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Resumen 

 

En esta investigación buscamos comprender el lugar que tiene la 

experiencia carcelaria en la trayectoria penitenciaria de habitantes de La 

Legua. La configuración de la política criminal del Estado, sus formas de 

justificación a partir de las lógicas del miedo al otro, y su impacto en la 

vulnerabilización de los legüinos ha sido analizada desde el abordaje teórico 

de la guetización territorial y la criminalización de la pobreza. La experiencia 

carcelaria y sus consecuencias hacen del retorno un momento crítico 

especialmente en estos territorios, siendo la reinserción social una noción 

compleja necesaria de problematizar. Para ello, realizamos entrevistas 

semiestructuradas a 6 legüinos ex condenados a prisión, las cuales 

analizamos desde la teoría del posicionamiento y el análisis narrativo de la 

identidad. Como principales resultados encontramos una relación de 

continuidad, agudización y fijación para la posición de legüino ex 

condenado, siendo la individualización de la vida la única alternativa al 

estigma.  

Palabras clave: guetización territorial, criminalización de la pobreza, deshonra, 

reinserción social, teoría del posicionamiento y análisis narrativo de la identidad 

Keywords: territorial ghettoization, criminalization of poverty, dishonor, social 

reintegration, positioning theory and narrative analysis of identity 
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Introducción 

 

El diseño de una política pública que tienda a la reinserción social de quienes 

están privados de libertad se ha planteado como una vía fundamental y urgente para 

enfrentar las consecuencias del problema penitenciario en la vida de estos sujetos. Esto 

último en tanto dos perspectivas complementarias, una primera que tiene que ver con el 

derecho que tiene cada persona de formar parte de una sociedad libre y de gozar los 

beneficios ciudadanos que ésta brinda, destacándose el deber del Estado de brindar al 

recluso las condiciones necesarias para su inserción una vez cumplida su pena, como lo 

son el desarrollo de estrategias tendientes a favorecer la integración laboral y familiar 

(Villagra, 2008).  

Y una segunda perspectiva, que dice relación con la estrecha relación existente 

entre reinserción social y seguridad pública, en este sentido se entiende que “una 

intervención penitenciaria adecuadamente realizada, así como un efectivo apoyo al 

proceso de reinserción social, contribuyen a disminuir el riesgo de reincidencia delictual” 

(Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2010. p.50). De esta misma manera, 

Villagra (2008) señala que esta concepción se ha reflejado en la gran cantidad de 

programas orientados a la reinserción social que han implementado los países 

desarrollados, entendiéndolos como “herramientas efectivas para la reducción de 

reincidencia, el aumento de la seguridad pública y la disminución del gasto estatal en 

materia criminal” (p. 23).  

Sin embargo, cuando pensamos en reinserción social desde el punto de vista de la 

configuración de los procesos sociales, ésta no puede analizarse  si no es adentrándonos 

en una discusión sobre el enfrentamiento de la criminalidad desde una perspectiva 

amplia. 

La conformación de las políticas criminales ha sufrido en las últimas décadas una 

importante influencia de distintos actores y agentes sociales cuyos disimiles intereses, 

ajenos a la complejidad del delito como fenómeno social, han derivado en políticas 

criminales parciales y selectivas (Diez, 2011). Esto último, en tanto en las políticas 

criminales se han privilegiado los intereses económicos de particulares por sobre otro tipo 
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de bienes jurídicos como la vida (Universidad Diego Portales, 2012), con la consecuencia 

de establecer normativas jurídicas más rigurosas y punitivas que cautelen dichos bienes y 

que se dirigen solo a ciertos sectores del cuerpo social.  

En este sentido, para enfrentar la criminalidad, desde la década de los 90 en 

nuestro país se ha implementado un plan de acción originario en Estados Unidos que se 

ha conocido a nivel  internacional como Tolerancia cero, el cual básicamente tiene 

relación con el aumento de la figura penal, pasando de un Estado benefactor a uno 

puramente represivo (Wacquant, 2000).  

Además, desde esta perspectiva los esfuerzos represivos del Estado son 

concentrados tan solo sobre ciertos territorios o poblaciones identificadas como 

especialmente peligrosas. De manera que se ha configurado como una expresión central 

de esta estrategia lo que Crawford ha llamado intolerancia selectiva (1998, citado en 

Wacquant, 2000), intolerancia que siempre es dirigida a los sectores más pobres de la 

población.  

Una de las consecuencias más severas de esta línea de acción es que agudiza los 

procesos de exclusión social y estigmatización de sectores socioeconómicos bajos, 

marginando ciertos territorios, en la medida que se concentran aquí altos niveles de 

desintegración social y discriminación (Tironi, 2003).  

   La intolerancia selectiva refuerza las formas de persecución y criminalización en 

sectores específicos de la sociedad, individualizando a los peligrosos como aquellos 

“pobres malos” que deben ser rectificados por medio de penas condenatorias y privativas 

de libertad (Tijoux, 2002). En este sentido, ante la falta de estadísticas claras sobre el 

nivel socioeconómico de quienes se encuentran recluidos en las cárceles de nuestro país, 

un estudio sobre deserción escolar en recintos penitenciarios señala sobre la población 

penal: 

(…) las características socioeconómicas y culturales de la población que ingresa 

al sistema penitenciario, conforman un perfil donde se evidencia la procedencia 

de sectores sociales vulnerables, precaria socialización, abandono escolar 

temprano, experiencias de abandono de hogar y episodios de vagancia, 

participación en pandillas juveniles, consumo temprano de alcohol y drogas y 
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contacto criminógeno, y en la mayoría de las veces estadías en sistemas 

correctivos juveniles y antecedentes de reincidencia legal y criminológica (Millán y 

Medina, 2008. p. 125).  

En este contexto, los sujetos que son reconocidos como el objeto de una política 

pública de reinserción social, son personas que previamente han atravesado una 

trayectoria vital sostenida por procesos de guetización, exclusión, pobreza, 

estigmatización y criminalización, frecuentemente por lo tanto víctimas de múltiples 

vulneraciones de derechos en tanto violencia estructural (Baratta, 2004). El problema es 

justamente que esta violencia estructural se hace invisible como proceso social, en 

especial por estar naturalizada (Martínez & Fernández, 2013). 

Desde esta perspectiva, una de las dimensiones centrales dentro del problema de 

la siguiente investigación, estriba en cómo la experiencia carcelaria viene a sumarse y a 

agudizar de manera profunda las características de vulnerabilización y pobreza propias 

del sujeto criminalizado y el territorio que habita. Desde la perspectiva de Wacquant 

(2006) no habría sujetos vulnerables perse, sino que deshonrados en tanto son 

vulnerados deliberadamente por los grupos dominantes en  

el sistema neoliberal en virtud de su marca o “deshonra”.  

En este sentido, es de considerar que el paso por prisión tiene severas 

consecuencias sobre los sujetos, en tanto la experiencia carcelaria supone siempre un 

proceso de aculturación criminal, segregación y pérdida o debilitamiento de los lazos 

familiares y sociales, además de dañinas consecuencias en los reclusos producto de 

permanecer en un contexto de encierro como el de nuestro país, donde se violan de 

manera sistemática los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos 

(Universidad Diego Portales, 2009; 2010; 2011; 2012). Considerando estos efectos del 

encierro, es de esperar que el proceso de regreso al territorio sea complejo, pues el sujeto 

que vuelve se encuentra en una condición totalmente distinta a la que estaba antes de ser 

encarcelado.  

Es en este sentido que no consideramos posible asumir una política de reinserción 

social efectiva que se mantenga alejada de la propia trayectoria de los sujetos que 

finalmente serán receptores de la misma. Puesto que para la realización de esta política, 
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el sentido mismo de la reinserción tendría que ser interrogado, respecto de las 

dimensiones que se consideran para el propio sujeto, incorporando además la 

configuración compleja del territorio al que regresa.  

Cuando hacemos referencia a la noción de trayectoria, nos referimos a  la 

interpretación que podemos elaborar sobre el relato parcial y contingente de experiencias 

que realiza una persona sobre su vida, entendiendo ésta como una sucesión de vivencias, 

afectos, expectativas y omisiones que son elaboradas en un contexto histórico y social 

determinado (Márquez, 1999). 

Para los términos de esta investigación, concentramos nuestros esfuerzos en 

estudiar esta problemática específicamente en la población La Legua, en Santiago, en 

tanto consideramos que este territorio reúne especiales características de 

vulnerabilización y estigmatización (Manzano, 2009), y donde si bien existe una fuerte 

intervención por parte del Estado no hay actualmente programas especializados en 

reinserción social.  

El siguiente estudio está enmarcado dentro de un enfoque cualitativo, siendo la 

pregunta guía de esta investigación: ¿Cómo se relaciona la trayectoria penitenciaria con 

el regreso a un territorio guetizado, en la narrativa de personas que fueron condenadas a 

prisión siendo habitantes de La Legua?. Para responder a dicha pregunta realizamos 

entrevistas abiertas semiestructuradas, orientadas por un guion general de temas, a 

pobladores de La Legua que estuvieron en prisión, por medio de las cuales indagamos 

sobre las trayectorias penitenciarias de los sujetos entrevistados y las maneras en que 

éstas han sido marcadas por su lugar de residencia. Estas entrevistas fueron analizadas 

desde la teoría del posicionamiento planteada por Gálvez y Tirado (2004) y el análisis 

narrativo de la identidad propuesto por Marinas (2001).   

