porque mi hija igual es bien señorita es bien adulta para 

sus cosas entonces igual ella esta al cien con sus hermanos, como hacen las tareas online, se 

ayudan, igual están unidos, ya están en el tope de que uno por ejemplo lo llama por video 

llamada, y te dicen: mamita cuanto te falta, e igual eso de deja mal y más encima que acá te 

digan otras cosas, es como para ya reventar y ya basta y no quiero nada pero no puedo, no 

puedo hacerlo porque es perdida para mi y mas sufrimiento para ellos porque mas me voy a 

demorar en llegar a su lado. 

- ¿Y qué efecto cree que le ha provocado que usted este recluida? 

No entiendo mucho la pregunta, pero igual a habido harta desunión … 

- ¿Usted a sentido mayores prejuicios por ser madre privada de libertad? 

¿Qué me critiquen? ósea, no por que igual yo estando aquí dentro del centro … trato de que 

a mi hijo no le falte nada. 

- ¿Y cómo lo hace? 

Por que igual tengo a mi mama y mi otro hermano a fuera que me ayudan, amistades, de 

repente me dicen: te mando tal cosa y yo te digo, no, mejor deposítalo a los niños, y todas 

esas cosas así. 

- ¿Y la institución, gendarmería le da algunas facilidades para estar ahí con sus hijos? 

No, uno se busca el camino acá. 

- Bueno, ahora para finalizar ¿tiene algo para compartir, algún comentario, reflexión, 
experiencia? 

 

 

Reflexión, para mi reflexión es pensar una y mil veces antes de volver hacer lo mismo y dejar 

mi hijo solo. Porque si bien este con mi mamá o con mi suegra… no es lo mismo como estar 

con su madre. Y yo ya quiero dar vuelta la pagina y ya no nada más. 

- Y ¿Algún comentario? 

Con gendarmería no he tenido ningún problema porque cuando la he necesitado sin importar 

el rango que tenga, no he tenido problemas. 

- ¿Y sobre el establecimiento de que mejoren tal o tal cosa? 

Si, de que mejoren el médico y el asistente social. Y sobre una experiencia, solo de ver casos 

de una compañera o de otra …No nada más... 
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- Usted en comparación con sus pares ¿Cómo se siente? 

Si, bien 

- ¿Usted considera que el apoyo familiar es muy importante para surgir de la cárcel? 

Si, aunque no solo conmigo sino el de no dejar solo a mis hijos 

- ¿Y que puedes decir para quienes no tiene ese apoyo familiar? 

Es triste, porque de repente algunas personas hacemos las cosas igual como la hacemos 

afuera, pero estando acá, todo se alejan y te quedas con solo las personas de tu familia que 

puedas contar, por mi parte, mi mamá, mi hermano, mi suegra y mis hijos. Ah y mi cuñado 

… Pero de ahí para allá, ya no hay primos, ya no hay tíos, ya no hay nada 

- ¿Usted es de Quillota? ¿Y sus hijos como toman todo esto? 

Si soy de Quillota. Y bueno, al principio era ya mas jodido porque el de haberme alejado de 

ellos así tan de golpe fue terrible porque el más chico despertaba, lloraba. El que es de al 

medio que en ese entonces tenia 9 años me decía de porque lo había hecho, que esto y esto 

otro. Pero ahora actual están un poquito mas tranquilos, de que saben que el tiempo pasado, 

de que saben que puedo llegar luego, pero todo este tema que paso ahora con mi postulación, 

igual los dejo mal. Lo dejo mal tanto psicológicamente a ellos como a mí. Pero seguir 

luchando nomas y llegar a mi día a mi hora. Y eso que igual cuesta mucho llegar a un 

beneficio ósea, hacer un oficio, limpiar un basurero, limpiar un baño que ocupan todas, las 

duchas, igual es una humillación, es limpieza a la vez y humillación. Porque lo tiene que 

hacer a personas que no es tu familia, no son tus hijos, y son cosas que deberías estar 

haciéndolo en tu casa, ¿me entendí? Para empezar a tener un beneficia hay que hacer 

conducta y la conducta es así, se empieza así con oficio. Y eso lo que tengo que cuidar a no 

perderla, igual y eso es lo que me deja mal porque veo que ha la vez de avanzar estoy 

retrocediendo e igual, pienso muchas cosas y eso. 

- ¿Usted cree que las cree que las cosas pudiesen ser mejor? 

Si, me gustaría cambiar a la asistente social, y eso nomas… además que la gente sea mas 

consciente con quienes están cumpliendo conducta, que nos esforzamos de tener conducta, 

independiente, ósea por ejemplo yo soy seria no puede estar riéndome a cada rato, entonces 

a lo mejor pensaran que soy mi tolerancia es altanera y tal y tales cosas, pero yo soy así. (…) 

también debería haber más programas de reinserción por ejemplo si hubiese habido más 

talleres … en imputada no hay talleres, ese deberían cambiar que hubieran talleres para que 

en el caso mío ahora que yo postule, pudiesen haber venido con mis talleres lista desde 

imputada, y en cambio estuve tres años de imputada, solo haciendo eventos para os niños 

cuando venían de visitas, ósea todo bonito, pero tampoco en ese aspecto me beneficio ósea 

beneficio a mis compañeras y niños pero eran para ellos en realidad . Pero podrían hacer esas 

intervenciones de colocar mas talleres, sesiones rápidas , para que pases a ser condenadas 

tengas tus talleres listo y empieces hacer todo este laborales para cuando tengas que postulas 

ya tengas todo listo y adelantado. 

- ¿Para postular te piden ciertos talleres, cuantos? 

Si, aunque ni eso me a dicho la asistente de cuantos talleres 

- ¿Cuántos talleres hacen en el centro? 
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Referencia: García, Soto (2021):” Vivencias de la población carcelaria femenina en contexto de 
Emergencia Sanitaria Covid-19: Derecho a la salud” Centro de Detención Preventiva de Quillota, 
Región de Valparaíso, 2020” (tesis de pregrado). Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile 

Ahora hacen cocina, escuela, varios talleres en realidad. 

- ¿Para esos programas de reinserción solo se preocupa el centro penitenciario o hay 

otras organizaciones? 

De los talleres acá, los de gendarmería 

(Termina) 


