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¿ Qué conocemos de las 
mujeres privadas de 
libertad? ¿Cuál es su 
composición social y cul-
tural? ¿Qué patrones  

  delictivos se presentan 
en ellas?  Sobre todo, ¿cómo es 
su situación de vida dentro de las 
prisiones?

Estas son algunas preguntas 
básicas, cuando se presenta este 
escurridizo tema, sin embargo, no 
existen respuestas satisfactorias, 
porque pocos son los estudios rea-
lizados desde un enfoque nacional 

y de género que dé cuenta sobre 
la situación de las mujeres en pri-
sión. No obstante, parecería que 
no figura en las agendas princi-
pales de las ciencias sociales y del 
Derecho, y la escasa especialidad 
agrava su desconocimiento. 

Para instituciones como la Defen-
soría Pública, que cuenta con un 
grupo importante de abogados 
defensores en la atención a priva-
dos de libertad en general, es de 
suprema importancia contar con 
información y análisis especializa-
dos sobre las mujeres privadas de 

libertad, que superen los ámbitos 
estrictamente legales y se abran 
hacia aquel terreno inexplorado 
de la realidad de las mujeres en 
prisión. Hay mucho que saber y 
mucho que contar.

También constituye una agenda 
pendiente el análisis diferenciado 
de las prisiones en el Ecuador, pues 
por citar un ejemplo, una es la rea-
lidad de las mujeres en las cárceles 
regionales de Latacunga, Guaya-
quil o Cuenca y otra muy distinta en 
las cárceles más pequeñas, como 
las de Esmeraldas y Portoviejo. Y 

En Ecuador poco se sabe 
sobre las mujeres en prisión

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General del  Ecuador



5

Revista Defensa y Justicia 31

es fundamental contar con estas 
exploraciones, porque constituyen 
una fuente imprescindible para 
precisar políticas especializadas 
de atención, desde una dimensión 
humana, de género y de derechos.

Esa perspectiva, que debe nutrir-
se por una rotunda mirada desde 
las propias mujeres,  fortalece el 
sistema democrático, porque con 
absoluta seguridad genera instru-
mentos y acciones que disuaden la 
violencia, no solo dentro de las cár-
celes sino fuera de ellas, que evitan 
la consumación de ilegalidades y, 
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sobre todo, que edifican una polí-
tica penitenciaria de largo plazo, 
desde las culturas locales, en 
plena articulación con las familias, 
interviniendo en los procesos de 
reinserción, facilitando en muchos 
casos el acceso a la educación y a 
la salud que afuera no tuvieron. 

Caso contrario, la privación de 
libertad no será sino apenas el 
cumplimiento de una condena en 
la cárcel, con el agravante de una 
especie de perfeccionamiento de la 
“escuela del delito”, de articulación 
de redes del crimen y sostenida, 
además, con fondos públicos. Es 
paradojal que desde la cárcel se 
vayan consolidando estas pseu-
do-entidades del delito.

A diferencia del Ecuador, en otras 
latitudes se ha trabajado mucho 
sobre la cárcel, prácticamente 
desde todos los enfoques: jurídi-
cos, antropológicos, sociológicos, 
filosóficos, socioculturales, cuyos 
insumos los requerimos a diario.

Precisamente por lo anotado, 
nos complace presentar un testi-
monio vivo de diez mujeres priva-
das de libertad, trabajo realizado 
por la abogada Tamia Brito, con 
base en los apuntes de la politólo-
ga suiza, Lucile Franz, traducien-
do aquellas confesiones en relatos 
conmovedores que deberían ser 
parte imprescindible en la forma-
ción de todos los actores del siste-
ma de justicia, en particular, de los 
jueces de garantías penitenciarias, 
que tanta falta nos hacen y que 
el sistema de justicia adeuda a la 
sociedad ecuatoriana. 

Es urgente ahora mismo, cuan-
do varias amenazas a la seguridad 
del Estado provienen de organiza-
ciones criminales externas, que la 
sociedad ecuatoriana preste aten-
ción a lo que ocurre en su patio tra-
sero: en las cárceles, tras aquellas 
edificaciones panópticas que vigi-
lan y castigan, pero donde general-
mente se legitiman una escala de 
actos de violencia cometidos por 
los custodios o entre los propios 
privados de libertad.

Sabemos que la violencia tiene 
orígenes non sanctos, pues se ejer-
ce con mayor crudeza en contra de 
los más débiles, siendo un rasgo 
común predominante en ellos, la 

pobreza y la exclusión. Erradicar 
toda forma de violencia es una 
tarea de la sociedad en su conjun-
to, de las instituciones públicas, de 
la empresa privada, de las orga-
nizaciones sociales, de las organi-
zaciones no gubernamentales, de 
las comunidades y de los hogares 
ecuatorianos. Erradicarla en todos 
los escenarios, en todo lugar, en 
toda instancia, inclusive dentro de 
las cárceles, caso contrario, solo 
estaremos viéndonos en un espe-
jo violento que nos define como 
sociedad, porque la cárcel reprodu-
ce los valores y antivalores sociales, 
es ese micro universo que reprodu-
ce no otra cosa que lo que somos. 

Las normas no bastan
El mundo ha realizado varios 

intentos por exorcizar la barba-
rie en relación a las cárceles. Una 
década después de la segunda 
guerra mundial, en 1955, la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
adoptó las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, en 
el primer congreso sobre preven-
ción del delito y el tratamiento del 
delincuente, que se constituyeron 
en estándares mínimos para admi-
nistrar los centros penitenciarios y 
para el tratamiento de las perso-
nas privadas de libertad.

En 2011 se realizó una revisión 
de esas reglas mínimas, inspira-
dos por las opiniones del premio 
Nobel de la Paz, Nelson Rolihlahla 
Mandela: “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 posi-
ción, sino por cómo trata a los 
que tienen poco o nada”. Por lo 
tanto, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas las denominó 
como Reglas Mandela. 

¿Qué contienen estas reglas? 
Son los estándares mínimos que 
todos los países deben cumplir 
en el tratamiento de los privados 
de libertad y en la gestión de los 
centros penitenciarios. Fueron un 
punto de partida fundamental, 
incluso, es un instrumento inspi-
rador de cuerpos legales y, sobre 
todo, de prácticas, de experien-
cias de manejo de cárceles en el 
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mundo, con una visión humani-
taria de nuevo tipo. El documen-
to tiene un valor estratégico para 
todos los estados, pues se trata de 
nueve reglas cuyos contenidos son 
el mínimo a cumplir: 

1. Dignidad inherente de los 
reclusos como seres humanos: es 
decir, tratar a las personas privadas 
de libertad con el respeto a su dig-
nidad humana, prohibir toda forma 
de tortura y malos tratos, y velar 
por la seguridad de las personas 
privadas de libertad, del personal 
administrativo y de los visitantes.

2. Grupos vulnerables privados 
de libertad: existen necesidades 
individuales que deben ser conside-
radas: discapacidades, adolescen-
tes infractores, tercera edad, enfer-
medades catastróficas, entre otros 
grupos de atención prioritaria. 

3. Servicios médicos y sanitarios: 
entregar servicios disponibles y 
gratuitos, fomentar la salud física y 

mental, garantizar los principios en 
la relación médico-paciente, pro-
hibición de participar en actos de 
tortura y obligación de denunciar.

4. Restricciones, disciplina y san-
ciones: el régimen de sanciones no 
podrá equivaler a tortura o malos 
tratos. Aislamiento prolongado 
como último recurso, prohibición 
del aislamiento indefinido, registro 
de reclusos y celdas bajo condicio-
nes mínimas de dignidad humana, 
salud emergente a reclusos some-
tidos a separación forzada y prohi-
bición de participación en sancio-
nes disciplinarias.

5. Investigación de muertes 
y tortura de reclusos: se debe 
garantizar investigaciones inde-
pendientes en estos casos, infor-
mación continua a familiares y 
terceros, información a autoridad 
competente independiente de la 

administración penitenciaria.
6. Acceso a representación jurí-

dica: se extiende el derecho a 
contar con una asistencia legal en 
todos los procesos, incluso en los 
de tipo disciplinario, lo cual debe 
ser informado al momento del 
ingreso, facilitando instalaciones 
para recibir visitas de abogados sin 
censura de ningún tipo.

7. Quejas e inspecciones: se 
garantiza el derecho de las personas 
privadas de libertad y sus aboga-
dos, a presentar  peticiones o que-
jas sobre el trato que reciben y a 
ser atendidas sin demora; se prevé 
también la obligación de contar con 
sistemas dobles de inspecciones 
regulares internas y externas.

8. Terminología: se supera ter-
minología obsoleta en relación 
con la legislación internacional 
y los avances en esta materia, 
especialmente en relación con la 
salud y el enfoque de género.

9. Capacitación del personal: se 
indica la obligación de contar con 
personal capacitado en todas las 
fases de operación penitenciaria, 
desde el ingreso y registro hasta la 
permanencia en las celdas, siendo 
indispensable un tipo de formación 
teórica y práctica para el ingreso al 
servicio penitenciario sobre legisla-
ción, derechos y deberes del perso-
nal, seguridad y primeros auxilios.

Las nueve reglas se encuentran 
bajo supervisión de las Naciones 
Unidas, que tiene el mandato de 
brindar asistencia a los Estados 
miembros, para aplicar estas nor-
mas y estándares en programas 
especializados. Más aún, la asis-
tencia técnica incluye el desarrollo 
de estrategias para: (a) reducir el 
número de privados de libertad, (b) 
mejorar la gestión penitenciaria, (c) 
fomentar la reinserción una vez que 

cumplen la pena. También se desa-
rrollaron reglas específicas para 
la atención a mujeres privadas de 
libertad. El año 2010, la Asamblea 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas aprobó las “Reglas de 
las Naciones Unidas para el trata-
miento de las reclusas y medidas 
no privativas de la libertad para 
las mujeres delincuentes”, que se 
conocen como Reglas de Bangkok.  
Estas normas establecen disposi-
ciones dirigidas a los gobiernos, a 
las autoridades penitenciarias, a los 
poderes legislativos y al poder judi-
cial, para garantizar la atención y la 
protección de derechos humanos 
de las mujeres privadas de libertad.

Las reglas surgen por varias razo-
nes. En el Ecuador  -y creemos que 
en el mundo entero- las mujeres 
presas principalmente son pobres, 
provienen de círculos de violencia, 
tienen bajo su responsabilidad el 
cuidado exclusivo de sus hijos, de 
personas de la tercera o con dis-
capacidad, que han sido condena-
das por delitos de drogas y deli-
tos menores, y cuando recibieron 
penas mayores por delitos contra 
la vida, generalmente sufrieron 
largos períodos de violencia y de 
peligro de muerte.  

Las 70 Reglas de Bangkok abar-
can un amplio campo de derechos 
de las mujeres presas, que desde 
las Américas y específicamente 
desde la Asociación Americana 
de Defensorías Públicas, se buscó 
una suerte de adaptación, a través 
del Manual Regional: Las Reglas 
de Bangkok en clave de Defensa 
Pública. El documento clasifica las 
reglas en 12 capítulos, siendo esta 
elaboración de gran importancia 
para nuestros Defensores Públicos 
en el ejercicio de sus patrocinios 
jurídicos a favor de las mujeres pri-
vadas de libertad. 

Todos estos esfuerzos se orientan 
a promover condiciones dignas de 
reclusión de las mujeres privadas 
de libertad. El manual señala ade-
más, que las 100 Reglas de Brasilia 
son “un valiosísimo instrumento 
pues ha reconocido a las mujeres, 
en general, y a las mujeres priva-
das de libertad, en especial, como 
grupo vulnerable –o vulnerabiliza-
do– y establece que la portación 

Es necesario entender que el en-
cierro de las mujeres es una conde-
na que se extiende a sus hijos, ellos 
están en prisión con las madres 
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de sus derechos debe verse refor-
zada”; y reconoce además, que se 
han dado avances significativos en 
la legislación y en la aplicación de 
derechos humanos de las mujeres 
privadas de libertad. 

En el Ecuador, esperamos que los 
testimonios de estas 10 mujeres 
sirvan como un factor de inspira-
ción para dar cumplimiento a todas 
estas reglas, para emprender en 
estudios especializados de mayor 
alcance, así como a la formulación 
de políticas especializadas, con el 
aporte de las propias mujeres pri-
vadas de libertad. 

Las prisiones en Ecuador están 
nuevamente hacinadas

Una de las finalidades para la 
construcción de las cárceles regio-
nales fue acabar con el hacina-
miento. Se llevó a cabo la cons-
trucción de tres cárceles enormes 
y, sin embargo, estamos viviendo 
nuevamente problemas de haci-
namiento. El Ministerio de Justicia 
cifra en 37 mil el número de perso-
nas privadas de libertad en el país, 
con un hacinamiento de 37,6 por 
ciento y un costo mensual por per-
sona, de entre 400 y 500 dólares. 
El gráfico de esta página  ilustra un 
crecimiento sostenido y desmesu-
rado de privados de libertad desde 
el año 2015. Nos preocupa, por-
que el encarcelamiento con penas 
incluso desproporcionadas frente al 
delito, ha sido la respuesta mayor 
del sistema de justicia ecuatoriano. 

Es decir, se ha demostrado cla-
ramente que el hacinamiento es 
apenas “la punta del ovillo”, pues la 
problemática radica en la carencia 
de una política criminal de carác-
ter integral, que combata el deli-
to, que grade adecuadamente la 
penas, que utilice la prisión pre-
ventiva como último recurso, que 
evite la prisión para ciertos deli-
tos menores, que se incremente 
el uso de dispositivos electrónicos; 
y al mismo tiempo, que se preste 
atención emergente a las cárceles 
medianas y pequeñas, donde se 
puede diseñar políticas peniten-
ciarias de nuevo tipo, que conten-
gan nuestras singularidades cultu-
rales, que faciliten el contacto de 
los familiares y que promuevan la 
inserción de los privados de liber-

tad una vez cumplida la pena. 
En conjunto, estas son las tareas 

que urgen desde el punto de vista 
de los principios, de los derechos 
humanos y de la legislación, que 
diseñen políticas y normativas 
claras orientadas a brindar un 
trato digno a las personas pri-
vadas de libertad, con enfoques 
específicos de atención a mujeres 
presas y a todos los grupos de 
atención prioritaria, sobre todo a 
desarrollar iniciativas que eviten 
el incremento desmesurado de 
personas encarceladas. 