  Consideramos relevante esta pregunta porque permite situar la experiencia de 

cárcel en un contexto político y social más amplio, marcado por los procesos de 

criminalización y guetización de ciertos territorios y sus habitantes, permitiéndonos 

problematizar el sentido común de lo penal, las consecuencias de la pena privativa de 

libertad y la noción de reinserción social.  
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Problematización 

 

La política criminal chilena se aleja de los principios orientadores de un Estado de 

Derecho, al configurar la acción contra la criminalidad como una contra aquellos más 

desfavorecidos de la sociedad (Diez, 2011). Esta política tiene una orientación selectiva y 

punitiva siendo uno de sus principales efectos la criminalización de la pobreza, 

configurándose la cárcel como la sanción principal para los sectores excluidos de la 

sociedad (Tijoux, 2002), sentándose las bases de un sesgo valorativo e ideológico a partir 

del cual la preocupación por la vida pierde prioridad al enfrentarse a la propiedad privada 

(Universidad Diego Portales, 2012).  

 La privación de libertad de la desigualdad ha ahogado el malestar, criminalizando 

no sólo conductas aisladas relacionadas con la desigualdad, sino que castigando 

duramente formas de vida alejadas del consumo, del mercado. La distinción que realiza 

Tijoux (2002) cobra importancia al interior de la cárcel, en la medida que la forma 

alternativa al cumplimiento de condena se ha configurado como el último analgésico 

redentor de los “pobres menos malos”, aquellos que aún no reinciden en el sacrilegio de 

atentar contra el patrimonio privado. 

 

 De éste modo, ingresar a la cárcel es no sólo posible, sino que en virtud de la 

selectividad con la que actúa la política criminal, muy probable para cierto sector de la 

sociedad. No sólo ingresar es fácil, una vez adentro, la cárcel se erige como una trampa 

de difícil salida. Algunas de las formas que adquiere esta trampa son: medidas 

alternativas selectivas, escasez de presupuesto, programas y cobertura de reinserción, 

altas tasas de encarcelamiento que “parecieren ser más producto de decisiones político-

criminales que reflejo de la criminalidad” (Díez, 2011 p.4), condiciones de hacinamiento 

que sobrepasan el 60% de la capacidad de los recintos penitenciarios a nivel nacional 

(Universidad Diego Portales, 2011), entre otras. 

 

 Son éstas las condiciones de sobrevida de la población penal que debemos 

contemplar para el egreso, el cual es en sí mismo una situación crítica para quienes salen 

de prisión en la medida que sus posibilidades de reincidir aumentan fuertemente dentro 
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de los 6 meses posteriores al egreso “puesto que aproximadamente 25% de quienes 

salen de la cárcel, vuelven a ella dentro de este espacio temporal” (Villagra, 2008 p.36). 

La población penal adulta que egresa en su mayoría es joven, ha desertado del colegio, 

tiene hijos que dejó al cuidado de otros, una historia de inestabilidad laboral, y parientes 

en el sistema penal, presentando en muchos casos un consumo problemático de 

sustancias (Villagra, 2008). Si a esto sumamos la pérdida de vínculos familiares y 

sociales, la vulneración de su dignidad y derechos a partir de condiciones inhumanas de 

vida ampliamente denunciados por la sociedad civil y personeros de justicia; y la 

adquisición de normas y pautas de comportamientos que no son propios de la vida en 

libertad (Universidad Diego Portales, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012), se configura 

un escenario complejo para quien egresa de prisión. 

 Los objetivos de reinserción social, como parte del fortalecimiento de la seguridad 

pública y la disminución de la reincidencia, señalados como fundamentales por 

Gendarmería de Chile (2013a), parecieren ser letra muerta en la política pública, al 

convertir a la privación de libertad en una herramienta político-ideológica promotora de la 

desigualdad social. 

 A partir de lo anterior, podemos afirmar que la pena privativa de libertad 

vulnerabiliza o deshonra aún más a un grupo de personas que producto de sus 

condiciones sociales ya son especialmente proclives a que sean vulnerados sus 

derechos, en tanto pueden entenderse como sujetos sociales que de alguna manera 

arrastran una historia y una forma de socialización territorial compleja, donde en su 

mayoría han sido objetos de violencia en distintos grados y contextos, barrial, escolar, 

familiar, etc.  

Esta situación se configura como especialmente problemática en la población La 

Legua, donde existen altos niveles de extrema pobreza y pobreza, donde la violencia y el 

narcotráfico se han instalado profundamente en la población (Manzano, 2009) y donde 

desde nuestra perspectiva, el conjunto de intervenciones llevadas a cabo por el Estado, 

principalmente aquellas de tipo policial y mediática, han potenciado un discurso 

criminalizante y estigmatizador sobre los habitantes de esta población, teniéndose índices 

de detención 5 o 6 veces más altos que en el resto de la comuna e incrementándose 

éstos significativamente en ciertos periodos del plan de intervención desde el año 2001 



14 

 

(Manzano, 2009), señalando García-Campo y Cortés (2012) que “en el primer quinquenio 

de esta intervención al menos un 8,46% de los habitantes de la población La Legua ha 

sido detenido” (p.11). Detenciones que además, como podemos observar en los múltiples 

testimonios de violencia policial presentes en las memorias 2012 del Comité de Defensa y 

Promoción de los Derechos humanos en la Legua, muchas veces bordean la ilegalidad, 

siendo claramente atentatorias al Estado de Derecho y los Derechos Humanos. No 

obstante esto último, es necesario señalar que las denuncias por violencia policial han 

disminuido en los últimos años en la población, haciéndose más evidentes otro tipo de 

intervenciones profesionales y sociales  (Comité de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos de la Legua, 2012). 

 Las características propias de la población penal ya mencionadas, dicen relación 

con cómo la cárcel se ha configurado históricamente como la pena por excelencia sólo 

para cierto tipo de personas y delitos. Efectivamente, la cárcel es una parte más del 

proceso de criminalización de la pobreza llevado a cabo por instituciones, personas y 

soportes discursivos para construir un sentido común de lo penal (Tijoux, 2002)   

 A partir de lo anterior nos parece fundamental preguntarnos por el lugar que 

adquiere la experiencia carcelaria en la trayectoria de vida de una persona marcada por 

su territorio de procedencia, sus condiciones de vida y su difícil retorno al entorno social, 

barrial y familiar.  

 El involucramiento de la comunidad  suele considerarse un factor positivo en el 

proceso de retorno (Villagra, 2008) sin embargo, la compleja situación de vulnerabilización 

de ésta pueden hacerla un factor de riesgo. Es decir, el proceso de retorno se puede ver 

dificultado en territorios donde los lazos y vínculos comunitarios están atravesados por  

una alta presencia de trayectorias de criminalización de sus habitantes. Uno de los 

mayores efectos del encarcelamiento es el desmembramiento de las familias y la 

consiguiente desprotección de los hijos al quedar ‘huérfanos’ temporalmente de sus 

figuras paternas (Manzano, 2009). En este sentido, comunidades criminalizadas ven 

debilitado su capital social, afectándose su capacidad de organización y de generación de 

redes, así como el despliegue de mecanismos prosociales (Villagra, 2008).  
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  El entendimiento de las condiciones de vida y habitabilidad de quienes pertenecen 

a estos territorios guetizados y criminalizados, nos permite interrogar el sentido de la 

reinserción, en la medida que no es únicamente la experiencia de cárcel de quien egresa, 

sino también la trayectoria comunitaria de exclusión la que es necesaria de abordar y 

problematizar para la conformación de prácticas  de reinserción atingentes y contingentes. 

 

  A partir de los antecedentes previamente expuestos, nos parece importante 

indagar con respecto a cuál es el lugar que los habitantes de la Legua participantes 

de esta investigación dan a la experiencia de cárcel en sus propias biografías, 

entendiendo esta experiencia como la punta del iceberg de un largo recorrido de 

deshonras, propias de una condición socioeconómica baja y, específicamente para 

este trabajo, propias de ser legüino.  

 

  Esto último en tanto la intervención carcelaria se configura tan sólo como una más 

dentro de un conjunto de intervenciones llevadas a cabo por el Estado en la población 

para la manipulación de un tipo particular de sujetos y de la sociedad toda con respecto a 

éstos, donde el solo hecho de vivir en este lugar ya es una causa de sospechas y 

criminalización. En este sentido, nos interesa preguntarnos sobre los significados que 

otorgan los entrevistados a ser legüinos, en tanto estos nos pueden llevar a comprender 

de mejor manera los efectos de la experiencia de cárcel en sus trayectorias de vida, así 

como en el recorrido que han hecho previo a su ingreso, donde el rastro de la exclusión 

se pierde respecto de sus orígenes, pero no así sobre sus efectos, en la medida que si 

bien el paso por la cárcel agudiza la exclusión marginando, permite a su vez que en dicha  

marginalidad se pueda constituir un modo alternativo de vida que enjuicia el discurso 

hegemónico en su vivir, resistiéndose y produciendo. La marginalidad es un lugar plástico 

y fértil de originalidad que no es posible de ser pensado y explorado desde la comodidad 

valórica en la que se sustenta la sociedad que los criminaliza y vulnera. 

