
MUJERES Y CÁRCEL
11 de agosto

Entregaremos un espacio a quienes habitualmente escuchamos poco, porque hay una muralla 
que nos separa. Invitamos a mujeres que han pasado por el duro camino de la cárcel, a 
quienes han hecho un aporte desde la academia sobre estos temas, y personajes que han 
contribuido con mucha voluntad y amor al bienestar y reinserción social de mujeres privadas 
de libertad.

Hermana Nelly León
Religiosa del Buen Pastor, Capellana Cárcel de Mujeres de San Joaquín y fundadora de Mujer 
Levántate.
Pilar Larroulet
Profesora Instituto Sociología UC.
Jeannette Zurita
Interna camino a su libertad.

PANEL

Susana Claro

MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Nelly León

“Ha sido difícil el distanciamiento social entre las mujeres de la cárcel y que ellas 
cumplan con las normas mínimas como el uso de la mascarilla.”

“Los que más le preocupan es el contacto con sus hijos y verlos, y entre las 
gendarmes y mi celular, lo prestábamos para comunicarse con su familia, cuando no 
estaban permitidas las visitas.”

“La mejor decisión de mi vida es haber hecho la cuarentena con las mujeres de la 
cárcel.”
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“Una de las cosas mas dura que me ha tocado vivir en la cárcel es acompañar a las 
mamás. Ellas sufren una triple condena, la del sistema judicial, de la sociedad y la 
familiar, especialmente de los hijos, que no entienden por qué los dejaron.”

“Los sueños de las mujeres privadas de libertad son los mismos nuestros, con los pies 
muy puestos sobre la tierra.”

“Yo creo que las mujeres privadas de libertad debieran votar y no se vislumbran 
cambios al respecto porque a los políticos no les interesamos.”
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Pilar Larroulet

“Toda mujer privada de libertad viene de un contexto de mucha vulnerabilidad, y la 
cárcel muchas veces en vez de compensar esa marginalidad la extrema y profundiza.”

“Dentro de los desafíos está el de rehacer los vínculos familiares y acceder a empleos 
menos precarios. También está el de la vivienda y encontrara un hogar estable, que 
hace difícil dejar a tras el delito.”

“El consumo de droga es un problema de salud que tiene que sufrir las mujeres y es 
un problema del área salud y o de la justicia.”

“El tema de los hijos aparece como relevante, ya que al salir no solo está la 
reinserción, sino que hacerse cargo de otros, en este caso los hijos y los padres. Así lo 
espera la familia, la sociedad y es una expectativa de mucha presión hacia las 
mujeres, que no es la misma hacia los hombres.”

“El Estado es el gran ausente en cuanto al acceso y servicio que debiéramos estar 
dando en la reinserción de hombres y mujeres.”

“Hablar de reinserción es asumir un vínculo que antes no existía, ya que había 
marginalidad y violencia en sus vidas antes de la cárcel.”

“Hay programas que se desarrollan en los centros penitenciarios que después de salir 
en libertad no consideran qué pasa después de cumplir su pena.”

“La condena debiera estar asociada con el delito y terminar ahí, no debiera tener 
condenas asociadas, como el no poder votar, que extienden la condena mas allá. 
También el de los papeles de antecedentes que les imposibilita de buscar trabajo. 
Sacas a la persona de su ciudadanía.”
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“Después de años en la cárcel y acceder al beneficio de la salida y terminar mis 
estudios, pude acceder a un trabajo y después de 3 semanas vino la pandemia y 
quedé cesante.”

“El apoyo de mi madre ha sido fundamental en mi reinvención y en mi nuevo 
emprendimiento.”

“La mayoría de las mujeres no aceptó el indulto general que otorgó el Gobierno 
porque no les convenía porque se iban a encerrar a sus casas e iban a perder los 
trabajos y sueldos que tenemos en el centro semi cerrado en el que nos 
encontramos.”

“El vínculo con mi hijo se hace difícil cuando uno está totalmente encerrada.”

“Yo lo dejé a los 2 años y ahora tiene 12, siempre he tenido problemas con él porque 
hay cosas que él no entiende. Algunos encuentros lo hacíamos en la capilla más 
privados.”

“Es muy difícil ser mamá en la cárcel. Es algo que estoy tratando de unir ese vínculo.”

“Como somos mujeres privadas de libertad no tenemos derecho a voto, por lo que no 
nos toman en cuenta en lo que está pasando en el tema constitucional y la discusión 
que se da.”

Jeannette Zurita

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“Un país mas justo y equitativo. Que los que tiene mas puedan compartir con los que 
tienen menos. Falta la solidaridad permanente, no de eventos. Este es un tema 
endémico en Chile, histórico.”

“Las redes sociales y los medios de comunicación han demostrado que hay otra 
realidad.”

“Hay gente que tiene mucha rabia y la crisis social responde a eso.”

“Mientras los pobres no tenga una vida de calidad (educación, salud, áreas verdes 
etc.) seguiremos segmentando pobres y seguiremos tratándolos peores que animales. 
Mientras no sanemos eso no tendremos una convivencia en paz. La paz comienza 
donde termina la justicia.”
Nelly León

“Me hubiese servido tener un contrato de trabajo en lo que hice en la cárcel de 
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Gendarmería por tantos años. No puedo demostrar que estoy cesante,
que no tengo trabajo y no me puedo acoger a ningún beneficio. Yo esto lo
cambiaría en el sistema.”
Jeannette Zurita

“Que veamos el éxito de quien sale de la cárcel como un éxito de todas y todos.”

“Este es un desafío conjunto poder darle la reinserción a personas que siempre han 
estado excluidos de la sociedad.”
Pilar Larroulet