Es necesario entender que el 
encierro de las mujeres es una 
condena que se extiende a sus 
hijos, ellos están en prisión con las 
madres porque no tienen familia-
res que se hagan cargo de los niños. 

En los testimonios que presenta-
mos se evidencia el abandono y 
el dolor de las mujeres por vivir el 
encierro con sus hijos en la más 
inmensa soledad.

Por lo demás, el Estado y espe-
cíficamente el Consejo de la Judi-
catura, tiene una deuda, un saldo 
negativo en los temas relacionados 
con los privados de libertad, pues 
desde la entrada en vigencia del 
Código Orgánico Integral Penal, 
en agosto de 2014, simplemente 
decidió ignorar el mandato legal 
para el nombramiento de Jueces 
de Garantías Penitenciarias.

El artículo 666 del COIP orde-
na que “en las localidades donde 
exista un centro de privación de 
libertad habrá por lo menos un juz-
gado de garantías penitenciarias. 

La ejecución de penas y medidas 
cautelares corresponderá al Orga-
nismo Técnico encargado del Sis-
tema de Rehabilitación Social, bajo 
el control y supervisión de las o los 
jueces de garantías penitenciarias”.   

El artículo 230 del COIP dispo-
ne que será competencia de los 
jueces de garantías penitenciarias 
“la sustanciación de derechos y 
garantías de personas privadas de 
libertad con sentencia condenato-
ria”, en una decena de situaciones 
jurídicas, como las garantías juris-
diccionales, los regímenes semia-
bierto y abierto, las resoluciones 
de inmediata libertad, los indultos, 
las disposiciones establecidas en 
el Protocolo facultativo a la Con-
vención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, las violaciones a sus 
derechos, entre otros aspectos. 

Varios de los hechos de violen-
cia sucedidos en las cárceles del 
mundo, generalmente se deben al 
incumplimiento de normas y Ecua-
dor no es la excepción. Es urgen-
te e impostergable que el Estado 
ecuatoriano construya una política 
criminal y penitenciaria de carácter 
integral, que no deje cabos sueltos 
y que brinde servicios con sentido 
humanitario a los grupos de aten-
ción prioritaria, a las mujeres, a los 
enfermos, a los adultos mayores, 
a los discapacitados, pues como 
dijimos antes, el cómo tratemos a 
las personas privadas de libertad 
nos define como sociedad y, por 
supuesto, debemos alejarnos cada 
vez más de la crueldad.
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Las mujeres deteni-
das son tildadas de 
“malas” y “malas 
madres”. Ellas 
rompieron el rol de 

esposas sumisas y dependientes. 
Ingresan a la cárcel cabizbajas y 
con la autoestima frágil. Guardan 
una gran preocupación por sus 
familias y sienten miedo de con-
vivir con extrañas. Aunque cargan 
historias distintas, comparten la 
sensación de despedirse de la 
vida que llevaban. Pocas lograrán 
conservar el cariño de sus familias 
mientras trascurre su sentencia. 

Maquillaje, rasuradoras, exten-
siones de pelo, uñas postizas, 
cigarrillos y ropa se cuidan como 
tesoros. Por muy pequeños que 
sean estos objetos,  muchas veces 
son intercambiados por la seguri-
dad necesaria para completar una 
noche de sueño; o por cosas urgen-
tes como toallas sanitarias o aspiri-
nas. Adentro, todo tiene su precio. 

En América Latina no existe 
perspectiva de género en la polí-
tica criminal, es decir, ser mujer y 
estar en la cárcel es doblemente 
difícil. Por otra parte, el aumen-
to de las mujeres detenidas por 
droga (microtráfico) incrementa 
el hacinamiento y deterioro de las 
cárceles de la región. 

Los centros de detención son 
“sospechosamente similares” 
en este lado del mundo. En la 
investigación Mujeres invisibles: 
cárceles femeninas en América 
Latina (2008), Carmen Antony, 
recupera los factores comunes: 
“regímenes duros, largas conde-
nas, alta proporción de detenidas 
no condenadas, mal estado de las 
instalaciones, falta de atención y 
tratamientos médicos especiali-
zados, terapias basadas en tras-
tornos calificados como nervio-

sos, escasa o nula capacitación 
laboral y pocas actividades edu-
cativas y recreativas”.  

Esta lista refuerza una visión 
androcéntrica. Aún en la cárcel, 
la mujer latina sigue siendo tra-
tada como incapaz, débil y falta 
de poder. Dice Antony (2008), que 
el objetivo de los estos regímenes 
penitenciarios es “devolverlas a la 
sociedad como verdaderas muje-
res”. Ellas, que por trasgredir la ley 
dejaron de ser sumisas, deberán 
salir de prisión, recuperando su rol. 
¿Cómo? aprendiendo a coser, lavar, 
planchar, cocinar, limpiar, etc. 

En 2015, el Ecuador registraba 25 
259 personas privadas de libertad. 
De ellas, 1626 eran mujeres, en 
los centros de rehabilitación social, 
centros de detención provisional y 
casas de confianza. Para 2017, se 
confirmó un 42 por ciento de haci-
namiento a nivel nacional. 

“Adentro se pierde todo”. Es la 
frase que sale de los labios rojos 
y resecos de una penitenciaria. 
Bien podría ser la insignia de cual-
quier centro de reclusión femeni-
no. Adentro la vida se consume 
lentamente entre las celdas y los 
pasillos. La cárcel es un cambio 
de calidad de vida. El espacio es 
reducido y el olor similar a una 
alcantarilla. Las mujeres se ven 
obligadas a compartir todo, lo 
que les obliga a prescindir de la 
privacidad. Apenas pueden deli-
mitar sus “habitaciones” con tol-
dos y ropa colgada. 

Entre mujeres la convivencia 
es difícil. Las internas se juntan 
por conveniencia. Hacer amigas y 
no causar problemas es la norma 
más elemental. Asimismo ante 
las autoridades, el compartimien-
to debe ser impecable. La vida allí 
adentro está marcada por cons-
tantes amenazas. Los “peces gor-

dos” ejercen poder y las novatas 
entienden la jerarquía desde el 
primer día. 

Sin importar el poder que ten-
gan, sin importar cómo la pasen 
allí dentro; todas quieren que el 
tiempo sea breve. Aprender a 
esperar es tan importante como 
aprender a sobrevivir. 

El Código Orgánico Integral 
Penal establece que en los centros 
de rehabilitación social, los nive-
les de educación inicial, básica y 
bachillerato son obligatorios. Por 
ello, adentro se ofrecen talleres y 
oportunidades de cursar o termi-
nar el bachillerato. Manualidades, 
maquillaje y costura son las opcio-
nes predilectas para matar el tiem-
po. En mayo de 2018, 45 internas 
del Centro de Rehabilitación de 
Guayaquil aprobaron el examen, 
“Ser bachiller”, que les faculta 
para seguir una carrera universi-

En la cárcel 
se pierde todo

Anaís Madrid
Periodista
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taria. Un verdadero privilegio en la 
realidad de la cárcel. 

En algunos casos, como en el 
de Inés, la graduación significa 
reinserción social y rehabilita-
ción. Ella cumplió su condena por 
microtráfico, y hoy, con el título 
de bachiller trabaja como ven-
dedora. Ya no le gusta el “dinero 
fácil”; quiere seguir estudiando y 
convertirse en parvularia. 

En el Ecuador, las privadas de 
libertad por tráfico de drogas 
representan entre el  69 y 79 por 
ciento de las encarceladas. El perfil 
de la mujer detenida por este delito 
responde a pobreza y a escolaridad 
baja. Muchas de ellas son jefas de 
hogar, responsables de personas 
dependientes: hijos, ancianos y 
personas con discapacidad. 

Este gran porcentaje ocupó 
roles bajos en la cadena del narco-
tráfico. La mayoría fue vendedora 

pequeña o mula (por lo general, 
son aprendidas con 1 ó 2 kilos). 
Las mulas, además de exponer su 
salud, son sometidas a procedi-
mientos atroces para expulsar la 
droga. El miedo a ser atrapadas 
en un país extranjero y recibir una 
larga condena, les agobia. 

La tenencia de drogas en 
Ecuador se castiga con sentencias 
desde dos meses hasta 13 años. 
América Latina todavía conserva 
una mentalidad punitiva en la que 
los casos de microtráfico se llevan 
las peores condenas. 

Durante 2016, 1893 mujeres 
fueron detenidas en Ecuador, en 
los controles contra el narcotráfi-
co y crimen organizado. El micro-
tráfico es una oportunidad que 
les permite seguir cumpliendo 
con el papel de madres, esposas, 
abuelas, amas de casa. Pero su 
baja participación en la cadena 

de la droga, hace que su encar-
celamiento no tenga impacto en 
la lucha contra el mercado ilegal. 

María, quiteña de 54 años, se 
siente engañada: “los que termi-
nan disfrutando de la vida buena 
vida son los jefes del narcotráfico. 
Para gente como nosotros no hay 
nada”. Después de dos años en 
la cárcel está segura de que este 
suplicio no vale la pena. “Ellos te 
pintan todo color de rosas, pero 
no queda nada. Es mejor vender 
caramelos en los buses”. 

La penalización de estas muje-
res solo contribuye a la pobreza.  
Al salir de la cárcel les cuesta 
hallar empleo. Una exprivada de 
libertad cargará de por vida con el 
estigma; y por ello, será más sus-
ceptible a reincidir en el círculo 
vicioso del tráfico de drogas y de 
la delincuencia.

Las normas jurídicas, el trata-
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miento penitenciario y la arqui-
tectura de estos establecimien-
tos han sido pensadas para varo-
nes. El estereotipo del preso; el 
varón fuerte y tatuado, de mira-
da siniestra, drogadicto y que 
viste un uniforme fluorescente, 
opaca a los otros personajes de 
las cárceles. 

Pensar en las mujeres es vol-
carse hacia una realidad regida 
por el abandono y la discrimina-
ción. Las visitas íntimas en las 
cárceles de América Latina con-
firman que el sistema peniten-
ciario carece de perspectiva de 
género. En la región son escasos 
los centros de reclusión feme-
nina que consideran las visitas 
íntimas en su reglamento. En los 
pocos centros donde está per-
mitido, las mujeres deben uti-
lizar métodos anticonceptivos 
y ser esposas (o tener una rela-
ción estable) con el visitante. 
Condiciones impensables en los 
centros de reclusión de varones. 

Dentro de la cárcel se valoran 
las cosas más sencillas. Pintarse 
los labios puede ser el color de 
la vida, y sentir el sol, entrando 
por la ventana, el único abrazo. 
Las madres tienen la sonrisa de 
sus hijos para aliviar la espera. 
Sin embargo, el sufrimiento para 
ellas es doble. 

Esa carencia de perspectiva de 
género en el sistema penitencia-
rio carcome las garantías de la 
“vida digna”. Las garantías solo se 
quedan en buenas intenciones de 
las autoridades estatales. 

En el Ecuador, los niños y niñas 
pueden permanecer con sus 
madres en el centro de rehabi-
litación social hasta cumplir los 
tres años de edad. Luego, son 
separados y quedan al cuidado de 
algún familiar. Si no lo tienen son 
enviados a una casa de confianza 
hasta que cumplan seis años. Esto 
indica que el sistema es un factor 
nocivo para el vínculo madre-hijo. 
Las madres se pierden una etapa 
importante en el desarrollo de sus 
hijos y no hay política pública que 
alivie esta situación. 

En América Latina, el presu-
puesto para la niñez en las peni-
tenciarías de mujeres es reduci-

do. Las guarderías se improvisan. 
Aunque nacen libres de culpa, los 
niños y niñas son personajes de 
la cárcel. La probabilidad de que 
desarrollen trastornos mentales 
es doble en comparación a los 
otros niños, hijos de madres que 
no están en prisión. 

Persiste una voz interna que 
dice “Me duele criarlo aquí, pien-
so que cuando sea grande recor-
dará todo y será infeliz”. Pues, 
el único mundo que conocerán 
durante sus primeros años de 
vida tiene cuatro esquinas. 

Si los niños no tienen a su madre 
libre, nadie los cuida. Nadie res-
ponde por ellos. Después de los 
seis años, se quedan “a la buena 
de Dios” y el problema social se 
agudiza. La ausencia de la figura 
paterna complica su situación. 

Las madres, que con suerte 
dejaron a sus hijos al cuidado 
de la familia, deben confiar cada 
día en que ellos están bien. Se 
aferran a las escasas visitas men-
suales, las cartas y fotografías. 
No dejan de orar para que sus 
pequeños no enfermen. 

Contrario a lo que se pueda pen-
sar, embarazarse en la cárcel es 
una práctica común. Es un factor 
importante de permitir las visitas 
íntimas. Las embarazadas acce-
den a ciertos “beneficios” como 
mejores espacios, alimentación y 
atención médica. En México, por 
ejemplo, en 2016, el 60 por ciento 
de las internas quedaron emba-
razadas durante las visitas ínti-
mas. Confesaron que lo hicieron 
“a propósito” para ser trasladadas 
a mejores celdas y evitar el envío 
a  las cárceles federales.  

No siempre existe (o no siempre 
se aplica) una norma jurídica que 
les permita a las embarazadas y a 
las mujeres que acaban de dar a 
luz, la detención domiciliaria  en los 
periodos de gestación y lactancia. 

La prisión preventiva puede ser 
reemplazada por el arresto domi-
ciliario cuando la persona pro-
cesada tenga una discapacidad 
mayor al 50 por ciento, padez-
ca enfermedad catastrófica, sea 
mayor de 60 años de edad o esté 
embarazada, según el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP).

En 2007, se lanzó la campaña 
“Ecuador sin niños en las cárce-
les”, un programa para reinsertar 
a los pequeños en sus hogares, con 
familias sustitutas o en casas-ho-
gares. Pero las cifras no registran 
avances. En 2017, los centros de 
rehabilitación social acogían a 83 
mujeres criando a hijos e hijas, y a 
25 embarazadas, a nivel nacional. 
Solo en la Casa de Atención de 
Chillogallo había 35 niños. 