 

De esta manera, la pregunta que motiva nuestra investigación es: 

 

¿Cómo se relaciona la trayectoria penitenciaria con el regreso a un territorio guetizado, en 

la narrativa de personas que fueron condenadas a prisión siendo habitantes de La Legua? 
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Objetivos 

Objetivo general  

Comprender y analizar cómo se relaciona la trayectoria penitenciaria con el regreso a un 

territorio guetizado, en la narrativa de personas que fueron condenadas a prisión siendo 

habitantes de La Legua. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir trayectorias penitenciarias de personas que fueron condenadas a prisión 

siendo habitantes de La Legua, desde sus propias narrativas. 

  

- Analizar estas narrativas desde el abordaje teórico de la criminalización de la 

pobreza y guetización de territorios.   

 

- Reflexionar, desde estas narrativas, sobre cómo experimentan el proceso de 

egreso penitenciario y retorno a La Legua, como nuevo hito de deshonra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Relevancia 

Principalmente, la realización de esta memoria pretende ser un eslabón más en la 

lucha contra la impunidad con la que actúa una forma de pensamiento propio de la 

modernidad y del sistema económico neoliberal actual, que ha cooptado nuestro sistema 

de justicia criminal, legitimándose a través de la construcción de sentidos comunes en 

torno a lo penal al considerar la reclusión como una forma justa de justicia, obviando los 

aspectos sociales involucrados en el proceso de criminalización de una persona, los 

cuales además son consecuencia directa de este mismo sistema económico, e incluso 

más, requisito para su permanencia. Esto último, en consideración de que solo es posible 

la acumulación de riquezas a partir de procesos de desigualdad tan profundos. 

En este sentido, no nos resulta paradójico que nuestro sistema de justicia 

criminalice y vulnere los derechos de aquellos que por excelencia debiesen estar 

especialmente protegidos por el Estado y sus instituciones. No nos resulta paradójico que 

aquellas instituciones que debiesen estar preocupadas de nuestra seguridad ciudadana 

nos inseguricen, haciéndonos temer y sospechar de todo aquel que pueda ser distinto, 

incluso de nuestros propios vecinos. No nos resulta paradójico que las cárceles 

amplifiquen la deshonra de quienes ya han sido deshonrados. Ni nos parece paradójico 

que el Estado implemente una política criminalizante en un territorio ampliamente 

vulnerabilizado, cercenando aún más los lazos comunitarios y precarizando las 

condiciones de vida. 

Este trabajo pretende aproximarse en la comprensión de los efectos que la 

sobreintervención del Estado tiene en los habitantes de La Legua, poniendo de manifiesto 

los intereses políticos que están en juego e  indagando, desde la perspectiva de sus 

propios habitantes, como la intervención puede o no haber potenciado un proceso de 

guetización de la población, criminalizando y estigmatizando a sus habitantes.  

Esto último nos parece importante, pues cuestiona también el rol que tiene el 

Estado a través de sus políticas sociales, pues cualquier intervención tiene efectos sobre 

los que es necesario preguntarse, sobre todo una política tan focalizada y masiva sobre 

un mismo territorio.  En este sentido, cabe preguntarse por los efectos que conlleva una 
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política que ha sido ideada a espaldas de sus propios beneficiarios, lo que nos lleva a 

preguntarnos por nuevas formas de participación que expresen el sentir de la comunidad.  

La sobreintervención policial en La Legua acarrea, sino fomenta tal vez, las 

vulneraciones cotidianas a los derechos y dignidad de sus habitantes. Si a esto sumamos 

los efectos que  el propio encarcelamiento tiene en las personas privadas de libertad, ya 

sea por las condiciones indignas de vida, o por el efecto que la propia cárcel tiene sobre 

estas personas, es que se configura la denuncia y la defensa de los derechos humanos 

como un imperativo ético para esta publicación.  

Pensar el rol que tiene el Estado en sus políticas sociales, necesariamente nos 

lleva a cuestionar nuestra propia labor como futuros profesionales ejecutores de las 

mismas. En este sentido, esperamos que esta memoria sea principalmente una excusa 

para propiciar la conversación y el intercambio de experiencias, donde podamos aprender 

de distintas formas de vida, más que pretender pasar por sobre éstas. Pensamos que la 

opción metodológica por la que hemos optado para la realización de esta memoria es 

precisamente esto, constituyéndose como una opción política que trasciende la 

investigación social como un acumulado de saberes inútiles, sino que pretende propiciar 

formas de investigación que sean en sí mismas formas de participación en la construcción 

de saberes conjuntos.  
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Antecedentes teóricos 

 

1. Poblaciones gueto. Pobreza y exclusión social. 

Diversos autores han planteado el nacimiento de una nueva pobreza en los últimos 

años, desde la perspectiva de Tironi (2003) ésta poco tiene que ver con aquella de los 

años ’80 que está asociada principalmente a carencias del tipo económicas, la cual el 

autor afirma que aún existe de manera muy fuerte,  sino que “(…) posee una calidad de 

vida material significativamente mejor que en décadas pasadas, pero al costo –siguiendo 

la ya tradicional paradoja de la modernidad- de haber empeorado sistemáticamente su 

calidad de vida social” (p. 22), es heterogénea en tanto posee múltiples aspectos y está 

marcada por la flexibilización e inseguridad laboral. Además, a partir de un análisis 

internacional del término, el autor afirma que la nueva pobreza tiene que ver 

fundamentalmente con una dimensión territorial, donde los pobres son segregados y 

concentrados geográficamente, fenómeno que ha sido denominada en EEUU como 

guetización de la pobreza urbana. 

Tironi (2003) define el gueto urbano como una forma negativa de segregación 

residencial de la ciudad donde existe concentración espacial de ciertos grupos, 

homogeneidad social y percepción de la segregación objetiva, que tiene que ver con la 

consciencia del grupo segregado de su propia segregación, ya sea positiva por el estatus 

que otorga vivir en determinado sector o negativa cuando lo que se recibe del conjunto de 

la sociedad es exclusión y estigmatización.   

Wacquant (2013, Octubre) por su parte define la guetización como la forma de 

integración de un grupo paria en la sociedad y no como el atributo o cualidad de un 

territorio. El gueto se caracterizaría por cumplir 4 condiciones: estigmatización, restricción, 

paralelismo institucional y confinamiento espacial. El autor observa que en la actualidad 

estas condiciones no se cumplen, sino más bien en Europa se estaría dando en un 

proceso inverso que él denomina “antiguetos”, barrios heterogéneos y desconcentrados 

étnicamente, en los cuales hay menor densidad organizacional, en contraste con la 

formación de instituciones propias y paralelas como defensa a la autoridad estatal en los 

guetos, donde la movilidad social es posible, en la medida que se puede vivir en otra 
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parte, no así en los guetos de los años 20’ en Estados Unidos, donde la segregación 

racial obligaba, independiente de su clase, a la población afroamericana a vivir confinados 

en determinados territorios geográficos. Wacquant (2013, Octubre) prefiere hablar en la 

actualidad de territorios de relegación urbana que son territorios sin lazos comunitarios 

caracterizados por el desempleo o empleos precarios, la estigmatización territorial, y la 

pobreza. 

De éste modo el debate sobre la atingencia del uso del término está instalado, 

considerando para los efectos de esta investigación que las características planteadas por 

Tironi (2003) de segregación y homogeneización social se dan en La Legua, pero sobre 

todo por el material recogido en las entrevistas respecto de la percepción de segregación 

objetiva, es que consideramos especialmente relevante mantener el uso de este término 

para su problematización. Un elemento fundamental a este respecto, es la importancia 

histórica del Estado en el abandono de la población en sus inicios y en la presencia 

sobredimensionada en la actualidad. El gueto se constituye como tal en parte por el 

abandono de la autoridad (Bourdieu, 1999), motivo por el cual la sobreintervención actual 

de La Legua se vuelve interesante para su análisis, no sólo por la presencia del Estado, 

sino también por la relación que ésta establece con la comunidad en términos de 

participación. 

Wacquant (2006, citado en Lutz, 2012) señala que la administración de la pobreza 

y la marginalidad en el sistema neoliberal tiene como ejes la gestión de la marca, también 

denominada por él “deshonra”. Los deshonrados serían aquellos sujetos a los que se 

restringen sus posibilidades de vida con el fin de explotarlos o excluirlos de la vida del 

dominante (Wacquant,  2006), a partir de estrategias de criminalización, medicalización de 

la pobreza, y tratamiento del empleo precario, por medio del asistencialismo social, para 

que este permita condiciones de sobrevida mínimas. 

Sabatini y Brain (2008) señalan que la discriminación y segregación residencial en 

Chile conlleva a que los grupos populares de la ciudad sean aún más pobres, 

agravándose los efectos de la descomposición social  en aquellos territorios segregados, 

y dando lugar a procesos de guetización de ciertos sectores, concentrándose en éstos 

altos niveles de consumo y tráfico de drogas, crimen y deserción escolar.  
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En el mismo sentido, la exclusión social no sólo está conformada por las 

dimensiones clásicas –económica, política y socio-cultural, sino que se indica como un 

aspecto importante a considerar lo que Sabatini (2006, citado en Manzano, 2009) llama 

exclusión espacial, la cual da cuenta de la ciudad como espacio diferenciado y 

reproductor de desigualdades sociales, en otras palabras, deja de ser un espacio común 

para todos los habitantes y se forman guetos dentro de la misma, los cuales surgen a 

partir de la agrupación de personas de una misma condición social en un mismo espacio y 

con nulas o muy pocas posibilidades de intercambio; y que “se caracterizan por la 

discriminación y marginalidad de sus habitantes y por poseer un tipo de violencia 

multideterminada y compleja, sumamente difícil de abordar por las políticas públicas”  (p. 

36). 

Si bien este autor se refiere a este proceso asociándolo principalmente a la 

segregación espacial de los territorios, en tanto los sectores populares son confinados en 

la periferia de la ciudad, pensamos que el proceso de guetización se aplica igualmente en 

la población La Legua, donde a pesar de su cercanía al centro de Santiago se ha dibujado 

una gran barrera entre esta población y el resto de la ciudad, conformándose como un 

sector altamente marginalizado y estigmatizado. 

Finalmente, Wacquant (2007) nos insta a prestar especial atención al accionar del 

Estado en territorios guetizados, ya que a través de sus políticas públicas o su 

intervención policial también se pueden hacen sentir los efectos de la estigmatización 

territorial. Esto último, en tanto para las autoridades es fácil justificar cualquier tipo de 

acción especial, e incluso contraria al derecho, cuando determinado sector se hace 

mediáticamente conocido como ‘fuera de la ley’, acciones que desde la perspectiva del 

autor pueden conllevar a una estigmatización aún más aguda de sus habitantes.  

Rescatamos este aporte de Wacquant sobre la intervención del Estado en 

términos de que consideramos que es un problema no sólo de los territorios que él 

denomina guetizados, sino que aplica de manera general a aquellos en los que se focaliza 

especial atención estatal, como es el caso de La Legua con los distintos planes de 

intervención desde el año 2001. El ministro Hinzpeter justifica las intervenciones policiales 

en la población señalando “Policía de Investigaciones y Carabineros 

continuarán  generando intervenciones más audaces y novedosas porque barrios como la 
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“Legua Emergencia” viven en el borde del estado de derecho y algunas ocasiones uno 

puede sostener que el estado de derecho no impera y eso es inaceptable para nuestro 

gobierno” en el artículo del diario La Hora: Hinzpeter asegura que operativos antidroga 

seguirán (2010, Junio). 

 

2. De la (in)seguridad a la criminalización de la pobreza. Política del riesgo y 

Tolerancia cero – política de intervención civilizatoria –criminalización.  

La seguridad ciudadana ha sido uno de los principales ejes a considerar en la 

implementación de políticas públicas tendientes a disminuir la criminalidad y la 

reincidencia delictual. De la Puente y Torres (2001, citado Arensburg, 2002) señalan que 

ésta dice relación con la responsabilidad que tienen los ciudadanos, tanto individual como 

colectivamente, de hacerse parte en la prevención del delito. 

 Desde la perspectiva de Arensburg (2002), la seguridad ciudadana se funda en la 

política del riesgo, donde el miedo al otro o sensibilidad a la amenaza se instaura desde 

distintos discursos y disciplinas. En el mismo sentido, la autora nos señala como a través 

de estas políticas se va asignando cierto nivel de peligrosidad a determinadas identidades 

sociales, focalizándose así el miedo y la necesidad de control sólo sobre determinados 

grupos de la población.   

 Al aumentar la sensación de inseguridad en la población, dichas políticas del 

riesgo hacen posible, o más bien exigen a través de un reclamo social, el accionar de 

políticas de seguridad- interior que van directamente ligadas a intervenciones del tipo 

penal y a mayor dureza al reprimir el crimen y la violencia (Calix, 2007).  

Estas políticas han sido conocidas internacionalmente a partir de un enfoque 

urbano sobre la criminalidad, implementado en primera instancia en Nueva York y que 

llega a Chile en los años noventa conocido con el término tolerancia cero. En estas 

intervenciones el Estado benefactor pasa a transformarse en uno puramente punitivo, en 

el que el Estado se desresponsabiliza de la génesis social y económica de la inseguridad, 

abogando por una responsabilidad individual de los habitantes necesarios de ser 

adaptados al orden social desde la perspectiva de la tolerancia cero. Uno de los 



23 

 

fundamentos de esta política es la focalización de sus esfuerzos en los sectores y grupos 

de la sociedad que viven de una manera no acorde a lo que se ha señalado como 

socialmente aceptado, es lo que menciona Wacquant (2000) cuando se refiere al 

concepto de “civilización de la ciudad”. En este sentido Crawford (1998, citado en 

Wacquant, 2000) señala que la tolerancia cero es más bien “una imposición 

extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas 

zonas simbólicas” (p. 17), agregando además que “sería más exacto describir las formas 

de actividad policial realizadas en nombre de la tolerancia cero como estrategias de 

intolerancia selectiva” (p. 17). 

La represión policial selectiva sólo es posible a partir de la creación cultural de 

ciertos estereotipos criminales de los cuales la población siente un especial miedo y “que 

suelen incluir a los adolescentes y jóvenes urbanos con baja escolaridad, a los 

tóxicodependientes, a los desempleados y las personas sin calificación profesional y, en 

algunos países, a los extranjeros indocumentados” (Calix, 2007) o en otras palabras a 

aquellos pobres de la sociedad.   

Como señalábamos, estas políticas represivas de intolerancia selectiva están 

específicamente dirigidas a los sectores populares de nuestro país, donde a través de la 

construcción de sentidos comunes en torno a lo penal se va criminalizando la pobreza, en 

tanto se configura como un sector peligroso para el equilibrio de la sociedad y que como 

tal debe ser controlado, siendo la cárcel la forma más efectiva para este fin (Tijoux, 2002).  

El discurso criminalizador de la pobreza se funda en la constatación de que las 

cárceles están repletas casi exclusivamente de personas que forman parte de los 

sectores más empobrecidos y excluidos de la sociedad, sin embargo como señala Tijoux 

(2002); es necesario un análisis que vaya más allá del establecimiento de un vínculo 

causal, sino que considere los distintos aspectos sociales involucrados, principalmente 

aquellas políticas selectivas de las que ya hablábamos y la tipificación de solo ciertas 

prácticas como constitutivas de delito. 

Como señala el Informe de Derechos Humanos del año 2012 (Universidad Diego 

Portales, 2012), se puede aseverar que la política criminal chilena se orienta de manera 

particular a la persecución de delitos contra el patrimonio, enfatizando así la existencia de 
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un “enfoque selectivo hacia los sectores más marginados de la población” (p. 208) pues 

son ellos quienes incurren predominantemente en este tipo de delitos. Hurto, robos con 

fuerza, robos por sorpresa, robos con violencia o intimidación, lesiones, violación y 

homicidio son los delitos considerados por el Estado como de mayor connotación social 

ratificando así el enfoque selectivo del sistema de justicia penal. 

En este Informe (Universidad Diego Portales, 2012) se sostiene que la 

categorización anterior “no se fundamenta en un sustrato teórico o criminológico, sino que 

corresponde básicamente a una decisión política” (p. 208), argumentando que las 

conductas que atentan contra el patrimonio no afectan los bienes jurídicos más 

fundamentales, o que causan mayor daño individual o social necesariamente. Ésta 

decisión promueve no sólo la persecución de delitos principalmente contra la propiedad, 

sino que otorga sanciones de mayor severidad a estos delitos, contraviniendo el principio 

de proporcionalidad de las penas, el cual está referido a que las penas asociadas a los 

delitos guarden relación con los bienes jurídicos protegidos.  

En efecto, en Chile, el hurto de una cosa que asciende a cierto valor es 

sancionado con pena aflictiva mayor que aquella que corresponde a la mutilación de una 

parte del cuerpo como un dedo o una oreja; el robo con violencia o intimidación simple es 

castigado con una pena mayor que la de un homicidio simple, por nombrar algunos 

excesos en la pena que dan cuenta de esta política selectiva, discriminadora y 

estigmatizante (Universidad Diego Portales, 2012). Estando la población penal compuesta 

en un 48,1% por personas que han cometido delitos contra el patrimonio -robos y hurtos- 

seguidos de un 17,6% por infractores a la ley 20.000 de drogas (Universidad Alberto 

Hurtado, 2012).  