La carencia de un sistema de 
reinserción efectivo expone, 
potencialmente, a los niños y 
niñas, a ser víctimas indirectas 
de los estigmas que la sociedad 
impone a la población recluida. 
Paliar esta situación sigue siendo 
un reto para el Estado. Más allá 
de las sentencias y de las condi-
ciones precarias, que sobre todo 
olvidan la maternidad, ellas sufren 
el abandono de sus seres queridos.

En los centros de privación de 
mujeres la fila de visitas es corta. 
Las mujeres son visitadas por 
otras mujeres. Acuden madres, 
abuelas, hermanas e hijas, pero 
solo de las reclusas más afortuna-
das. La gran mayoría es abrazada 
por el abandono. A veces es la 
familia paterna la que impide a 
los hijos visitar a sus madres.

Recibir una visita, que dura una 
hora y media, representa la única 
posibilidad de cariño. Es una fies-
ta, un momento que quita la zozo-
bra. Y si les llevan “los manjares 
del día”; el olor de la comida hecha 
en casa las regresa por un instante 
a la vida que tenían afuera. 

Un día en la cárcel es como 20 
años afuera. Mientras trascurre 
la sentencia, adentro se pierde 
todo. El desamor se suma a la 
condena impuesta por los jue-
ces. Es una condena doble. Estas 
mujeres son prácticamente invi-
sibles para el Estado y para la 
sociedad. Afrontan una situación 
hiriente y desoladora comple-
mente solas. El mundo exterior, 
que tanto añoran, solo las juzga. 
Pero hay historias grises que sí 
toman color; como la de Inés, 
quien salió de la cárcel con el 
sueño de ganarse la vida ejercien-
do una profesión.
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E scribir en primera persona, de alguna manera significó vivir por 
momentos las vidas de diez mujeres dentro de las prisiones 
ecuatorianas. Ana, Andrea, Cristina, Elisa, Isabela, Julia, Laura, 
María, Pilar y Rosa son nombres arbitrarios, pero portadores de 
historias reales, de mujeres de carne y hueso, que cuentan una 

realidad generalmente desconocida y, como todo lo desconocido, que nos es 
absolutamente indiferente.

Me aproximé a la vida cotidiana de las mujeres privadas de libertad, a través 
de testimonios que fueron recogidos con anterioridad. En ellos se pueden 
rastrear con relativa facilidad, el estado de ánimo de todas ellas, sus conflictos 
permanentes, los lazos de solidaridad que se van tejiendo en aquellos charcos 
de dolor y miedo, los horrores de la condición humana de los carceleros, 
los espíritus malvados que transitan por sus pasillos, y también la fuerza de 
voluntad que tienen que conservar para soportar los apremios, las carencias, la 
soledad y el abandono. 

Al leer estas historias, uno puede asimilar, con mucha claridad, las injusticias 
que pesan, no solamente sobre ellas, sino sobre los 40 mil privados de 
libertad existentes en la actualidad. Se puede ver, bajo la figura de testimonios 
concretos, las enormes dificultades de acceso a la salud, a una alimentación 
digna, a la comunicación con el mundo exterior, porque generalmente se 
encuentran en completo aislamiento, lo cual constituye un típico rasgo de trato 
cruel, inhumano y degradante.  

Ciertamente, también se observa que la prisión es una microsociedad que 
reproduce todos los rasgos característicos de la sociedad en el mundo exterior. 
Uno de ellos es la división de clases sociales, pero esta vez las privilegiadas 
son aquellas que han logrado la obtención de favores de parte de los guías 
penitenciarios, a través de múltiples mecanismos que configuran un sistema 
basado en castas, donde el ejercicio de poder, por más pequeño que sea, 
consolida y sacraliza las diferencias. Según nos cuentan estas personas en 
prisión, las normas, los reglamentos, incluso las leyes o la propia Constitución, 
son instrumentos que tras las rejas se violan a diario. 

Los testimonios también revelan otros campos que generalmente pasan 
desapercibidos, como las visitas de las parejas. Una de las mujeres cuenta 
con rubor ciertos pormenores que lastiman y que ofenden: las celdas no son 
higiénicas, los turnos son brevísimos, las parejas que las visitan no están 
autorizadas a ingresar ningún producto sanitario, las revisiones son ofensivas, 
faltan para ellas productos indispensables y esa necesidad básica es un recurso 
para los privilegios y para el tráfico de productos. 

Pero la prisión no tiene por qué ser un espacio de ritualización de la barbarie. 
Nelson Mandela desafía a los Estados de la siguiente manera: “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”. 

Mujeres en prisión, diez historias 
de dolor, abandono y soledad

Tamia Brito 
Articulista invitada
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Nunca he vivido en Ecuador. Desde que 
estoy aquí me siento pésimo, horrible, 
fatalmente mal. ¿Pero lo peor? Sentirme 
totalmente sola, sin nadie con quien 
hablar, ni mi familia para abrazar. Toda 

mi familia vive en Colombia. Hasta mis dos hijos viven 
allá. Tengo un niño y una niña de distintos padres, pero 
cada uno está en sus tierras, así que las visitas son muy, 
pero muy complicadas. ¿Sabe qué? El padre de mi hija 
la trajo a mi niña desde Colombia, fue una sorpresa, y 
fue el día más bonito de toda mi estadía en Ecuador. 
Mi hijo nunca pudo venir, pero intento mantener las 
relaciones familiares por teléfono. No solamente con mis 
niños, también con mi mamá y mi hermana. Con nadie 
más, porque mis tíos, primos y amigos me dejaron. Se 
rompió la relación porque no podían aceptar tener a una 
persona en la cárcel en su círculo familiar y de amistad. 
Pero está bien, es su decisión. A mí lo que me interesa es 
la separación con mi mamá y mis niños. Mis niños viven 
con mi mamá, pero igual, estar separada de ellos es 
demasiado difícil. Sé que están bien, que están cuidados, 
pero es muy difícil, porque no solamente me duele. 
Además de no estar, les estoy dando un mal ejemplo. 
Ellos ya son grandes y entienden muy bien dónde estoy. 

¿Sabe una cosa? Antes de entrar a la cárcel pensaba que 
las mujeres privadas de libertad se lo merecían, que eran 
delincuentes, gente mala, gente que era mejor tenerla 
encerrada. Pero es diferente estando adentro. Hoy me 
doy cuenta que esa visión que yo tenía, ahora la sociedad 
y mi familia la tienen hacia mí. En la cárcel me di cuenta de 
muchas cosas, aprendí a valorar todo lo que tenía afuera. 
También me hizo reflexionar sobre mi forma de ser y mi 
modo de vida, quien era antes y quien quiero ser cuando 
salga. Cuando salga de la cárcel quiero volver a estudiar. 
Estaba cursando el cuarto semestre de ingeniería en 
sistemas, cuando entré, quisiera acabar y sacar mi título. 

La cárcel me ha hecho descubrir otras cosas, como 
el lesbianismo. Tengo una pareja, una colombiana con 
quien me puedo sentir linda, guapa, alguien que me 
ayuda a sentirme bien. Me siento orgullosa de mi pareja 
y esta relación hace que estar aquí sea más suave. A 
veces, compartir tanto es un poco pesado y pierdo la 
paciencia porque ninguna de las dos tenemos vida fuera 
de nuestra relación, porque aquí no tengo amistades 
aunque en general me llevo bien con mis compañeras. 
Hay chismes, como en todo lado, pero no me molestan 
mucho por tener una relación homosexual. 

Me considero una mujer muy femenina, muy mujercita 

como dirían, así que no poder usar maquillaje ni ropa que 
me guste, me molesta bastante. Me conformo cosiendo 
mi uniforme para que sea un poco más femenino. Pero 
¿sabe qué? La autoestima es algo interno, no se afecta 
por la privación de libertad. Yo vengo de la calle, y le juro 
que es igual, no cambia tanto aquí. No sé si después de 
salir de Latacunga siga saliendo con chicas, pero por 
ahora, me conviene. Pero no comparto todo con ella, en 
una relación de pareja no se puede compartir todo. Ni 
afuera es así, mucho menos dentro de la cárcel. 

La vida aquí dentro es regular, hay mucha pelea. Lo 
que más genera problemas entre las internas, son las 
llamadas. Muchas se quedan hablando por demasiado 
tiempo y eso es cosa de cada semana. ¡La semana 
pasada, una chica perdió su dedo en la puerta de una 
cabina porque otra chica se la cerró con una violencia que 
no se imagina! En general, son las mismas internas las 
que arreglan los conflictos, porque las guías se tardan en 
llegar. Y cuando llegan, se meten, se gritan y se forma una 
especie de cadena de pelea. Es cosa de siempre y es muy 
estresante, no se siente seguro el ambiente. Y encima, 
ya de por sí las internas se pelean, pero además de eso 
las guías dan material para peleas porque hay muchas 
preferencias. A algunas las dejan salir al patio cuando 
no es día de salida, les dan más tiempo para hablar por 
teléfono y las dejan hacer más llamadas. Eso pasa porque 
son amigas de las guías o porque la familia de las internas 
les da dinero a las guías. Claro que los privilegios generan 
peleas y a veces, algunas internas se vengan.

La cárcel, déjeme decirle, no se caracteriza, para 
nada, por la igualdad. Quien tiene dinero, aprovecha el 
economato y lo vende más caro. Estoy prácticamente 
viviendo en Ecuador, pero lo odio, lo detesto con todo 
mi corazón. Estoy estudiando el básico y no trabajo. 
Hago teatro pero no gano dinero. No quiero pasar ni un 
día más en este país, quiero ir a mí país, quiero volver 
corriendo a Colombia y nunca más salir de mi tierra. Allá 
las personas más cercanas a mí me esperan. El resto no 
es importante. Quien tiene dinero, paga a las guías para 
tener privilegios. En la cárcel de El Inca la vida era más 
agradable que en Latacunga. 

A quien me lea, lo saludo. Soy Ana, soy colombiana y 
tengo 25 años. Estoy en la cárcel de Latacunga desde 
hace un año y medio. Me detuvieron en el aeropuerto 
Mariscal Sucre por drogas, era mula. Supongo que esa 
es la pequeña introducción que debí dar al inicio. Pero 
no lo hice porque sí soy todo eso, pero soy mucho más 
que eso.

Ana: “en la cárcel aprendí a
valorar todo lo que tenía afuera”
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Me llamo Andrea. Tengo 25 años 
y nací aquí, en Ecuador. Cuando 
me detuvieron, acababa de 
graduarme de una licenciatura 
en turismo. Planeaba estudiar 

una maestría y mejorar mi historial profesional, pero 
nunca hice nada de eso. En su lugar, vine aquí. Bueno, 
no aquí exactamente. Al principio estaba en la cárcel 
de El Inca, pero cerró y desde septiembre del año 
2014 estoy en el Centro de Rehabilitación Social de 
Latacunga. 

Aquí convivo a diario con muchas otras mujeres 
que están detenidas por la misma razón: tráfico de 
estupefacientes. Nadie me ha preguntado hasta 
ahora, pero me pidieron contar mi historia, y eso 
incluye lo que creo. La verdad, no creo que es justo 
que esas otras mujeres inocentes y yo estemos aquí, 
y estoy convencida de que hay más mujeres inocentes 
aquí conmigo, sin que lo sepamos, pero a todas 
nosotras nos toca estar aquí, con las demás mujeres 
que si son culpables, nos tocará soportar el estigma 
social que representa haber estado privadas de la 
libertad. Para la gente que no conoce, somos lo peor; 
solamente quien conoce el mundo de la cárcel de 
cerca, podría entender. 

Entrar a la cárcel es traumático, todo se ve afectado. 
Puedo hablar de lo que me pasó a mí, pero es similar lo 
que pasa con cualquiera. Al inicio, yo me encontraba 
horrible. Vivía con mucho estrés, mi cuerpo reaccionó 
mal, me salieron granos… y no me permitieron 
ingresar medicamentos que me puedan ayudar. Tuve 
que sobrellevar ese estado sin ayuda, un estado en 

Andrea: “tengo miedo al estigma 
social que todo esto acarrea”

el que me sentía tan mal, no quería ni verme en un 
espejo porque sabía que me veía tan mal como me 
sentía. En fin. Traumático, sí, pero eso no fue lo que 
más me marcó. Para mí, lo más impactante sucedió 
dos días después de haber ingresado. Me llegó la regla 
y, obviamente, no llevaba toallas sanitarias porque se 
habían quedado con todos mis efectos personales. 
Pedí toallas a las guías y no me dieron. Insistí y no me 
dieron. Volví a insistir y tampoco me ayudaron. Tuve 
que ponerme a llorar para que me dieran una toalla, 
¡una! y a esa la tuve que guardar por dos días.

La cárcel es pesada, daña todo, pudre tus relaciones 
y hasta tu visión de ti misma, porque te das cuenta 
que no eres la mujer fuerte que creías, eres algo bajo a 
quien le quitan todos los derechos humanos cuando lo 
único que deberían quitarte es la libertad, eres alguien 
a quien le toca callar frente a las autoridades y alguien 
que debe someterse frente a personas que no lo valen. 

En la cárcel, para no perder la razón, tuve que darle 
sentido a mi encierro e intenté sacar algo positivo, en 
especial, mis sentimientos. Aquí aprendí a no juzgar, 
por ejemplo. Detrás de cada historia, hay un universo, 
hay una razón, un por qué. Nadie puede juzgarlo sin 
conocerlo y vivirlo. También aprendí a defenderme 
por mí misma y a romper la burbuja parental con la 
que siempre me críe. Hasta que me detuvieron, era 
muy dependiente de mi madre. Además, aprendí a ser 
prudente, a pensar lo que digo, a no caer en chismes 
y mantenerme fuera de historias y problemas que no 
son míos. Esas son algunas cosas positivas en las que 
me enfoco, porque enfocarme en lo negativo es cavar 
un hoyo infinito y enterrarme con tormentos, lo malo 
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es incontable y parte de lo que vivo a diario.
Tuve que adaptarme. No podemos arreglarnos, 

no podemos sentirnos lindas ni coquetas. Se puede 
conseguir maquillaje, pero no vale la pena porque las 
mismas guías que nos venden, nos lo quitan después. 
Yo decidí no maquillarme ni nada, no seré su juguete. 