Como señala Núñez (2006), “la selectividad penal no implica un reconocimiento 

justo de la diversidad social, por el contrario, hace un uso ilegítimo de la misma que en 

lugar de asegurar cierto marco de contención, se constituye en una poderosa arma de 

segregación, relegando ciertos sectores a la suerte de la irracionalidad Estatal” (p.8), 

corriéndose el riesgo como señala el Informe de que la “política criminal intente sustituir 

de mala manera a la política social” (Universidad Diego Portales, 2012; p. 205).  
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La manera en que el Estado enfrenta la criminalidad y fomenta la persecución de 

aquellos que pertenecen a sectores marginados de la sociedad obliga a pensar el modo 

en que la pobreza es abordada de manera amplia. Una forma en la que Tijoux (2002) ha 

pensado esta problemática, es a partir de la distinción entre “pobres buenos” y “pobres 

malos”, donde los primeros, aquellos respetuosos del orden y las leyes, son posibles de 

manejar a través del asistencialismo y del trabajo social, y donde aquellos pobres 

considerados “malos” deben intentar de ser reformados mediante penas condenatorias, 

especialmente aquella privativa de libertad. El proceso de criminalización de la pobreza a 

través de la construcción de discursos en torno a lo penal se ve claramente reflejado en la 

siguiente cita de la autora:  

Entonces, que las cárceles estén llenas de personas pobres corresponde a 

una voluntad mayor. Parece normal que personas de estratos sociales superiores 

que cometen los mismos delitos que personas de sectores pobres no sean 

tratados del mismo modo que un pobre. O parece normal que personas de 

estratos superiores cometan delitos que corresponden al sector socioeconómico 

del que provienen: estafa, fraude al fisco, tráfico de influencias, por ejemplo. 

También parece normal que sus fechorías no sean «tan mal vistas». Luego, 

parece normal que en su corto paso por la cárcel sean objeto de mejor trato por 

parte de los funcionarios. Pero también parece normal que no permanezcan en la 

cárcel. No es ése su lugar. (p. 8) 

3. Cárcel. La cárcel en Chile: hacinamiento, violación de DDHH y deficiente 

implementación de medidas alternativas. Institución totalizante y prisionización.   

 Ante las múltiples críticas al sistema carcelario y el cada vez mayor hacinamiento 

en las prisiones de todo el mundo, en los últimos años a nivel internacional, 

principalmente de países desarrollados, se han potenciado medidas alternativas a la 

cárcel, como por ejemplo la libertad vigilada o la reclusión nocturna, mostrando la 

evidencia que quienes cumplen condenas en régimen cerrado reinciden más (50,5%) que 
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quienes lo hacen en régimen abierto no privativo de libertad (27,7%) (Fundación Paz 

Ciudadana & Universidad Adolfo Ibáñez, 2011)   

En nuestro país la cárcel es una sanción penal significativa y predominante 

correspondiendo a un 47,27% de los casos (Gendarmería de Chile, 2013b) a diferencia de 

la experiencia comparada a nivel internacional en la que el 70% de los condenados 

cumple medidas alternativas (Universidad Diego Portales, 2012). 

Si bien en nuestro país la utilización de penas alternativas a la privación de libertad 

ha tenido un alza en los últimos años, ésta no es significativa respecto a la aplicación de 

penas privativas de libertad en tanto estas últimas han aumentado de manera mucho más 

brusca y evidente, no condiciéndose esto con las leyes existentes donde ya desde el año 

1983 en la ley N° 18.216 se señala claramente el objetivo de reducir la aplicación de 

penas de cárcel solo a casos en los que sea estrictamente necesario, substituyéndolas 

por tratamientos no institucionalizados para los condenados (Universidad Diego Portales, 

2011).   

Las penas alternativas tienen como objetivo eliminar la ejecución de penas de 

corta y mediana duración en cuanto no admiten un eficaz tratamiento penitenciario para la 

rehabilitación del condenado, siendo particularmente perjudiciales para quienes delinquen 

por primera vez (Chile, Ministerio de Justicia, 2012a). Estas medidas contempladas en 

nuestro código penal son las siguientes: remisión condicional de la pena, reclusión parcial, 

libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión y prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad. La libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva “constituyen 

una de las penas de mayor relevancia para cumplir con los ejes fundamentales del 

proyecto, toda vez que a diferencia del resto de las penas contienen un proceso de 

intervención, de mayor o menor intensidad, con el objetivo de cumplir con fines de 

reinserción social del condenado” (pp. 36-37), eliminando los efectos negativos del 

encarcelamiento y reduciendo significativamente las probabilidades de reincidencia de los 

condenados (Hurtado, 2005). 

En el año 2012, posterior al incendio en la cárcel de San Miguel y las múltiples 

críticas que éste suscitó al sistema penitenciario en su conjunto, se modifica esta antigua 

ley sobre medidas alternativas con el fin de descongestionar las hacinadas cárceles 
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chilenas, cambiándose por la ley N° 20.603 y beneficiándose a más de 4000 personas, 

pero perjudicando a un amplio contingente al incluir nuevas restricciones para quienes 

pueden optar a estas medidas sustitutivas. Esta nueva ley señala en su artículo 1° como 

uno de los criterios excluyentes para ser beneficiario de estas medidas el estar 

condenado por delitos contra el patrimonio tales como el robo con intimidación o violencia, 

robo en  lugar habitado o destinado a la habitación, o bien, tener condenas anteriores por 

estos delitos. (Banco del Congreso Nacional, 2012). 

Esto último da cuenta de la clara orientación punitiva del Estado de Chile, la cual 

además se ve reflejada en los altos índices en las tasas de encarcelamiento, siendo en 

nuestro país de 267 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, casi 

triplicando la de países desarrollados (International Centre for Prison Studies, 2013) 

En virtud de la alta tasa de encarcelamiento en Chile, el hacinamiento se ha 

constituido como una de las problemáticas más importantes y urgentes a resolver, 

alcanzando tasas de un 60% de sobrepoblación por sobre la capacidad real de los 

recintos penitenciario (Universidad Diego Portales, 2012). Como señala Dammert y 

Zuñiga (2008), el contexto de hacinamiento actual promueve situaciones en las que se 

pueden cometer abusos o excesos, cuestión ampliamente confirmada en los informes 

sobre la situación de derechos humanos en las cárceles chilenas realizados por la 

Universidad Diego Portales (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012) donde se detallan 

las deficiencias de infraestructura y habitabilidad de los recintos penitenciarios, las 

precarias condiciones higiénicas y sanitarias en que viven los reclusos y las relaciones 

sociales marcadas por la violencia en las que se desenvuelve la cotidianeidad de la 

comunidad penitenciara. En concreto, nos estamos refiriendo a faltas de condiciones 

mínimas para la vida como por ejemplo la disponibilidad de una cama para cada recluso, 

agua potable disponible las 24 hrs, atención médica, alimentación de calidad, entre otras 

necesidades básicas no resueltas, además de las múltiples denuncias por excesos y 

malos tratos por parte de gendarmería. Otra consecuencia del alto hacinamiento en las 

cárceles chilenas es la deficiente oferta de trabajos intrapenitenciarios, los que son 

reconocidos desde la literatura especializada por el positivo impacto que tienen en la vida 

de los reclusos, en tanto tienen una función educativa importante para el proceso de 

reinserción social, disminuye las posibilidades de inestabilidad emocional, mejora la 
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convivencia al interior de los recintos penales, mejora los niveles de autoestima, etc. 

(Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito , 

2013)   

La infructuosa respuesta por parte del Estado para dar solución al hacinamiento ha 

sido la construcción de nuevas cárceles, cuestión que viene a reforzar la idea de la 

sanción privativa de libertad como única forma de combate del delito (Universidad Diego 

Portales, 2009). 

Cuando el Estado fomenta como medida principal la sanción de cárcel como 

respuesta a la criminalidad, obviando en gran medida los factores que incidieron en el 

involucramiento delictivo de una persona, a saber, sus trayectorias vitales marcadas por la 

vulnerabilidad, la exclusión social, y la criminalización, lo que hace en definitiva es 

desresponsabilizarse de la génesis social del conflicto, promoviendo la cárcel como un 

eslabón más de la situación violenta. De éste modo, la cárcel se despolitiza en la medida 

que se la concibe como un reducto de criminalidad aislable que es ajeno a las relaciones 

sociales violentas que contribuyeron a su masificación, y más aún, desentendida de la 

propia acción criminalizante del Estado. 

 Dicha acción criminalizante se hace tal en tanto transforma en ilegalismos e 

infracciones todo tipo de desviación a la norma, fabricando así la delincuencia y 

naturalizando el dispositivo carcelario como una forma justa de castigo hacia aquellos 

indisciplinados que se alejan de lo socialmente aceptado y a los cuales se hace necesario 

normalizar y aislar (Foucault, 2002).  

En este sentido, la cárcel no sólo pretende excluir, sino que también tiene efectos 

productores, siendo su fundamento la transformación de los reclusos. En palabras de 

Foucault (2002): “El sistema carcelario no rechaza lo inasimilable arrojándolo a un infierno 

confuso: no tiene exterior. Toma de un lado lo que parece excluir del otro. Lo economiza 

todo, incluido lo que sanciona. No consiente en perder siquiera lo que ha querido 

descalificar” (p. 307). Esta transformación solo será posible de conseguir a través de la 

inclusión de los reclusos en el tiempo de la prisión que es el tiempo de la rutina. Dicha 

rutina es mediatizada por un micropoder totalizante para los reclusos, que les indica qué 

pueden hacer, y cuándo y dónde pueden hacerlo (Arensburg & Jeanneret, 2002).  
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Este poder totalizante genera efectos en los reclusos que son propios del proceso 

de prisionización, el cual está referido a la socialización con una subcultura carcelaria 

donde se adquieren sus normas y valores. La prisionización tiene relación con cómo la 

cárcel, como institución total y uniformante, desadapta al individuo para la vida en 

sociedad, en tanto los reclusos deben internalizar actitudes y modos de comportamiento 

que son propios de la vida en prisión (Baratta, 1986).  

Esta desadaptación se ve aumentada por la pérdida o debilitamiento de los lazos 

sociales de la persona con su comunidad y familia propia del aislamiento simbólico y físico 

de la cárcel respecto de la sociedad. Es decir, la experiencia de prisionización no sólo 

afecta al reo, sino a su entorno cercano, su familia y sus redes (Oficina de las Naciones 

Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito, 2013) 

La adquisición de dicha cultura carcelaria, y el debilitamiento de sus lazos sociales, 

de alguna manera marcan al sujeto como ex recluso, incluso de una manera más fuerte de 

la que lo harían sus propios papeles de antecedentes, alejando cada vez más el ideal 

rehabilitador de la prisión (Arensburg & Jeanneret, 2002). Desde la perspectiva de los 

autores es en este punto donde adquiere principal relevancia el tema de la seguridad 

ciudadana al cual ya nos referimos anteriormente, donde la lógica del miedo al otro justifica 

cualquier práctica de control sobre aquellos considerados sospechosos.   

Nos parece importante reflexionar en torno a lo que implica la pena privativa de 

libertad para una persona, en tanto se dice que quien termina su condena ya ha saldado 

su deuda con la sociedad, pero sin duda los efectos negativos de esta pena no terminan 

una vez que se hace egreso, sino que al contrario, la privación de libertad viene a 

agudizar las desfavorables condiciones sociales de los sectores bajos de la población, 

produciéndose consecuencias que no sólo afectan al condenado, sino que también a su 

familia y comunidad. En este sentido, diversos autores han defendido corrientes del tipo 

abolicionistas de la cárcel y/o del sistema penal en su conjunto, señalando que éste no 

cumple ni siquiera mínimamente las intenciones de reducción del crimen y rehabilitación 

que se propone, sino que tan solo fabrica culpables en virtud de los intereses de unos 

pocos, produciendo sufrimientos estériles, criminalizando y excluyendo a los reclusos de 

manera permanente de la vida en sociedad (Venegas & Muñoz, 2003) 
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4. Trayectoria penitenciaria. Entrar y salir de la cárcel. Volver a un territorio 

criminalizado. Proceso de desistimiento delictivo.  

 

Cuando nos referimos a trayectoria penitenciaria estamos haciendo alusión a 

aquellas experiencias o afectos rescatados por los entrevistados y que están relacionados 

con su involucramiento delictivo, con su vida en prisión y con su posterior egreso de ésta 

y regreso a su territorio, en este caso a La Legua.   

 

Numerosos personas egresan anualmente de prisión luego de haber cumplido su 

condena, siendo sólo en el año 2009 más de 40.000 (Salinero, 2012). No existen datos en 

Gendarmería ni otra institución que permitan actualizar esta cifra por lo que sólo es 

posible hacer estimaciones de egresos, en base a las cuales se desarrollan las políticas 

de reinserción social y apoyo postpenitenciario (Espinoza, Ferrada, Navarro & Valenzuela, 

2012). Estas personas deben enfrentar un largo y complejo proceso de reinserción social 

que comienza inmediatamente una vez que ingresan a prisión, y que involucra aspectos 

laborales, educacionales, de vivienda, de salud física y mental, de restitución de derechos 

civiles, familiares y comunitarios (Villagra, 2008).  

En este sentido, las políticas de reinserción son planteadas por Gendarmería como 

una cuestión fundamental respecto a los intereses de la sociedad (Gendarmería de Chile, 

2013c). Esto en términos teóricos, puesto que la reinserción es un tema que suscita alto 

interés público, pero bajo compromiso social e institucional efectivo que permita sustentar 

una política certera, cuestión que se ve reflejada en el escaso presupuesto –sólo un 2% 

del total- destinado por Gendarmería a reinserción (Fundación Paz Ciudadana, 2008). Se 

suma a esto la baja cobertura de programas de rehabilitación y reinserción de 

Gendarmería, los cuales si bien han aumentado, aún se tornan insuficientes para atender 

las necesidades de la población penal del país (Villagra, 2008). En este sentido, desde la 

teoría, es fundamental considerar el rol del ex recluso en la elaboración de programas de 

reinserción, en tanto “los infractores son individuos activos, principales responsables de la 

reinserción y que pueden realizar valiosos aportes a la sociedad, como cualquier otro 

ciudadano” (Maruna, 2004 citado en Villagra, 2008 p. 37) 
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 Por otra parte, la aplicación de programas efectivos de reinserción social se 

dificulta en tanto el concepto mismo se torna complejo, pues supone un sujeto que ya ha 

estado inserto en la sociedad antes de su reclusión y por lo tanto en pleno ejercicio de sus 

derechos sociales y legales, Villagra (2008) señala que esto no necesariamente es así, 

puesto que muchos de quienes caen en prisión han estado excluidos del sistema 

normativo desde mucho antes, e incluso nunca han estado incluidos en éste, así lo 

confirman también los datos anteriormente expuestos. En este sentido, se hace 

fundamental que dichos programas involucren los contextos de origen de quienes son sus 

beneficiarios. Además, enfrentar un proceso de reinserción social en un territorio que ya 

está altamente estigmatizado y criminalizado se hace doblemente complejo, en tanto la 

evidencia señala que “algunas comunidades suelen ver agravados sus niveles de 

vulnerabilidad, así como debilitado su capital social y los vínculos comunitarios, 

disminuidos los ingresos familiares y reducido el control informal sobre niños y jóvenes, 

entre otras consecuencias del ciclo de retirada y retorno de los reclusos” (Travis y 

Petersilia, 2001, citado en Villagra, 2008. p. 52). Además, nos parece importante señalar 

como el paso por prisión es un factor más de discriminación a la hora del egreso, 

viéndose enfrentados quienes salen de la cárcel a una doble exclusión, por su nivel 

socioeconómico y lugar de residencia y por la categoría de ex-recluso (Manzano, 2009). 

Los aspectos subjetivos  involucrados al momento del retorno al medio libre de ex 

reclusos no son relevados en la literatura revisada, sin embargo, a partir de la evaluación 

del programa piloto de reinserción post-carcelaria Volver a Confiar (Aguilar, Espina, 

Esppinoza, Landabur, Martínez, Mohor, Sánchez, Viano & Villagra, 2010), se señalan 

como áreas críticas para los ex reclusos dentro del primer mes en libertad aquellas 

relacionadas al empleo, la familia y la salud en el caso de personas con consumo 

problemático de drogas. Se señala en el informe: 

“Durante este periodo, la tendencia observada fue que los 

esfuerzos de los participantes se concentraron en habituarse a la vida 

en libertad, lo que significó conocer qué estaba sucediendo en sus 

vecindarios, qué cambios habían ocurrido en el contexto en que se 

movían anteriormente y, particularmente, en retomar los vínculos y las 

confianzas con sus familiares y seres queridos. Las principales 

preocupaciones giraron en torno a su capacidad para evitar consumir 
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alcohol y/o drogas, encontrar un trabajo y responder a las necesidades 

afectivas de sus familiares. Los contextos sociales de alto consumo y 

venta de alcohol y drogas, así como la presencia de amigos 

involucrados en actividades ilícitas, fueron factores de alto riesgo en 

esta fase y en la siguiente” (p.6) 

En este sentido, se hace atingente referirnos al fenómeno del desistimiento 

delictivo, el cual dice relación con el proceso de finalización de la trayectoria delictiva en 

una persona. Dicho proceso requiere principalmente de una decisión personal de 

abandonar el delito, además de la consecución de ciertas condiciones materiales y 

estructurales que puedan reforzar esta decisión. (Moliné & Olivé, 2011).  

Es importante destacar el carácter procesual del desistimiento, como tal no es 

posible definir un momento exacto en que se decida el abandono del delito, sino que más 

bien este proceso tiene que ver con una disminución progresiva de la frecuencia en la 

ocurrencia de delitos e incluso de la gravedad de estos, en donde se van adquiriendo de 

manera paulatina y creciente una consciencia de riesgo y los deseos de abandono de 

éste (Pucci, Rojido, Trajtenberg & Vigna, 2012).  

Maruna (2001, citado en Moliné & Olivé, 2011) señala dos dimensiones 

importantes para comprender este proceso, una primera que tiene que ver con cómo la 

persona reconstruye su propia identidad como delincuente hacia un presente o futuro en 

que no lo sea, y donde se rescaten otros aspectos importantes para el sí mismo. La 

segunda dimensión es la de la autoeficacia, que dice relación con la convicción que 

posee una persona de que puede desarrollar con éxito una determinada tarea o 

propósito.  

Como mencionábamos, estas dimensiones pueden ser reforzadas por la 

consecución de ciertas condiciones materiales, en este sentido existe consenso en 

afirmar la importante relación entre el desistimiento del delito y la obtención de un trabajo 

digno, el apoyo de familiares y amigos y la participación en ciertos hitos o ceremonias, 

formales o no, que validen este cambio (Pucci, Rojido, Trajtenberg & Vigna, 2012). 
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4.  La Legua. Población sobreintervenida y altamente estigmatizada.  

Actualmente, la población La Legua forma parte de la comuna de San Joaquín, 

distrito al que es insertado en el año 1981 con la reforma comunal llevada a cabo por la 

dictadura de Augusto Pinochet, siendo en sus orígenes parte de la comuna de San Miguel 

(Manzano, 2009).  