Las relaciones entre internas son complicadas, se tiene 
que aprender a sobrevivir. Yo llevo ayuda administrativa 
a la Defensoría Pública, lo que al principio provocó que 
todas se pongan celosas. Pasó mucho tiempo hasta que 
las internas entendieron que yo estaba de su lado. Las 
mezclas de carácter y diferentes temperamentos hacen 
que sea muy difícil convivir. 

Hay una jerarquía muy estructurada, en mi opinión. 
Siempre son las mismas personas las que dirigen la 
cárcel, y no se trata de dinero, es pura violencia. Las 
que mandan son las chicas de la calle, de bandas 
o pandillas porque es común que chicas así se 
encuentren en los centros de privación de libertad y 
pasen juntas. Para eso, hay una reacción opuesta: el 
resto de mujeres arman grupos de solidaridad, pero 
igual, este no es un lugar para tener amigas. Yo tengo 
buena relación con algunas chicas, con quienes tengo 
algo de confianza, pero aquí una va por una, por sí 
misma. Si yo pudiera elegir quién se va, sería yo, no mi 
compañera, y eso no es amistad. 

Mantener relaciones de afuera, es aún más 
complicado que intentar vivir en paz adentro. Cuando 
ingresé, tenía un novio pero me dejó después de ocho 
meses. Mis amigos de toda la vida de la universidad, 
también me dejaron. De todos, me quedaron cinco 
amigas, sin embargo, jamás me visitan. Tengo la suerte 
de que mi familia esté muy presente. Mi familia jamás 
puso mi palabra en duda, saben que soy inocente y 
son mi gran apoyo. Mi mamá, viene cada semana. Mi 
papá y mi hermano no pueden porque los horarios 
de visitas siempre son entre semana, en horas de 
oficina. Con el trabajo y la distancia a Quito, no logran 
hacer el viaje. La verdad, esto me hace sentir que 
nos estamos quebrando, que el vínculo familiar se va 
oxidando y siento que hiero mucho a mi mamá. Creo 
que ellos sufren más que yo al saber que la niña de 
sus ojos, su hermanita, está en la cárcel. Cuando me 
visitan, intento mostrar que estoy bien para que no se 
preocupen demasiado, pero cuando me siento mal, o 
me siento enferma, solamente extraño a mi mamá, 
quien siempre me cuidó.

Vivir dentro de la cárcel se vuelve insoportable por 
el aburrimiento. Muchas chicas no tienen actividades 
y al final, pelear se vuelve un hobby. Cada cosa 
es materia de pelea y hay chismes a morir. Una 
vez hubo el rumor de que una chica de mi cuarto 
consiguió un celular. Otras chicas llegaron a pegarle 
y robárselo, pero quisieron golpear a todas las del 
cuarto, incluyéndome. A la final no me golpearon, 

pero golpearon a la chica del supuesto celular y me 
asusté mucho. Vinieron solamente a eso. Y para peleas 
de ese nivel, suelen intervenir las guías. También hay 
celdas de encierro pero están llenas, así que a veces 
encierran a las alborotadoras en su propio cuarto y a 
las demás dejan afuera. 

Dentro de la cárcel me he dado cuenta de la 
diferencia de trato por parte de las guías. Depende 
como la consideren a una para que la traten bien o 
mal. No hay igualdad en la cárcel, todo es distinto, y es 
mucho peor en Latacunga que en El Inca. El problema, 
muy absurdamente, es tener amistad con las guías, 
porque dan beneficios que al resto no. Yo no tengo 
problemas con las guías, pido cosas con amabilidad 
y generalmente funciona, pero no quiero hacerme 
amiga, no quiero ser parte de lo absurdo del sistema. 

Finalmente, el dinero. Creo que tanto afuera como 
adentro, el dinero genera discordias, sin embargo, 
en la cárcel es con el sistema de entrega de dinero 
por parte de familiares. Cada primer lunes del mes, 
la familia puede depositar 60 dólares para que las 
internas puedan comprar cosas en el economato. Yo 
recibo ese dinero cada mes, pero a veces no alcanza, 
así que pido prestado a gente de confianza. ¿La 
razón del problema? Muchas se aprovechan de las 
muchachas que necesitan cosas ese momento. Te 
prestan un PIN de 5 dólares para llamar y tienes que 
pagarles con uno de siete. Negocios abusivos y con 
precios excesivos. El bienestar depende mucho de lo 
que recibes de afuera. 

Y a pesar de todo eso, siento que soy una de las 
privilegiadas de la cárcel. Resistir la vida carcelaria 
subió mi autoestima, ahora sé que soy una mujer 
valiente y que puedo vencerlo todo. Recibo ayuda de 
mi familia y su constante apoyo. Podré seguir mis clases 
universitarias, y además, tengo la suerte de darle ayuda 
administrativa a la Defensoría Pública, lo que hace que 
el tiempo vuele. A pesar de que el tiempo en la cárcel no 
se recupera, creo que estoy bien. 

Todavía me quedan entre 6 y 8 años de privación 
de libertad, pero en diciembre tengo una audiencia 
porque pedí rebaja de pena. Espero que todo salga 
bien y pueda salir, aunque eso también me da temor. 
Tengo mucho miedo de no encontrar al mundo como 
lo dejé, de cómo y cuánto han cambiado las cosas, 
de no volver a encajar. Aquí no tenemos acceso a 
periódicos, ni televisión, ni nada que nos dé una 
noción de lo que sucede afuera. Tengo miedo de 
haberme perdido mucho, mis amigas siguieron su 
vida, estudiaron su maestría, mientras que para mí, 
el tiempo se detuvo. Y, adicionalmente, tengo miedo 
al estigma social que todo esto acarrea, el estigma de 
haber estado presa. ¿Qué puedo decir? Salir ahora me 
provoca sensaciones contradictorias, mi plan de vida 
nunca fue estar en la cárcel y no sé cómo sentirme.  
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Hoy desperté donde he 
despertado desde hace 
tiempo, en Latacunga, una 
ciudad muy lejos de mi patria, 
Cuba. Una ciudad fría, que 

si bien me ha dado a muchas compatriotas 
para que compartan este tiempo conmigo, me 
ha quitado algo mucho más importante: mi 
familia. Tal vez  la ciudad no me ha arrebatado 
nada, pero el estar aquí me ha impedido 
reunirme con quienes más quiero. Mi hija de 7 
años está en Cuba. Desde que llegué a esta fría 

ciudad, no he podido verla y su ausencia pesa, 
me arrastra hacia abajo, y me vuelve más lenta. 
Si una palabra puede reflejar en algo cómo me 
siento, cómo está este ente femenino de 31 
años, sería “deprimida”. 

Intenté ir a Cuba hace un tiempo, pero no 
funcionó, la ciudad fría no quiso soltar las 
garras que tiene postradas sobre mí. Pero lo 
hará, estoy contando los días que hacen falta 
para que se oxiden y me suelten, para que me 
dejen abandonar el frío y retornar al calor y 
cariño que solo mi familia y mi patria me puede 

Julia: “hoy desperté
lejos de mi patria”
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dar. Si algo debo admitir, es que el frío de 
Latacunga me ayudó a apreciar la calidez de mi 
familia. Antes era rebelde, por decirlo así, no 
tenía una buena relación con mi mamá, pero 
desde que vivo con los vientos y las neblinas, 
me acerqué mucho a ella. No he sentido que 
mi familia tenga algo en mi contra por estar 
acá, al contrario, podría decir incluso que este 
frío congeló los lazos familiares que querían 
romperse y los unió para siempre. Ahora que 
puedo imaginar mi regreso y el encuentro con 
mi familia, me siento mejor.

Cada que puedo, llamo a Cuba pero por 
desgracia es muy caro, 5 minutos cuestan 4 
dólares. Por suerte tengo amigos que me traen 
las cosas que envía mi familia y con eso me 
mantengo bien. Yo no puedo recibir paquetes 
directamente, ni tampoco tengo teléfono 
particular que me permita comunicarme 
más seguido, así que mis amigos son de gran 
ayuda.  Intento mantenerme ocupada para no 
sentir el frío. Comparto con mis compatriotas 
cubanas, y siempre estamos juntas. Somos 
muy unidas, solidarias, nos preocupamos de 
nosotras y nos gusta empujarnos para ser 
mejores. Me gusta nuestra relación pero debo 
admitir que hay cierta rivalidad. Casi todas 
somos estudiadas, casi todas universitarias y 
en ocasiones discutimos para decidir quién es 
la más educada, quién es la más culta. No ha 
existido consenso alguno. También daba clases 
de salsa cubana porque era bailarina en Cuba, 
pero he perdido las ganas porque por algún 
asunto administrativo, limitaron mis clases. 

Otra razón por la que me he mantenido cuerda 
con el frío de Latacunga ha sido mi esposo, él 
estaba cerca, aquí en Ecuador, pero ya no. La 
separación nos ha dolido, obviamente, pero 
seguimos siendo muy unidos. Él ha estado muy 
presente en toda mi residencia en esta ciudad, 
pero como también es cubano y no tenía visa 
para quedarse, tuvo que marcharse. Ahora está en 
Estados Unidos, pero sigue conmigo desde lejos. 

Pero no somos solo cubanas las que vivimos 
con el frío, también hay mujeres de otros 
países que a veces sienten envidia porque 
ven lo unidas que somos, pero en general yo 
me llevo bien con todas. Nunca he tenido 
problemas con nadie, y tengo compañeras 
de cuarto con quienes me llevo muy bien, 
compartimos lo que tenemos y nos prestamos 
cosas. Una de ellas es ecuatoriana, y me causa 
mucha gracia que me llame “mamacita”, pero 
a la vez me hace sentir mejor. Soy una persona 
para quien es muy importante sentirse linda, 

por eso me empeño en arreglarme. A pesar de 
que el maquillaje es caro, lo compro. 

Mi madre era diseñadora de ropa así que sé 
bastante de moda. Me gusta coser la ropa que 
tengo y cambiarla, y me hace muy feliz que 
cuando me ven, mis amigos me digan que no 
se nota que vivo en el frío de Latacunga. Así 
logro sentirme bien, linda y contenta con mi 
cuerpo. Pero no soy tan fuerte tampoco, el 
frío emborronó un poco la imagen que tenía 
de mi misma, tanto física como internamente, 
pero decidí que nadie se iba a meter con mi 
dignidad.

Aquí, aparte de tener el frío en la garganta, 
hay muchos otros problemas. Como dije, 
me llevo bien con todas, pero suele haber 
conflictos por la convivencia conjunta y las 
reglas. A veces, hay chicas que se quedan 
demasiado tiempo hablando por teléfono, y 
por eso hay peleas. Pero más que nada, yo creo 
que el problema no somos nosotras, es quien 
nos cuida. Esas personas casi no intervienen 
cuando hay conflictos, y además, nos tratan 
diferente, no hay igualdad. A mí me dicen 
cosas para hacerme sentir mal, y acentúan el 
hecho de que soy de otro país. Otras reciben 
beneficios que no sé por qué, pero siempre son 
ecuatorianas. A quienes somos de otros países 
siempre nos tratan peor, y encima, a quienes 
tienen el respaldo de otras instituciones, les 
dan aún más beneficios. 

Por ejemplo, yo que cursé la universidad 
por dos años, pero no puedo ingresar a clases 
porque no tengo el documento oficial cubano. 
Pero bueno, son cosas que he vivido desde que 
estoy en este frío de Latacunga. Solo dos cosas 
quisiera decir con toda la firmeza que amerita: 
la primera, que la atención médica es pésima. 
Una amiga mía tiene un quiste ovárico y no 
la han tratado hasta ahora. Y la segunda, que 
por cómo es el espacio físico en Latacunga, y 
las pocas salidas que se me permite tener a la 
semana, se siente más frío del que realmente 
existe.

Sin embargo, para sincera, tengo algo de 
miedo de ya no vivir en el frío. Me da paranoia 
de lo que hay más allá de esto que ya conozco, 
de cómo serán las cosas y de cómo será la 
gente en otros lugares más cálidos.

Pero cuando salga del frío, quiero estar unos 
días en Ecuador para agradecer a mis amigos 
y luego, inmediatamente irme a Cuba, al calor 
cubano. 

Llegué al frío por drogas. Ahora solo quedan 
310 días de frío. El frío es la cárcel.
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Me llamo Cristina. Soy ecuato-
riana, tengo 40 años y cuatro 
hijos del mismo padre. Con él 
nos separamos hace un par de 
años ya, también cayó preso, 

lo enviaron a Latacunga en el año 2008, pero 
nuestra relación no sobrevivió la privación de 
libertad. Me refiero a la de él, obviamente, por-
que yo estoy detenida como cinco años. Primero 
estuve tres años en la cárcel de El Inca, de ahí me 
enviaron a Latacunga por un tiempo, para des-
pués, cuando abrieron la Casa de Confianza de 
Chillogallo, traerme aquí.

Me acuerdo del día en el que me trajeron, fue 
hace un año y medio más o menos. Como cerra-
ron la cárcel de El Inca, hicieron una lista de las 
mujeres que estábamos allí con nuestros niños, y 
nos trajeron aquí; casi todas pudieron venir. Via-
jamos sin complicaciones, no hubo ningún pro-
blema. Yo estoy con mi niño pequeño, tiene seis 
años y es el mayor en la Casa de Confianza. Pron-
to saldrá de aquí para empezar la escuelita y se 
irá a vivir con su abuela. Mis hijos mayores están 
bien. El mayor tiene 20 años, es independiente y 

vive con su novia. Mi muchacho de 15 años vive 
con la mamá de mi exmarido. Mi hija tiene 17 
años y vive con el hermano de mi exesposo, pero 
esa familia dice que tiene que sacar buenas notas 
para ganarse el derecho a venir a visitarme, así 
que no la veo. Lo bueno es que pude conseguir 
un celular aquí, de forma clandestina, entonces sí 
hablo con ella todos los días.

Mis hijos están bien, yo estoy mejor, pero eso 
no quiere decir que no me duela estar separada 
de ellos. Sufro mucho por eso. Separarme de mi 
exmarido no fue complejo ni difícil. Solamen-
te significó dejar de ser esposa, así que no me 
afectó, pero sigo siendo madre y no puedo ser 
una buena madre sin convivir con mis hijos. He 
perdido los primeros días de clase, he perdido 
las noches de dormir con mis hijos en época de 
lluvia. Tal vez por eso mi sueño, al salir de aquí, 
es tener una empresa familiar. Tal vez un cyber o 
una discoteca con mis hijos para que tengan de 
qué vivir y podamos compartir juntos. He perdido 
momentos, conversaciones y muchísimo más, de 
lo que no tengo ganas de hablar.