La Legua se conforma por tres barrios, estos son Legua Vieja, Legua Nueva y 

Legua Emergencia. La Legua Vieja es uno de los primeros asentamientos populares de la 

ciudad de Santiago, se origina en el año 1925 cuando comienzan a llegar sus primeros 

pobladores desde las salitreras del norte de Chile cuando éstas entran en crisis. 

Posteriormente, en 1947, nace lo que conocemos como la Nueva Legua, poblada por 

grupos de familias que llegan en distintos momentos y desde diferentes poblaciones de la 

ciudad de Santiago. Por último, Legua Emergencia nace en el año 1951 cuando la 

municipalidad de San Miguel aprueba un loteo de sitios provisorios para que la “Caja de la 

Habitación Popular” instalara viviendas de carácter de emergencia en este lugar, no 

obstante las viviendas definitivas nunca se concretaron (Manzano, 2009).     

En los años ’80 la población La Legua se transformó en una población 

emblemática por distintos motivos; en primer lugar, las construcción de sus casas, el 

pavimentado de calles y el acondicionamiento de los espacios públicos fue obra de sus 

mismos pobladores cuando la situación habitacional se encontraba en plena crisis; 

segundo, porque las organizaciones de este lugar fueron una de las grandes opositoras a 

la dictadura de Augusto Pinochet; y por último, porque sus pobladores dieron grandes 

muestras de solidaridad frente a la crisis económica de esos años, organizándose en 

torno a ollas comunes. (Manzano, 2009) 

Posteriormente, durante los años ’90, esta población comienza a ser afectada 

profundamente por el tráfico de drogas ilícitas, entre otras cosas por las facilidades que 

otorga la estructura misma del lugar y por el alto nivel de vulnerabilización social de sus 

habitantes, terminándose por instalar y naturalizar la violencia en el sector (Manzano, 

2009).  

Violencia que no sólo se manifiesta a través de los altos niveles de narcotráfico en 

la población, sino que principalmente en las condiciones sociales estructurales de sus 
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habitantes. En La Legua los índices de pobreza dura son altos en relación a los del 

conjunto del país, desprendiéndose de los datos del censo 2002 que el 77% de los 

hogares se encuentra en los estratos socioeconómicos más bajos d y e, que el 70% de 

sus habitantes vive en condición de pobreza y un 20% en extrema pobreza (Pladeco, 

2002, citado en Álvarez, s,f.), existiendo además altos índices de desempleo y abandono 

del sistema escolar.  

Con respecto a esto, en su último discurso de rendición de la cuenta pública del 21 

de mayo de 2013, el presidente Sebastián Piñera se refirió a La  Legua como un 

“verdadero gueto de pobreza” en el que se concentra “no solamente la pobreza, sino que 

también la droga, el alcoholismo, la delincuencia y la desesperación”  (Gobierno de Chile, 

2013). A partir de este escenario, la criminalización de la pobreza y la disgregación del 

tejido social que dicho discurso fomenta entre “pobres buenos” y “malos”, se termina por 

permitir el auxilio del Estado benefactor a los primeros, y el rigor de la ley más absoluto a 

éstos últimos.   

Algunos años antes a este discurso, pero dentro del mismo escenario 

criminalizante y de vulnerabilización social, después de una gran revuelta mediática en el 

año 2001 por hechos catalogados por el gobierno y los medios de comunicación como de 

gran violencia el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, anuncia una fuerte 

intervención en el lugar como parte de una nueva estrategia de lucha contra el 

narcotráfico, la cual en sus inicios fue exclusivamente de tipo policial, pero que un año 

después se caracterizaría respecto a otras políticas estatales al respecto al anunciar una 

estrategia de abordaje del problema centralizada desde el Ministerio del Interior, pero que 

incluía medidas en distintos ámbitos o niveles, y que fue conocida en ese momento como 

“Barrio Vulnerable” (Manzano, 2009).  

El hito que detona esta fuerte intervención sucede el 23 de septiembre del 2001 

donde muere a balazos el “guatón ceni”, sobrino de la “tía nena” quien se autoproclamara 

reina de la pasta base y prometiera venganza en televisión, convirtiéndose en ese acto 

como la delincuente más buscada en Chile. En virtud de esto, el Subsecretario del Interior 

Jorge Correa Sutil se reúne de emergencia con ambas policías con el objetivo de 

enfrentar inmediatamente las problemáticas de violencia y narcotráfico que aquejaban a la 

población (Ojeda, 2008).  
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El resultado de esta reunión fue la decisión de “intervenir la población” en dos 

sentidos: policial y asistencialmente. Se da inicio a la intervención con la Operación 

Lázaro, donde La Legua ve interrumpida su cotidianeidad por 3 días contando con un 

amplio contingente policial, allanamientos y detenciones masivas siendo el objetivo la 

detención de la “tía nena”, quien es arrestada el 27 de Septiembre en La Bandera y 

sentenciada en un juicio rápido a 10 años y un día de cárcel (Ojeda, 2008). 

 Sin embargo, la intervención policial no se detuvo allí, un mes más tarde el Grupo 

de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, personal de Fuerzas 

Especiales y efectivos del Servicio de Búsqueda y Encargo de Vehículos, en total 200 

efectivos de policías, ingresaron a La Legua Emergencia logrando decomisar en su 

amplio operativo apenas “un promedio de treinta y un gramos de pasta base, 

cuatrocientos de cocaína y ciento sesenta y siete de marihuana al día” (Ojeda, 2008. p. 6). 

Patricio Guzmán, Dirigente de la Red de Organizaciones de La Legua Emergencia, 

declaró lo siguiente a partir de esta intervención: "Estamos sitiados y siendo humillados 

por los policías. Los niños están traumados al ver tantas patrulleras, carabineros y 

detectives con armas todo el día" y “A las Mujeres las toquetean enteras y obligan a 

desvestir a sus guagüitas aunque sea de noche” (Ojeda, 2008. p. 7). 

La División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior señala en Octubre 

del 2001 que tanto la intervención en Legua Emergencia así como en La Victoria tienen 

como punto de partida “una situación de vulnerabilidad en las garantías del Estado de 

Derecho de los habitantes de estas poblaciones” (Serrano, Muñoz y Valle, s.f. p. 11).  

En el año 2002 el Programa de Barrio Vulnerable (luego denominado Barrio 

Seguro) reivindica principalmente la recuperación de los espacios públicos mediante la 

apropiación ciudadana (Serrano, Muñoz y Valle, s.f.). Posteriormente, en el año 2003, 

este conjunto de estrategias se convertiría en un programa de intervención llamado 

“Comuna Segura”, proponiéndose objetivos, metodologías, plazos y metas e instalándose 

en distintos sectores considerados “críticos” dentro del país. Este programa se propone 

“contribuir a disminuir la violencia, la criminalidad y la percepción de inseguridad en 

barrios vulnerables, caracterizados por la presencia cotidiana de fenómenos delictivos 

como el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia asociada a estos últimos” 

(Manzano, 2009. p. 26). 
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 En el año 2005 el alcalde de San Joaquín de ese entonces, Sergio Echeverría, 

declara la existencia de este plan de intervención específico para la población, el cual se 

ejecuta con fondos del programa “Barrio Seguro” y que en el año 2007 inicia un nuevo 

proceso de expansión (Ojeda, 2008). Posteriormente, en el año 2008 la expresidenta 

Michelle Bachelet realiza un nuevo giro al programa, dándole una perspectiva 

principalmente de tipo social a la intervención y menos de tipo policial. En este sentido, se 

retira el amplio contingente policial que estaba especialmente dedicado a la población, 

aunque se mantienen los patrullajes constantes, se mantienen las organizaciones sociales 

que ya trabajaban en el sector y se suman nuevas instituciones a este trabajo. Contrario a 

lo que declaró Echeverría en un principio, en el año 2010 y en respuesta a una demanda 

interpuesta por el poblador Pablo Álvarez sobre la existencia de un estado de sitio en La 

Legua, el Ministerio del Interior niega la existencia de un plan de intervención específico 

para la población señalando que sólo es un conjunto de actividades realizadas en este 

sector (Espejo, 2010, Octubre 07). 

 El 24 de Marzo del 2011 el párroco de La Legua Gerard Ouisse envía una carta al 

Ministerio del Interior señalando: “Vivimos cada día un ambiente de violencia intolerable. 

En un contexto de miedo, donde nadie camina por nuestras calles, la costumbre es 

recorrerlas corriendo para evitar verse atrapado por el fuego cruzado” (Equipo Desafío, 

2011, Julio 21). A partir de la conmoción en la opinión pública que suscita el testimonio del 

Padre Gerard se interviene policial y socialmente de manera aún más intensa la 

población, anunciándose en el 2011 un nuevo programa llamado Iniciativas Legua, en el 

cual participan el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Municipalidad de San 

Joaquín y el Consejo de Organizaciones Sociales y Culturales de La Legua y que declara 

como aspectos a intervenir: entorno urbano, violencia, vulnerabilidad socieconómica, 

identidad y cultura. Este programa se propone “disminuir la violencia en la población La 

Legua de manera de mejorar la calidad de vida de sus habitantes” y tiene como ejes 

centrales la seguridad pública y el trabajo social (Chile, Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, 2013).  