Perdónenme por cerrarme y llorar. Aquí las 

Cristina: “mi sueño, al salir de aquí, 
es tener una empresa familiar”
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emociones siempre son muy fuertes. Las cosas se 
sienten diferentes. Es como que uno se desacos-
tumbra de la vida normal, y ya no se sabe cómo 
son las cosas normalmente. 

Por ejemplo, yo no sufro del rechazo de mis 
familiares, sufro del olvido. A mí me visitan de 
vez en cuando, pero la relación con mis familia-
res ha cambiado mucho. Me duele mucho por mi 
papá, especialmente, porque me siento culpable 
y me da vergüenza de que un señor mayor tenga 
que venir a un lugar como este a visitar a su hija.  

O por poner otro ejemplo, me siento feliz por-
que ya cumplí el tiempo necesario para pedir la 
prelibertad; a la vez me muero del miedo de salir 
porque la vida afuera es una cosa muy diferente. 
Tengo miedo de los cambios, y del estigma social 
de ser una mujer que ha estado privada de liber-
tad. Nos marca para siempre frente a la sociedad, 
somos denigradas por toda la sociedad. Nos 
categorizan como lo peor, y el rechazo es muy 
fuerte. 

Antes de venir, yo ya pensaba en las mujeres 
presas porque sabía que me iba a pasar algún día. 
Traficaba drogas desde hace bastante, era cues-
tión de tiempo. Y en esa época también sentía el 
estigma social, porque todos sabían que vendía 
drogas. 

Ya no tengo amigos afuera, pero en la Casa 
de Confianza me llevo súper bien con mis com-
pañeras. Tengo una banda de amigas, un grupo 
de confianza y solidaridad con quienes somos 
muy cercanas; en general, me llevo muy bien 
con todas. Creo que por eso me han elegido dos 
veces por votación para ser la vocera de mi pabe-
llón. Eso significa que me encargo de la comu-
nicación entre las internas y las autoridades. 
Muchas dicen que yo tengo algunos privilegios 
por ser una de las internas más antiguas, pero yo 
creo que no es tanto así. Creo que es porque con 
el tiempo, obviamente, uno desarrolla relaciones 
con las guías, y algunas guías ya eran conocidas 
porque también estaban en la cárcel de El Inca.

Dentro de la Casa, la mayor parte del tiempo 
no se llama a las guías para arreglar problemas 
entre internas, si no que se arreglan a través de 
mí. De todas formas, las peleas no son muy fre-
cuentes y se dan por unos temas muy específicos. 
El desorden de las celdas o el consumo de drogas 
son los temas que causan más problemas, yo no 
doy sanciones, asigno días de aseo y con eso las 
internas pasan tranquilas. ¿Cómo puedo imponer 
sanciones? No es posible, y me preocupo más 
porque somos madres y jamás se puede separar 
a una madre de su hijo. Por eso, mantenemos el 
respeto entre todas, tanto internas como guías 

y autoridades. En general no hay problemas, 
aunque para ser sincera yo tengo problemas per-
sonales con dos guías. No es por irrespetuosa, 
pero ellas tienen preferencias y dejan pasar cosas 
prohibidas a algunas internas, pero no como mi 
celular, es diferente. 

Aparte de ellas, todas las relaciones se carac-
terizan por el respeto que guardan. El uniforme 
nos da igualdad, aunque algunas tienen familia 
que provee para ellas mientras otras no, como las 
extranjeras por ejemplo. 

Algunas tienen que lavar ropa de otras internas 
que tienen dinero, para ganar un poco más y que 
les alcance porque la Casa no nos da nada. En 
mi caso, mi mamá y mi hija me regalan cosas, y 
con el trabajo que tengo puedo comprar más. Yo 
trabajo haciendo fundas, gano como 30 dólares 
cada 15 días más o menos, pero si algo falta, 
entre mi banda nos prestamos cosas o nos rega-
lamos cosas como el papel higiénico. No todas 
tienen esa suerte de contar con alguien que es 
solidario con uno y viceversa. Las pobres internas 
que no tienen familia, le piden a una señora del 
barrio de Chillogallo que haga sus compras y ella 
les cobra una comisión.

Mi día favorito en la Casa es el sábado. Todos los 
sábados la Casa se transforma en salón de belle-
za, porque es el día de visitas. Todas nos arregla-
mos, nos ponemos lindas. Nos hacemos trenzas 
o nos planchamos el cabello. Contrabandeamos 
maquillaje, aunque las nuevas chicas no tienen 
todavía, ¡pero no hay problema! ¡Ya llegará! Yo 
me pongo un jean color azul y zapatillas, y voy a 
mis encuentros con mi familia. 

El trato es muy bueno en la Casa y yo lo sé por-
que pasé por diferentes lugares. En Latacunga es 
mucho más restrictivo. En El Inca, solamente hacía 
falta la libertad, era tal y como debía ser porque 
había todo adentro: panadería, peluquería, coci-
na, etc. Aquí hay beneficios particulares debido 
a los niños. La Casa tiene pabellones de puertas 
abiertas y la comida es mucho mejor. Además, se 
preocupan de la atención a los niños, la atención 
médica es muy buena y el pediatra es un profesio-
nal competente, que sabe, les dio todas las vacu-
nas necesarias, e incluso revisa todo el cuerpo de 
los niños para ver si los maltratan.

Nadie ha maltratado a mi hijo, nunca. Yo lo tra-
taba mal, porque estando aquí, no tenía pacien-
cia. Le gritaba mucho, tanto que las otras inter-
nas se enojaban. Ahora he mejorado y él está 
bien. La imagen que tenía de mí misma ha cam-
biado desde que estoy aquí, para bien. Valoro 
más mis virtudes y me doy cuenta que sigo con 
los mismos defectos, como el egoísmo. 
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S oy Isabela, tengo 27 años. Nunca creí 
que alguien se interese mucho por 
la historia que quiero contar, pero 
ahora que es así, la voy a decir. Soy 
afroecuatoriana y antes llevaba una 

vida distinta a la de ahora. Caí presa por drogas 
cuando mi hijo menor tenía dos años y mi hijo 
mayor, seis; ahora tienen 3 y 7 años. Pasé cinco 
meses en la cárcel de El Inca antes de venir aquí, al 
sur de Quito, a la Casa de Confianza de Chillogallo.

Me acuerdo del viaje, hace un año más o menos, 
fue tranquilo, con otras mujeres sin ninguna 
complicación. Llegar a este lugar ha sido mi 
oportunidad de comenzar un nuevo tiempo, me 
siento muy afortunada por eso, pero falta mejorar. 
Ahora que alguien se interesó en mi historia, me 
gustaría contar lo bueno y lo malo, las cosas por las 
que estoy agradecida y las que creo que deberían 
cambiar. Ahora que a alguien le ha dado por 
escucharme, quiero aprovechar.

En la Casa de Confianza, todas podemos 
trabajar. Eso nos permite ganar lo suficiente para 
mantenernos; de hecho yo aprendí a trabajar aquí. 
Empecé a pintar uñas, a hacer hamacas y a hacer 
fundas también. Con esas tres actividades gano más 
o menos 50 dólares al mes; por ejemplo, por cada 
1000 fundas gano cuatro dólares. Las hermanas que 
trabajan aquí me ayudan vendiendo mis hamacas 
afuera, y también comprando los materiales para 

seguir pintando uñas y haciendo hamacas. A veces, 
hay problemas porque se tardan un par de semanas 
en pagar, y ahí me complican bastante, y sin embargo 
me siento útil, puedo proyectar mi futuro, afuera 
solo sabía vender drogas. 

Aquí he cambiado para bien. He moderado mi 
carácter y hablo más suave, siento que ahora soy 
más educada, leo libros y aprendí a compartir con 
las demás. También encontré la ayuda de Dios y 
leo la biblia. Aquí podemos ser femeninas, todas 
quieren ser bonitas, maquillarse y arreglarse, y 
ahora yo también. Es importante que nos sintamos 
bien, lindas con nosotras mismas y nuestros 
cuerpos. Antes me sentía como un macho porque 
yo mandaba a toda la familia y mi exesposo se 
volvió irresponsable e inmaduro. Además, por la 
droga, mi piel y mi cuerpo estaban afectados.  

Aquí, las drogas son uno de los peores problemas. 
Algunas internas consumen, y como yo he sido 
adicta, me afecta mucho percibir el olor y ver a 
otras personas consumir, porque incita. Tengo una 
adicción y me cuesta dominar mis envidias. Hace un 
año que no toco drogas y me da mucho miedo de 
caer otra vez en ese mundo. Lo bueno es que aquí he 
aprendido bastante con ayuda del sicólogo. Aprendí 
a ser consciente, a restringir mi consumo poco a 
poco, a pensar en mi bienestar y a tomar más en 
cuenta las necesidades de mis hijos. 

Creo que deberían tomar medidas drásticas contra 
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Isabela: “aprendí a pensar 
en mi bienestar”
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las que consumen, pero no es solo por mí, es por 
los niños que también viven aquí. Los exponen a las 
drogas, por eso me he quejado tanto, pero aun así no 
ha cambiado nada. A los niños los dejan vivir junto a 
sus madres, pero según la norma, los niños no pueden 
quedarse más allá de los tres años. Sin embargo, 
muchas internas tienen a sus hijos hasta los seis años. 
No sé si ya lo dije, pero mi hijo menor está conmigo. 
A veces me dice “¿cuándo nos vamos de aquí mami?” 
y me duele muchísimo, pero al mismo tiempo siento 
que me da la fuerza de luchar para jamás volver a un 
centro de privación de libertad. 

He escuchado de Latacunga, la gran cárcel 
regional. En este lugar, hay muchas mujeres que 
han pasado por allí, y todas dicen que es horrible. 
Yo ruego a Dios que me permitan quedarme aquí 
sin tener que pasar por Latacunga, me da mucha 
ansiedad pensar que me podrían trasladar allá. No sé 
qué haría con mis hijos. Mi hijo mayor vive con mis 
suegros, pero aparte de que no tienen los recursos 
para acogerlo, mi hijo los odia. Si me llevan, mis 
únicas opciones serían las hermanas que nos apoyan 
aquí, o una congregación de estadounidenses que 
tal vez podrían hacerse cargo de ellos. El padre de 
los niños no es una opción, es demasiado inmaduro 
y tampoco tiene recursos económicos como para 
asumir los gastos. Si me llevan a Latacunga, en serio 
no sabría qué hacer. Sé que es mi responsabilidad 
pensar en todo eso, porque soy madre. Las mujeres 
que somos madres y que además estamos privadas 
de libertad somos valientes, eso nunca lo duden. 
Somos mujeres que podemos combatir cuando es 
necesario, contenernos en los otros casos, y que 
jamás nos sentiremos derrotadas, porque después 
de estar presas todo se puede superar. Aquí, soy 
madre antes que nada y pienso mucho en mi familia. 

Sin embargo, me duele muchísimo que mis suegros 
no traigan a mi hijo mayor, y no sé bien porqué no 
lo hacen, pero su ausencia me pesa. Mis padres 
tampoco me visitan, sin embargo, estoy en paz con 
ellos. Decidí perdonar a mi padre, no diré porqué 
pero me siento más tranquila desde que lo hice. 
Aparte de ellos, no tengo a nadie más, ni amigos 
ni familiares. Tengo un novio que viene de vez en 
cuando, pero él ve a otras chicas y yo no tomo esa 
relación en serio, solo es un poco de compañía. 

Dije que mi hijo está bien aquí. Pensándolo bien, 
puedo decir que está bien como para estar viviendo 
aquí. Al final de cuentas estamos encerrados por mi 
culpa. Por las mañanas, mi hijo se va a la guardería 
con los demás niños, y le encanta; por las tardes y los 
fines de semana pasa conmigo. La atención médica 
que recibe es muy buena, y mi hijo se ve saludable. 
Lo malo es que mi hijo está bien alimentado 
durante la semana, recibe como 5 comidas al día, 

sin embargo, los fines de semana que está conmigo, 
compartimos la comida y a veces nos quedamos con 
hambre. Aparte de eso, supongo que a veces se dan 
problemas entre las madres que tienen niños que se 
pelean, yo no me meto porque creo que es normal 
que los niños tengan disputas. 

Las mujeres que vivimos aquí nos llevamos bien. 
Las relaciones son agradables y respetuosas, pasa lo 
mismo con las autoridades: hay buenas relaciones. 
Para mí no hay preferencia de tratamiento, incluso 
la directora nos trata a todas iguales. Es verdad que 
algunas tienen amistad con las guías, pero eso no 
molesta, todas aquí sabemos que las peleas nos 
perjudican la prelibertad, así que no hay muchos 
conflictos. Lo que más genera peleas es que debemos 
compartir dormitorio entre bastantes personas, 
como 16 entre internas y niños, y cuando uno de 
los niños malcriados llora en la mañana, todas nos 
molestamos porque nos despierta. Además, por la 
cantidad de gente, falta el aire y hace mucho calor.

Solamente una vez tuve un problema con una 
guía. Hubo un chisme sobre mí y esta guía estaba 
convencida de que yo armaba una fuga, así que me 
hizo un parte o nota de comportamiento o como 
se llame, aunque nada de eso era verdad. Por ese 
papel pudo arruinar mi prelibertad, pero en buena 
hora la directora no lo tomó en cuenta. Aparte de 
ese malentendido, no he tenido problemas con las 
autoridades, de hecho esa guía ya ni trabaja aquí.

Con las internas tampoco he tenido problemas. 
Tengo muy en cuenta que son compañeras, no 
amigas. Como el dinero arruina amistades, aquí 
no hay amistades. No creo que la diferencia de 
recursos y de regalos que vienen desde afuera sea el 
problema, eso no provoca conflicto, son otras cosas. 
Por ejemplo, yo recibo muy poco de afuera, a veces 
mi exmarido me deja cosas pero nunca alcanza, así 
que antes le pedía a familiares de otras internas que 
me ayuden comprando víveres, les daba como 15 
dólares y no me daban casi nada, así que no confío 
mucho. Si quiero confiar en alguien prefiero que sea 
el psicólogo, y cuando estoy deprimida, solamente 
me aíslo y así evito peleas.

A pesar de esas cositas, en general, estoy muy 
bien. Si algo falta, nos lo prestamos, y muy raras 
veces hay que pagar, pero el favor no se repite. 
Intentamos ser desinteresadas en sacar provecho 
de las demás, y somos madres todo el tiempo. 
Si me preguntan qué podría mejorar, diría que 
hacen falta espacios y actividades. Quisiera tener 
un comedor porque comemos en las camas y los 
niños se acostumbran a vivir así; y también, quisiera 
tener una piscina, tener un espacio donde nadar 
sería maravilloso. Tal vez el comedor no sea tan 
difícil, pero con la piscina sé que estoy soñando. 
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Elisa: “fue mi pareja quien me 
metió en el tráfico de drogas”

Me llamo Elisa y soy ecuatoriana. 
Más que hablar de mis errores 
quiero contar la historia de 
cómo me siento ahora, de 
cómo he mejorado y cómo 

pienso seguir adelante, pero entiendo que para 
comprenderlo todo debo hablar de mi pasado. 

Lo dejo claro desde el principio: me han llevado 
presa en tres ocasiones. La primera vez en el 
año 2011 por drogas; la segunda en el año 2012, 
pero tuve arresto domiciliario porque tenía a mi 

niño pequeño, y como me fugué, me tomaron 
presa esta última vez, hace 384 días. Al principio 
me llevaron a la cárcel de El Inca, luego a la de 
Latacunga, pero hace poco me trajeron a aquí, a 
la Casa de Confianza. Dicen que cuando una está 
presa se pierde la cuenta de los días, pero yo no. 
Tengo 30 años y solamente estudié la primaria, 
pero sé cómo llevar la cuenta. De los 384 días 
presa, llevo 19 en la Casa de Confianza. 

Me avergüenzo de haberme fugado esa vez que 
estaba con arresto domiciliario, me fugué por tres 
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años y fueron horribles, los peores de mi vida. Me 
volví totalmente paranoica, y solamente alguien 
en la misma situación podría entenderlo. Todo 
el tiempo escondida, con estrés y preocupación 
cada que veía a un policía, sintiendo que la gente 
me reconocía en la calle, etc. Y encima de eso, en 
todo ese tiempo no pude ver a mis hijos. Lo mejor 
de esa época fue haber encontrado algo a qué 
aferrarme, mi fe y la ayuda de Dios me ayudaron a 
reunir el coraje que necesitaba para ir a la Policía a 
entregarme, y por fin acabar con esa vida. 

Hoy es Dios el único dueño de mi vida, y me 
siento mucho mejor. Aunque estar presa nunca 
es fácil, estar en la Casa de Confianza es mejor, es 
menos doloroso. He aprendido mucho y he sacado 
cosas positivas, me ha ayudado a reflexionar sobre 
mi vida, lo que quiero y lo que no. Es raro eso de 
la droga, es una pelea constante, es como mi 
voluntad contra mi voluntad, es saber en lo que 
uno se mete pero a la vez no darse cuenta de nada. 

Fue mi pareja quien me metió en el tráfico de 
drogas. Con él tengo una hija, la menor, pero 
ya no estamos juntos, nos separamos durante 
el proceso jurídico. Él también estuvo preso en 
Latacunga, pero ya salió. Aparte de él, no me 
queda familia. Mejor dicho, tengo familia pero no 
me quieren cerca. Les causé mucha vergüenza y 
desilusión cuando vendía drogas. Todo el mundo 
lo sabía y mi familia se avergonzó mucho. Mi 
padre fue muy duro, me dijo que si no terminaba 
presa, terminaría muerta. Y tuvo razón, aquí 
estoy. Antes de caer, pensaba en las mujeres 
que estaban presas porque sabía que me iba a 
suceder a mí, pero jamás lo imaginé tan duro. 

Hoy me arrepiento de eso, sin embargo, procuro 
enfocarme en lo positivo. Solo pensar en salir me 
trae buenos sentimientos. De hecho, acabo de 
recibir buenas noticias sobre mi prelibertad, así 
que estoy emocionada por eso. Cuando salga, 
me gustaría trabajar en costura, belleza o algo 
parecido, hacerle frente a la vida. 

Antes en la cárcel no me sentía tan bien. Ahora 
en la Casa de Confianza me siento bien. Me 
siento guapa y bonita, pero al principio no era 
así. Cuando recién llegué no quería ni bañarme. 
Ahora es diferente, aquí es diferente. Aquí 
incluso, podemos hacer cosas que en la cárcel no. 
Podemos arreglar y coser un poco los uniformes, 
aunque en realidad está prohibido. Podemos 
conseguir maquillaje y arreglarnos, aunque creo 
que no es permitido. Estar aquí me permitió subir 
un poco mi autoestima y valorarme. Ahora estoy 
convencida de que puedo lograrlo todo, y todo 
lo que necesito está aquí. A veces reflexiono para 
sobresalir, y sé que siempre tendré que vivir con el 

estigma de la cárcel, que siempre seré “Elisa, quien 
estuvo presa por drogas”, pero puedo con eso. 

Aún no salgo, así que podré preocuparme de 
eso luego. Ahora me encuentro bien, aquí me 
llevo bien con mis compañeras. Hay tolerancia 
porque debe haber, si no, nos matamos. Hay 
buenas personas, y otras que no son siempre la 
mejor influencia, muchachas que salen y vuelven 
por ejemplo, mujeres que no tienen la fuerza de 
corazón para arrepentirse. Pero yo sé que no voy 
a volver, encontré la fe y ahora lo único que temo 
es el juicio de Dios. 

Yo hablo con todas mis compañera, pero no 
me siento íntima de nadie. Nunca se saben las 
intenciones que pueden tener, así que amigas 
no tengo realmente. A veces hay peleas entre 
internas, por los chismes, malentendidos o 
envidias. Hay que tener cuidado pero en general, 
las relaciones aquí adentro son solidarias, tanto 
entre nosotras como con las autoridades. Todo el 
personal es muy amable, flexible y comprensivo. 
Tal vez porque somos madres son más 
condescendientes, porque todo es permitido 
mientras se quede entre nosotras. Y entre 
nosotras, somos muy generosas, existe mucho 
apoyo. Por ejemplo, hay unas pocas chicas que 
no reciben nada del exterior, unas ecuatorianas y 
otras extranjeras, y compartimos con ellas lo que 
nos traen, sin esperar nada a cambio más que el 
agradecimiento de Dios.

Soy sincera, en la Casa de Confianza hay 
ventajas. En la guardería la tratan muy bien a mi 
hija, y hasta la atención médica es mejor que la 
que le pude haber conseguido afuera. Y para mí 
también. Recibo muy buena atención médica 
y ginecológica, y tengo terapia psicológica que 
jamás podría pagar afuera. Además, trabajo un 
poco y participo en algunos talleres; creo que uno 
sí se puede rehabilitar aquí.

En general me siento bien, pero estoy aquí 
presa y no libre, así que es difícil y doloroso tener 
a mi hija pequeña, y además, no estar cerca 
de mis otras dos hijas. Tengo dos niñas de un 
compromiso anterior, una de 13 y otra de 15 años, 
pero el padre no les permite visitarme. Dice que 
soy una mala influencia, que la cárcel no es un 
lugar para dos niñas. El padre es una persona 
muy correcta, pero siento que me discrimina, 
que me ve como alguien bajo. Dice que tengo 
que esforzarme mucho para volver a ver a mis 
hijas. Esa separación me duele muchísimo y lloro 
cuando me acuerdo de lo que me dijo mi niña 
de 15 años: “Mami, me prometiste que no me 
ibas a dejar sola”. Tengo miedo de que ya no me 
quieran, creo que me están olvidando.
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M e dijeron que cuente mi 
historia, que me iban a leer, 
pero ¿cómo leen la historia de 
una persona sin saber quién es? 
Me presento, me llamo Laura, 

soy una ecuatoriana de 58 años. Soy una persona 
mayor, de edad como dicen, así que recibo atención 

prioritaria con otras mujeres de mi edad y también 
con mujeres que tienen problemas de salud. Yo 
también tengo ciertos problemas de salud, como 
la vista. Mi vista es mala y cuando leo me duele la 
cabeza. Por eso tampoco puedo cursar algo que me 
entusiasme, y estoy en este taller de bisutería que 
me aburre. Ya sé lo que están pensando, que soy 
una señora terca que no ha ido al doctor, pero están 
mal. No puedo ir al doctor, y aquí no hay atención 
médica adecuada.

Sé que creen que soy mayor y por eso no entiendo 
mucho, pero yo sé mucho. Sé que saben que estoy 
aquí porque miembros de mi familia abusaron de 
mi confianza, pero nadie sabe más que eso, solo yo 
sé lo que pasó. Ahora también sé cómo es el mundo 
de la cárcel. Antes de venir, nunca había pensado 
en eso, pero estando aquí sé que muchas chicas 
están aquí por ser como yo. No son delincuentes, 
son mujeres que fueron ingenuas, que confiaron 
en personas malas, y que cometieron un error. Yo 
sé mucho. Aquí me siento más lúcida que antes 
y aprendí que todos, toditos pueden ocultar algo 
malo. 

Pero estoy agradecida por mi familia, aprecio 
mucho que nunca haya sentido rechazo de su 
parte. Tengo un esposo, tres hijos y cuatro nietas. 
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Laura: “no son 
delincuentes, 
son mujeres 
que fueron 
ingenuas”
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Todos viven en Quito y desde que llegué, me visitan 
cada semana. Mi familia es muy importante pero 
no voy a negar que las relaciones familiares se 
han afectado. Mi esposo se deprimió cuando pasó 
todo esto, y claro, como yo estaba aquí, me dio 
mucha impotencia de no poder apoyarlo como él 
necesitaba. Eso nos afectó mucho, seguimos tristes 
por eso, pero intentamos concentrarnos en los 
momentos positivos. A veces es difícil como pareja, 
porque la intimidad se daña y el ánimo entre los dos 
cambia. 

Lo peor aquí es la visita íntima. Recibo visitas 
íntimas de mi marido, pero nos dan dos horas. Dos 
horas es tiempo necesario con una prostituta, no 
con una esposa, con una esposa no es suficiente. 
Creen que la relación de pareja es solamente llegar, 
tener relaciones, y ya, rápido todo. La visita íntima 
es lo peor, me humilla. ¡Dos horas! Además, me da 
vergüenza porque todo el mundo sabe que uno va 
a la visita. Publican para que todos lo sepan, hasta 
las guías se burlan y hacen comentarios. ¡No soy yo! 
¡Es una violación a la vida privada! ¡Toda la cárcel lo 
sabe! Aquí uno supera todo, ¿pero esa humillación? 
¡Imposible! Muchas mujeres han dejado de recibir 
la visita íntima por la vergüenza. ¡Impensable! Y por 
dejar la visita, pierden a sus esposos. ¡Muy mal!

Además de eso, muchas chicas tienen problemas 
en mantener su feminidad en la cárcel. Yo me siento 
bien, me gusta mi cuerpo, me veo linda. Pero estar 
en la cárcel cambia la forma de verse, de verse a uno 
mismo, y la autoestima cambia. Aquí no nos dejan 
maquillarnos, pero es raro, porque a los hombres 
homosexuales que están en la cárcel de hombres, 
sí les dejan. No podemos ponernos lindas, ni un 
brillo para los labios, ni siquiera usar tacones. No 
sé para qué pido maquillaje si ni siquiera nos dejan 
tener espejos. Uno quiere maquillarse, sentirse 
linda, subir la autoestima, pero no, aquí nos quitan 
todo. Muchas han caído en depresión. Pero algunas 
chicas resisten, no se dejan quitar. Las chicas que 
tienen maquillaje lo esconden, cosen su uniforme 
a escondidas, y a veces se visten con cobija porque 
solo se tiene el uniforme naranja. 

A mí no me afecta mucho eso, ya soy mayor, 
pero lo que sí me preocupa es cómo nos tratan 
aquí. La apariencia física no me molesta cuando me 
hacen falta las cosas más básicas. ¿Cómo puede 
ser posible que desde que llegué a la cárcel de 
Latacunga no haya comido una sola fruta? ¿Cómo 
puede ser que solamente tengamos dos interiores 
y que nos toque lavarlos todos los días? ¿Cómo es 
posible que el agua en el que lavamos esté sucia, 
fría, nos provoque infecciones y encima nos hagan 
salir de la ducha apestando? No hay higiene, no hay 
productos para limpiar, ruego que se nos dé algo de 

cloro para limpiar los cuartos, pero no. Impensable 
vivir así, pero así se vive. Nos quitan todos los 
derechos cuando uno ni siquiera es delincuente, 
como muchas aquí. Nos quitan todo y nos prohíben 
todo. Sería mejor que nos eliminen de una vez por 
todas, en vez de matarnos lentamente. Si yo llego 
a salir viva de aquí, es solo gracias a la voluntad y 
ayuda de Dios. 

Además de la limpieza, hay que preocuparse 
de la convivencia. Yo me llevo bien con mis 
compañeras, creo que es porque sabemos que 
estamos en el mismo bote, estamos en el mismo 
lugar y compartimos el sufrimiento. Pero hay de 
todo aquí, hay compañeras que cortan relaciones 
con gente de afuera para que no sufran o porque 
no soportan. Yo por ejemplo, soy una mujer muy 
reservada, y como aquí no hay intimidad, hubo 
cosas que me chocaron desde el principio, como 
bañarme desnuda frente a otras. 

Como dije, me llevo bien con mis compañeras, 
pero sé que son compañeras, no amigas. No soy 
cercana a nadie porque aquí no se puede confiar. 
Yo me las arreglo. Recibo los 60 dólares mensuales, 
y me las arreglo. Nunca me alcanza, a veces 
compro cosas para la limpieza y no me alcanza 
para la comida. Pero yo vivo de mi dinero, ni pido 
ni presto. En realidad sí tengo un grupo pequeño 
de confianza, las mujeres de mi cuarto, y Dios, 
pero nadie más porque aquí a muchas mujeres se 
les daña el pensamiento por la ansiedad, el estrés, 
el aburrimiento, la falta de la familia, y ¡qué sé 
yo! Hay peleas y conflictos por cualquier cosa, se 
ofenden muy fácilmente. Yo no me he peleado 
porque aprendí, aprendí que aquí se oye, se ve y se 
calla, nada más. 

También hay peleas por culpa de las guías. 
Primero porque no hacen su trabajo, cuando yo 
estaba en la cárcel de El Inca, las guías caminaban 
por los pabellones. Acá no, están bien protegidas 
afuera, así que cuando hay problemas se tardan 
horas en llegar, es igual que no tener guías porque 
no hay protección. Segundo, porque se aprovechan 
de su autoridad. Para que dejen salir al patio o 
hacer llamadas, hay que pagarles. Hay chismes e 
intimidación. Aquí no se puede hablar de igualdad, 
solo hay igualdad en el uniforme. Las mujeres 
más malcriadas tienen pequeños privilegios, y en 
cambio si uno se porta mal, todas están alrededor 
para castigar. ¡Es muy injusto!

Pero bueno, yo solo estoy esperando, estoy 
aquí esperando, nada más. Voy once años y seis 
meses aquí, y ya cumplí el tiempo necesario para la 
prelibertad, pero los trámites se tardan muchísimo. 
Estoy esperando a que salga mi trámite, a irme a 
una Casa de Confianza, y luego a mi casa. 
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L o que quiero contar sobre mí no 
tiene un orden. Todo se conecta 
entre sí, y a pesar de que cada 
tema tiene su espacio en el tiempo, 
no quiero contar mi historia de esa 

manera, porque no la siento así. 
Mi nombre es María, tengo 27 años y soy 

peruana - española. Ahora, no estoy ni en Perú 
ni en España, estoy en Ecuador. Las razones son 
muchas, pero no es necesario dar más detalle, 
aparte de que me encuentro privada de libertad. 
No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez 
que estoy presa, es mi quinta vez desde que 
cumplí 18 años. En la época en la que empecé, 
con esta forma de vida si se la puede llamar 
así, era mula, mi trabajo consistía en trasladar 
drogas entre España y Ecuador. Esta última vez 
en cambio, me atraparon por robo, por errores 
que no volveré a cometer. La cárcel no me afecta 
mucho, estoy acostumbrada a entrar y salir. 
Seguramente esta no será la última vez que estoy 
aquí, seguro voy a volver.

Puedo decir mucho sobre mí, llenar páginas 
enteras de historias y experiencias, de todo lo que 
he vivido. No puedo decir lo mismo de mi familia, 
nunca he sido muy cercana a ella. Me considero 
una mujer muy independiente, libre para bien y 
para mal. Cualquier apoyo familiar o parental del 
que tanto dependen muchos, para mí no existe, 
ni es relevante. Hoy, mi familia vive en España 
y jamás se molestaron en venir a Ecuador. Pero 
creo que esa palabra no aplica para quienes están 
allá, esas personas no son mi familia. 

Mi verdadera familia es mi esposo, él es la única 
persona que me hace falta y es con él con quien 
me esfuerzo por seguir en contacto. Él es como 
yo, y también se encuentra en mi misma situación, 
está preso conmigo en Latacunga, pero él está 
en el pabellón de hombres. No me tomarán en 
serio porque no lo entenderán, pero hay algo de 
romántico en la situación con mi marido; no solo 
estamos presos juntos, si no que caímos presos 

juntos. Pero como dije, no lo entenderán. 
Además de independiente, también puedo 

decir que soy inteligente. Mi forma de pensar 
es diferente y puedo adaptarme a lo que venga. 
No necesito probarlo pero ya decidí hablar sobre 
mí, así que aquí va. Dicen que en la cárcel muchas 
mujeres reciben un depósito de 60 dólares. No 
sé por qué ni de qué se trata, solo sé que yo 
no lo recibo y que siempre tengo que buscar 
estrategias para sobrevivir porque lo que provee 
la cárcel jamás cubre las necesidades de uno. Me 
las arreglo, como siempre, y de diferente manera. 

Por ejemplo, como no tengo más familia que 
mi esposo, no recibo visitas, así que alquilo mi 
nombre a las mujeres que quieren tener más 
contacto con su familia, así usan mi nombre para 
ver varias veces a sus familiares en una semana 
y me pagan por permitirlo. También alquilo mi 
nombre para ese depósito que yo no recibo, 
y las otras mujeres pueden recibir más dinero 
mientras yo cobro un interés. Son pequeños 
métodos para ganar algo de dinero, pero si no 
me alcanza, robo. Por ejemplo, robo una cobija 
en una celda y luego la vendo por diez dólares.

Sé lo que piensan, que es bueno que esté en la 
cárcel porque me comporto así, pero no saben 
nada. No saben lo que es estar en la cárcel, 
no saben que así como soy yo, son todas. En 
Latacunga todas piensan de forma egoísta, es 
el método para vivir y para sobrevivir. Aquí no se 
comparte; toma una cola, mañana me das dos. 
Aquí no se puede ser diferente, si actúan así no 
veo por qué yo debería actuar mejor. Además, 
esta relativa tranquilidad con la que vivo es 
reciente, al principio fue muy distinto, aquí nadie 
recibe a nadie de forma agradable. Al inicio tuve 
peleas con otras chicas, bastantes, pero aprendí a 
contestar, a imponerme sola porque nadie más lo 
iba a hacer por mí. Ahora ya no molestan, cuando 
llegue alguien nuevo, tendrá que hacer lo mismo.

Aquí solamente tengo una amiga, las demás 
son compañeras; en la cárcel hay que tener 

María: “puedo adaptarme 
a lo que venga”
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presente que el ratón era amigo del queso hasta 
que se lo comió. A mi amiga la llamo suegra, 
tiene 40 años y compartimos todo; ella también 
me aconseja sobre un problema que tengo. 
Pero aunque solamente a ella la considero una 
verdadera amiga, me llevo bien con el resto de 
compañeras. Muchas veces, estamos tranquilas 
y no hacemos lío, pero las guías lo arruinan. 
Siento que nos faltan al respeto, que abusan 
de sus uniformes para denigrarnos. Son ellas 
quienes generan conflicto entre nosotras por las 
preferencias que tienen, por ser selectivas. Dejan 
a algunas salir de pabellón cuando no es su día, o 
dejan llamar a familiares cuando no es su turno. 
Obviamente a las perjudicadas les va a molestar. 

Yo considero, viéndolo y viviéndolo desde 
adentro que en la cárcel se violan muchos 
derechos humanos. Dice la sección octava de 
la Constitución del Ecuador, artículo 51, que se 
prohíbe el aislamiento como sanción disciplinaria 
y que se garantiza la comunicación y las visitas 
de los familiares a las personas privadas de 
libertad, pero ambos castigos se practican 
frecuentemente. Tanto las celdas de aislamiento, 
como suspensión de las visitas se usan bastante, 
y aunque no tengo miedo de la suspensión de 
visitas, me da mucho miedo que me encierren 
con llave y candados en aislamiento. Si hay 
una emergencia, por ejemplo, una erupción del 
Cotopaxi, me quedo adentro y nadie se va a 
preocupar por mí.

Estos son solamente dos detalles de todo un 
sistema que falla. Yo sé que dije que no me da 
miedo la cárcel porque la conozco, y es verdad, 
pero tampoco soy ciega ante el maltrato y el 
mal funcionamiento. Entiendo que cada prisión 
es una cadena de autoridades y órdenes, pero 
aquí todo el sistema falla. El director es lo peor. 
Él da órdenes a las coordinadoras que a su vez 
dan órdenes a las guías. La cadena entera es 
ineficaz y de mala gestión. El supuesto “Centro de 
Rehabilitación Social de Latacunga” no cumple 
con su papel básico: la rehabilitación. Como dije, 
soy inteligente y sé muchas cosas. 

Por eso mismo puedo decir que, a pesar de todas 
las dificultades de estar encerrada y de la pérdida 
de tiempo que implica estar privada de la libertad, 
aprecio mi estadía en la cárcel de Latacunga. No 
he mencionado la razón hasta ahora, pero sabía 
que tendría que contarlo en algún momento, 
aunque me avergüence un poco y es esta: tengo 
un problema de drogas. Antes de estar presa, 
era maníaco – dependiente, tanto física como 
mentalmente. Aquí en la cárcel consumo mucho 
menos que antes, me han brindado atención 

médica y gracias a eso me recetaron medicación 
que me ha ayudado mucho. Sigo sintiéndome 
increíblemente inestable aquí y por eso sigo 
consumiendo, pero en dosis menores. Antes 
tenía una vida muy desorganizada, y espero que 
cuando salga me pueda organizar mejor. Me 
imagino que quieren saber cómo es que llega 
droga a este lugar pero no lo pienso decir, solo 
puedo contar que es un secreto a voces de la 
cárcel, y que todas sabemos cómo conseguir. 

Casi olvido ese otro detalle de la vida en la cárcel, 
las drogas son el origen de muchas peleas entre 
las internas. Pero yo creo que la responsabilidad 
es más de quien compra que de quien vende. Si 
alguien se endeuda para comprar droga y luego no 
puede pagar lo que debe, es normal que se generen 
peleas. Es un simple contrato. Yo por ejemplo, me 
puedo fumar unos 70 dólares en una tarde, pero si 
no tengo dinero, puedo no fumar por un tiempo.

Otra cosa que deben saber es que siempre me 
maquillo. Nunca permitiré que la cárcel afecte la 
mirada que tengo de mí misma, podrá quitarme 
todo menos mi autoestima. Es verdad que estar 
aquí afecta nuestra apariencia. Yo he engordado 
mucho por la mala comida; solamente nos 
dan arroz, harina, maicena y proteínas crudas. 
Sin embargo, me cuido y me arreglo. Tengo 
un armario impresionante y muchos pares de 
zapatos. A veces compro zapatos a las demás 
internas, los cambio de color y con eso los 
acoplo a mi armario. La ropa y el maquillaje me 
ayudan a sentirme mejor, más femenina, y es 
una actividad más a la que me puedo dedicar. 
Aquí, en Latacunga, no recibo educación. Por ser 
española, me hace falta un certificado para poder 
cursar, certificado que tengo en España. Lo bueno 
es que sí puedo participar en otras actividades 
como teatro y grupos de baile. También estuve 
en un proyecto laboral, pero, por robar un par de 
tijeras, me suspendieron indefinidamente. 

Finalmente, deben saber que me quedan tres 
meses, nada más tres meses por estar en la cárcel. 
Insisto, no me da miedo porque ya sé cómo 
funciona la salida de este lugar, sé que no habrá 
ayuda por parte de las autoridades, sé que saldré de 
improviso sin tiempo para prepararme, sé que no 
habrá centros seminstitucionales que me asistan, 
ni nada. Pero también sé que como ciudadana 
española puedo recibir apoyo de mi embajada. 

Mis planes al salir de aquí son los mismos, salir a 
delinquir. Si tengo que cometer delitos para tener 
una base económica y empezar de nuevo mi vida, no 
tengo problema con ello. No me da miedo tampoco, 
porque robaré con más precauciones. Como dije 
antes, ahora conozco mis errores anteriores.
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Nunca se cree en determinadas 
situaciones hasta que suceden en 
lo cercano, puede ser un familiar, 
un amigo, pero lo más impactante 
es cuando cae en el propio. Hace 

años yo era como cualquier otra persona, como 
usted, vivía relativamente ajena a determinados 
sistemas y normas, no tenía la conciencia de 
que ciertas circunstancias me llevarían a donde 
me encuentro ahora, mucho menos que aquel 
sería el camino que tendría que recorrer; es 
decir, lo sabía, pero no realmente, ¿me entiende? 
Escuchaba relatos como el que ahora es mío, 

pero tenía la certeza de que a mí no me ocurriría, 
creía que era para otro tipo de personas, para 
novelas, o por lo menos para otras familias. 
Ahora estoy aquí, con usted delante, dispuesta a 
contar lo que me ha ocurrido, con plena voluntad 
de desahogar cada suceso en su regazo para que 
usted hile con su conjunto la historia que más le 
plazca. 

Fui la primera. Yo soy de Santo Domingo. En 
mi familia a nadie le había pasado algo parecido, 
nunca se metieron en los líos en los que yo me 
arrojé, nunca llamaron la atención de la forma 
en la que yo lo hice, no había situación similar 

Pilar: “las drogas me enjaularon 
en un mundo paralelo”
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a la cual se pueda comparar. El hecho de que 
haya sido yo, de que me haya sucedido a mí 
vino con una avalancha de consecuencias que 
aunque no lo crea, me arrebataron algo que aún 
intento recuperar. Todavía no sé cómo he llegado 
a este estado de sutil bienestar después de tanto 
sufrimiento, y tengo pánico de que vaya a acabar. 
Pero sí, fui la primera, la primera a la que la 
familia tuvo que dar la espalda y la única en la 
familia que ha estado presa.

Fue en el 2013. Para ese entonces ya tenía dos 
hijos y estaba embarazada de nuevo. El primero 
vive ahora con mi madre y tiene 11 años. Su 
padre es de Marruecos, lo conocí en Europa, y 
hace mucho tiempo que no tengo contacto con 
él. Mi segundo hijo tiene 6 años y ahora vive 
con su padre, quien es mi actual esposo. Mi hija, 
la más pequeña, también es hija de mi esposo; 
tiene dos años y vive aquí conmigo.

En esas épocas, yo era una persona muy 
diferente, usted ni me habría reconocido. Yo 
vivía en la decadencia, la inhalaba con cada una 
de mis respiraciones, la aprehendía con cada 
tonta decisión que tomé. Ambientes deplorables, 
vidas decadentes deshaciéndose por las ciudades 
rotas, llenas de basura y escoria. Y compartía esa 
sensación. ¿Cuál? La de autodestrucción.  

Es increíblemente absurdo, ¿sabe? Las sustancias 
no solo me atraparon, me consumieron. Dejé 
de pensar lo que alguna vez pensaba y dejé de 
sentir, dejé de ser. Las drogas me enjaularon en 
un mundo paralelo en el que todo era gris, menos 
ellas, me convirtieron en alguien obsesionada 
con la siguiente dosis, desvergonzada de que me 
vieran pudrirme, y me arrebataron algo muy mío, 
mi relación con mis hijos.

Ese amor y apego que uno siente por sus hijos, 
¿lo conoce no? ¿Sí? Yo no, no en esa época. No 
sentía, no temía por nadie, no amaba a nada, y 
por eso encajaba a la perfección en ese universo 
gris, yo también era gris. Estaba embarazada 
y no temía ni por la vida de quien después se 
convertiría en mi hija; temía por mí, por mi 
satisfacción, mi libertad y mi capacidad para 
seguir en lo mismo, en el mismo patético camino. 
Siempre me dio miedo caer presa, pero tenía 
terror a cambiar mi vida. 

Pero, como ya sabe, caí presa. Por estar 
embarazada me asignaron arresto domiciliario 
por un año y un par de meses, y no tiene la 
más mínima idea de lo agradecida que estuve 
de estar cargando una vida en mi vientre. Pero 
no duró mucho. No se confunda, hablo de mi 
paz y tranquilidad, no de estar agradecida de 
ser madre. Eso continúa. Pero no se distraiga 

porque solo contaré mi historia una vez a usted 
y se acabó. Apenas mi hija cumplió un año me 
trasladaron a Latacunga, al famoso Centro de 
Rehabilitación Social de Latacunga. Mi hija se 
quedaba con su padre o con mi cuñada durante 
ese horrible período, cuando me vi forzada a 
separarme de ella. Fueron más o menos cinco 
meses, no sabría decirle, se sintieron más largos, 
muchísimo más largos.

Estar en Latacunga hace mucho más que 
quitarle la libertad, ese centro le succiona el 
alma, se exhala vida, no aire. En Latacunga no 
hay humanidad. El ambiente era insoportable. 
No podía estar en paz, no podía caminar, la 
comida era espantosa por lo que tampoco podía 
comer. Puedo seguir describiendo lo horroroso 
de mi existencia encontrándome en aquel lugar, 
pero no quisiera seguir. Lo resumo en esto: allá 
no me acogieron, me incorporaron. 

En ese ambiente, en ese lugar, las relaciones que 
se forman son enfermizas. El resto de personas 
internadas están acostumbradas a esa vida, 
a vivir violentamente, a siempre tener miedo 
de que le roben lo poco que tienen. ¿Cómo? 
Si usted dejaba colgando la ropa para que se 
seque, al volver no la encontraba. Y la violencia 
es simplemente incontenible, las peleas eran un 
fenómeno diario y se vuelve costumbre por la 
frecuencia con la que ocurren, las interacciones 
son llenas de agresividad y amenazas. La jerarquía 
que se manejaba al interior tampoco ayudaba, 
muchos guías otorgan extraños privilegios sin 
justificación, y en cambio, a quienes no cuentan 
con esos beneficios, como era mi caso, nos lanzan 
las puertas cuando se pide una consulta con 
el doctor. Allá todo es complicado e inestable, 
violento y degradante, allá no les importa nada y 
allá no le importas a nadie.  

Además de tener que vivir ese infierno, tenía 
la carga adicional de tener que vivirlo sola. Al 
principio, mi familia no me apoyó, mi padre 
no quería saber nada de mí. Además, hace 
tiempo ya, antes de mi detención, mi esposo 
fue el que cayó preso y nuestra relación no fue 
la misma desde entonces; creo que el término 
más adecuado es deterioro, no quisiera usar 
expresiones más fuertes, pero también temía por 
mi relación porque no hubiéramos sobrevivido 
otro episodio como ese. 

Pero la soledad no duró, mi esposo se acercó 
más cuando se dio esta situación, creo que tiene 
miedo de perdernos, creo que ya sabe lo que se 
siente y se dio cuenta de que me necesitaba para 
que nuestra familia esté sana. Cuando estuvo a 
cargo de nuestros dos hijos, fue muy difícil para 
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mí y para él, ahora que estoy con mi hija y él con 
mi hijo estamos aliviados; nos manejamos bien, 
sobrevivimos juntos, a pesar de que muchas 
veces el intento de mi esposo e hijo de visitarnos 
cada sábado falla, lastimosamente,  a veces no es 
posible. Mi familia también actuó distinto, ahora 
me llevo mucho mejor con mi madre y ella está 
más pendiente que nunca. Mi padre por su parte, 
está aceptando la situación, le ha costado mucho 
pero también ha sobrellevado toda esta faceta. 

Estoy recordando lo que pasó y me cuesta un 
poco seguir con la historia. Estoy recordando la 
peor época de mi vida para que usted sepa mi 
historia, para que alguien me recuerde; me duele. 
Sí, la peor temporada de mi vida fue en Latacunga. 
Estando allí estaba flaca y enfermiza. Y sí, salir 
de allí fue como volver a nacer. Irónicamente, 
la única razón por la que pude salir de allí fue 
porque estuve allí en primer lugar. En Latacunga 
hablé con una trabajadora social. Fue por ella que 
me enteré que existen las Casas de Confianza, ni 
siquiera mi abogado sabía de ellas.

Llegué acá, a Chillogallo, hace tres meses, 
junto con otras doce mujeres, algunas de ellas 
embarazadas y otras con niños bajo su cuidado, 
y aún así el traslado desde Latacunga no fue 
problemático.  

Yo vine con mi hija, con mi pobre nena que 
estaba enferma y flaca, como yo en Latacunga. 
Ahora está mucho mejor, la pediatra es amable 
y competente, gracias a ella mi hija recibió todas 
las vacunas necesarias. La veo engordar porque 
contamos con buena comida y porque nos asisten 
con determinadas necesidades que son al final de 
cuentas muy particulares, por ejemplo, pudimos 
adquirir una leche especial porque mi hija sufre 
de alergias. Además, nos permiten recibir cosas 
como parte del desarrollo de nuestro bienestar, 
muchas veces de parte de familiares, y con mi 
actividad interina digamos, yo logro adquirir 
algunas más. Con eso es suficiente la mayoría 
de las veces, y cuando no, mis compañeras y 
yo nos prestamos porque nos respetamos, nos 
queremos, no pretendemos sacar provecho ni 
tener favores guardados, solamente nos interesa 
vivir en paz.

Acá, me puedo sentir femenina, segura 
conmigo misma, mis facciones, mis taras y mi 
cuerpo. Aquí puedo arreglarme y maquillarme, 
hacerme manicura o lo que sea para cuando 
vienen las visitas, que son los días sábado. Le 
parece trivial y lo sé, lo veo en su rostro, pero no 
lo es ni un poco. Es importante arreglarse para las 
visitas, aparte de subir el autoestima le muestra 
a la persona que le interesa que la vean bien, que 

se quiere estar bien, y si no le parece es porque 
no ha estado en una situación como la mía. No 
entiende lo grave que es que se le prive no solo de 
su libertad si no de su rol de madre y de esposa, 
no sabe que es más difícil no aferrarse a esos 
papeles que hacerlo aunque pese y duela, porque 
es lo que le provoca algo, lo que le da sentido. 

Acá tengo la libertad de estar en paz, no soy 
sociable ni me relaciono constantemente con mis 
compañeras, pero me llevo bien con ellas. Tengo 
amigas cercanas y me siento cómoda con ellas, 
no hay peleas, apenas unos pocos conflictos 
entre los niños que a veces mutan en discusiones 
entre las madres, pero nada como Latacunga. 

Lo he pensado mucho, lo de volver (a 
Latacunga), y me da un pánico que aturde, esa 
posibilidad es mi espada de Damocles, porque 
es una posibilidad. Tengo una sentencia de 
ocho años y todavía me falta un año y medio 
para poder solicitar algún tipo de beneficio 
penitenciario; me refiero a la prelibertad. No 
tengo la menor idea de si soy beneficiaria de 
algún tipo de arresto domiciliario y me causa 
gran ansiedad estar consciente de que podría 
volver a Latacunga, de que mi relación con mi 
esposo se puede estropear por completo, de que 
tal vez él no sepa cómo lidiar por su cuenta con 
mis hijos. Pero bueno, trato de concentrarme 
en el después de todo esto, eso me mantiene 
viva y no sobreviviendo. No sé todavía qué es lo 
que quisiera hacer, quizás abrir una ferretería o 
lo que sea realmente, cualquier cosa que no me 
envuelva de nuevo en el riesgo de volver a un 
lugar como Latacunga o este.

Yo sé que me encuentro mucho mejor aquí y que 
mi hija también, pero sé que me conformo. Ella 
pasa en la guardería durante el día, se relaciona 
bien, se siente tranquila y a gusto, nunca llora y 
es una niña lindísima. Aquí aprendió a dejar el 
pañal y a comer sola, y nunca jamás alguien le 
ha faltado el respeto ni he visto que lo hagan a 
otros niños; pero no soy ingenua, mi hija estaría 
mucho mejor afuera y me duele que por mi culpa 
se encuentre aquí. También me duele que mis 
hijos se encuentren separados, al final de cuentas 
son hermanos y pienso mucho en ello; no sé en 
qué más podría pensar durante todo el día porque 
suelo aburrirme con frecuencia. Hago algunas 
actividades, hago fundas y voy a clases de lectura, 
pero ni siquiera eso me sirve formalmente como 
certificado educativo. Sí, me distraigo; y sí, me 
sigue doliendo mucho la vida, seguirá doliendo 
todavía, supongo, pero lo vale. Una vez que se 
siente que se puede estar mejor, no se quiere 
volver atrás, yo no quiero volver atrás.



30 Defensoría Pública del Ecuador

M i nombre es Rosa, soy 
ecuatoriana y tengo 39 
años. Estoy en Latacunga 
desde hace 85 días, pero no 
tengo sentencia, ni fecha de 

audiencia. No voy a contar por qué estoy en la 
cárcel. No tiene sentido porque es injusto que yo 
esté aquí, y son injustas las leyes en sí. Cuando 
salga de aquí, quiero trabajar, tener un negocio 
propio porque nadie va a querer contratar a 
alguien con su hoja manchada, con antecedentes 
penales. Quiero tener atención médica de calidad, 
no como aquí que te dan la misma pastilla para 
cualquier mal que tengas, y donde el sicólogo no 
sirve para nada. Quiero salir de aquí.

La cárcel es horrible. Es un mundo agresivo, es 
una vida hostil. Me siento fatal, por el maltrato, 
el abuso, y la extorsión que las internas, que ya 
llevan tiempo aquí, ejercen sobre las demás. Una 
vez me dijeron “o te robamos o te matamos”. 
Las amenazas también existen, y tengo miedo. 
Este lugar me trae solo sentimientos negativos, 
solamente pienso en lo malo. Sí, estar aquí me 
ha enseñado a valorar más las cosas bonitas de la 
vida, pero solo veo lo malo, lo que me hace daño.

Siento el rechazo de la gente de afuera, y de mi 
familia, siento que me ven como una mujer presa 
y nada más. Siento que mi familia se avergüenza 
de mí y me cierran la puerta. Siento cómo las 
autoridades son groseras, muy difíciles de tratar 
y cometen injusticias. Creo que deberían tener 
más consideración, deberían ser más dóciles, y 
no tener preferencias. 

Siento el rechazo de las internas, que me 
acosan y me maltratan, supongo que por ser 
nueva. Tal vez mejore con el tiempo, pero he 
sido amenazada muchas veces, hasta de muerte, 
ellas son amigas de las voceras o de las guías, 
¿qué puedo hacer? Solamente tengo un grupo 
de compañeras con las que me llevo bien, son las 
únicas que me alivian el día. 

Siento cómo la cárcel corta de a poquito a mi 
familia, como la va alejando más y más y yo no lo 
puedo evitar. Mi esposo vive y trabaja en Manta, 
así que no me puede visitar. Me apoya de lejos, 
y hablamos por teléfono una vez a la semana. 

Pero a veces me quedo sin el apoyo de mi esposo 
por injusticias, porque me discriminan por ser del 
Oriente. Otras internas son privilegiadas por las 
autoridades y se quedan hablando por teléfono 
con el tiempo que les corresponde a las demás.   

Siento soledad, porque hasta hoy, no he recibido 
ninguna visita. Amigos ya no tengo, nunca vino 
un amigo. Mis hijos son gemelos, tienen 13 años, 
viven con sus abuelos en Quito, y no saben que 
estoy presa. Nunca me atreví a decirles que 
estaba aquí, les dije que estaba de viaje. 

Siento que me quitan mi dignidad. Antes 
no me veía como me veo ahora, antes tenía 
autoestima, pero desde el primer momento te 
la quitan. Cuando llegué a Latacunga, me dieron 
un uniforme y ropa interior usados. Como no 
recibo depósitos de afuera, tengo que encontrar 
otras formas de conseguir dinero, así que lavo 
ropa o limpio celdas para poder conseguir papel 
higiénico o toallas sanitarias. Aquí nada se regala, 
se trabaja para recibir algo, o sino pides prestado 
y cuando tengas acceso al economato, pagas el 
doble. Yo no puedo comprar en el economato, así 
que me contento con las comidas de la cárcel: el 
desayuno es agua con pan, el almuerzo es arroz 
y sopa de agua, y la cena es arroz con un huevo 
frito. Hace 85 días que no como una fruta.

También siento que estoy estancada. De lunes 
a viernes voy a la escuelita, pero soy contadora 
y las clases no son de mi nivel, no hay clases de 
mi nivel. Y no puedo trabajar, porque no tengo 
privilegios y son las autoridades las que eligen 
quien trabaja. No tengo buenos contactos. 

Tampoco puedo sentirme linda. No tengo nada 
para sentirme mejor, ni crema, ni maquillaje, ni 
un espejo para mirarme. Lo bueno de no tener 
visitas es que nadie me ve, pero siento que perdí 
algo porque me faltan al respeto y creo que es 
porque saben que no me voy a defender. Siento 
que no solo me han quitado la libertad, sino 
todos los derechos. 

Siento mucha pena. Eso es todo. No sé cómo 
acercarme más a mi familia, no sé cuál es mi 
papel ahora. Ya no entiendo cómo ser madre ni 
esposa. Solamente quiero salir de aquí, ya no 
quiero vivir así. 

Rosa: “aquí nada se regala, se 
trabaja para recibir algo”
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Sin defensa no hay justicia
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