 A partir de esta intervención, el número de detenidos subió en sólo un año en un 

36,14%, al igual que la presencia de carabineros aumentando de 100 a 164. Según 

testimonios de vecinos entrevistados por la Revista Qué Pasa (Sanhueza, 2012, Marzo 
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03), ahora carabineros ingresa a la población mientras que antes sólo custodiaba su 

perímetro, no obstante estos vecinos señalan que aún no entran a todos los pasajes. La 

Fiscalía Metropolitana Sur designó un fiscal especial para La Legua Emergencia, lugar 

donde se presenta una de las tasas más altas de personas privadas de libertad en el país: 

140 personas por cada 10 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 31 

personas por cada 10 mil habitantes. 

 Los hechos que más preocupan a los vecinos de Legua Emergencia son la venta 

de drogas y las riñas, siendo las detenciones por delitos a la ley drogas las mayores de la 

comuna superándolas en 5, 6 o 7 veces. “Lo mismo ocurre con las tasas de detenciones 

por Ley de Control de Armas que son relativamente bajas, pero que en el cuadrante 98 

(La Legua) superan en 3 o 4 veces a las de la comuna” (Manzano, 2009. p.103). 

 Este tipo de prácticas interventivas se han instalado desde distintas formas en la 

población con el fin de modificar las formas de vivir que tienen los habitantes del sector,   

articulándose a este último fin dispositivos comunicacionales, políticos, policiales y 

sociales.  

Este involucramiento del Estado se ha traducido en numerosas y diversas medidas 

interventivas implementadas en La Legua como: programas municipales de seguridad 

ciudadana, quiero mi barrio, o comuna segura. (Serrano, Muñoz & Valle, s.f.). En la 

historia de la implementación de estas medidas las evaluaciones se han polarizado 

políticamente entre quienes defienden este tipo de intervenciones, reforzando el discurso 

de la delincuencia y la inseguridad ciudadana con el fin de fomentar políticas de control 

cada vez más severas así como formas de criminalización más estrictas, versus quienes 

abogan por una comprensión más estructural de la violencia y ven en el territorio, la 

comunidad, los vínculos sociales y la memoria local como ejes claves para comprender y 

tramitar formas de crisis de la convivencia urbana contemporánea ligados a la exclusión y 

a pobreza.  

En la práctica, el programa Barrio Seguro ha recibido múltiples críticas desde los 

mismos habitantes de la población, una muestra de esto es la organización de pobladores 

en torno a la creación de un Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en 

La Legua (2010), los cuales declaran en uno de sus comunicados: 
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El plan de Intervención en La Legua, como la mayoría de los planes de seguridad 

patrocinados por el estado, demuestra una manera de hacer política pública 

perversa. Se basa en el principio no declarado del miedo al otro, es mediática y 

efectista. Se sostiene en la represión, en el estigma, en el encarcelamiento del 

traficante de turno, en la parafernalia que deteriora el estado de derecho y hace 

de la democracia una maqueta. 

En la cita anterior se evidencia la estigmatización a la que se ven enfrentados 

diariamente quienes viven en esta población, los cuales no sólo sufren de la violencia 

directa ejercida por carabineros y narcotraficantes, sino que también aquella proveniente 

del conjunto de la sociedad que los discrimina y excluye por su lugar de residencia 

(Manzano, 2009), prejuicios que se ven incrementados luego del plan de intervención 

implementado por el gobierno en el lugar.  

Con respecto a reinserción social, es necesario señalar que dentro de la amplia 

oferta de programas interventivos en la población actualmente no existe ninguno que este 

especializado en este tema, ni que involucre las particularidades de este territorio en el 

acompañamiento de un proceso de reinserción social, cuestión que pudimos constatar a 

través de una entrevista realizada a una profesional que actualmente trabaja en la OPD 

de San Joaquín. No obstante, si está implementándose desde el año 2008 el programa 

Abriendo Caminos, que está  dedicado al trabajo con familias de personas privadas de 

libertad y que se dedica a brindar “apoyo psicosocial y disminuir el impacto negativo de la 

privación o condicionalidad de libertad de padre, madre o ambos, en el bienestar de niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años” (Núcleo de Cohesión Social Universidad Diego 

Portales, 2013). 
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Marco metodológico 

1. Enfoque cualitativo 

Desde nuestro punto de  vista la elección de la metodología es fundamental, ya 

que en concordancia con lo que señala Martín (1995) los distintos métodos dicen relación 

con el modo de entender y practicar la investigación. En este sentido, una metodología 

cuantitativa busca un acceso objetivo a la realidad, mediante el distanciamiento personal 

del investigador y el control de variables, logrando así dar cuenta de las relaciones 

causales de los fenómenos estudiados, mientras que la investigación cualitativa espera 

indagar en el mundo subjetivo de los sujetos no pretendiendo universalizar o transferir sus 

resultados. 

La elección de la metodología y técnica cualitativa implica para nosotros 3 niveles 

de comprensión sobre este quehacer investigativo. En un plano epistemológico 

consideramos que la realidad está socialmente construida tanto por el sujeto que 

investiga, como por el sujeto investigado, en este sentido, el quehacer se funda en una 

relación de comprensión mutua de distintos saberes, significados y sentidos inscritos en 

contextos históricos y políticos particulares que no son reductibles en la investigación 

(Sandoval, 1996). De éste modo, consideramos a los sujetos como actores constructores 

de su mundo social el cual deseamos comprender desde su propia visión, pero 

asumiendo las limitaciones que ello implica (Pla, 1999).  

Así como relevamos la mirada de quienes investigamos, también lo hacemos con 

nuestra propia perspectiva al ponerla de manifiesto, situándonos, y no constituyéndonos 

como sujetos neutros ajenos a la investigación. Damos cuenta aquí del plano ético-político 

que implica este abordaje, pues somos conscientes que estamos realizando una 

interpretación, que estamos sometiendo y parcializando la mirada de otro a la nuestra 

propia, aun cuando declaremos no querer hacerlo. No somos indiferentes por tanto a la 

realidad social que buscamos comprender, sino que deseamos participar en su 

transformación, sin por ello, adscribir de manera complaciente y acrítica a las perspectivas 

que releven las y los entrevistadas y entrevistados. Estar conscientes del efecto político 
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es saber que toda acción ejercida produce cambios sobre la realidad social, sobre otros y 

sobre uno mismo (Sandoval, 1996). 

 Tanto el modo en que concebimos la realidad social, así como su comprensión y el 

compromiso político que nos interpela, se traducen en la investigación en un modo de 

decir y poner práctica que son también un terreno de lucha para nosotros. Es lo que 

consideramos el plano estético en el que se encarnan los anteriores niveles epistémicos y 

ético-políticos, donde la disputa se realiza con la pretendida objetividad de la modernidad 

a partir del posicionamiento de nosotros como investigadores desde por ejemplo, la 

escritura en primera persona, diferenciándonos del camuflaje irresponsable que supone 

escribir en tercera, en la que el investigador se oculta, simulando una distancia que no 

existe entre él o ella, y su propio producto (García, Gil & Rodríguez, 1996). 

Así como la escritura y la presencia del investigador son importantes, la técnica 

escogida también juega un papel fundamental en la escritura de los propios sujetos, pues 

dar  importancia a la subjetividad, es también darlo a la libertad de los propios 

entrevistados de elaborar, del modo que consideren adecuado y pertinente, su propia 

historia (Cornejo, Mendoza & Rojas, 2008).  

De esta manera, los modos de hacer y decir en la investigación cualitativa son 

más bien parte de un oficio en la que debe instarse a los investigadores a crear distintos 

métodos, en tanto la investigación cualitativa es un arte, donde los métodos deben servir 

al investigador y nunca ser éstos esclavos de los métodos y donde pueden seguirse 

orientaciones, pero nunca reglas con respecto al hacer (García, Gil & Rodríguez, 1996). 

El oficio de investigar es parte característica del enfoque cualitativo al que 

adscribimos, siendo la flexibilidad una cualidad que permite a la investigación ir 

cambiando y reformulando sus planteamientos, procedimientos y análisis, en la medida 

que va avanzando el curso de la investigación. Es lo que Delgado y Gutiérrez (1994) 

definen como un diseño abierto y progresivo, en la medida que la investigación se verá 

afectada por el trabajo de campo así como por las reflexiones realizadas durante el 

proceso. Estas decisiones podrán afectar la pregunta y los objetivos iniciales, así como 

los criterios de participación, la técnica, y los análisis, los cuáles serán debidamente 

justificados en caso de ocurrir. 
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2. Universo y Muestra 

 

Tipo de muestreo 

El muestreo cualitativo busca dar cuenta de los discursos presentes y atingentes a 

una problemática social de estudio, basados en la calidad y densidad de la información 

recogida, y no en la representatividad estadística de sus casos. Dicha recolección de 

datos tiene como criterio muestral la saturación teórica, vale decir, el registro total de los 

discursos posibles en relación a la problemática en estudio (Montañés, 2013). 

 El muestreo en esta investigación fue intencionado de tipo teórico, es decir, se 

escogieron participantes cuya visión de la realidad pudiera generar conceptos teóricos 

(Pla, 1999). Como señalan García, Gil y Rodríguez (1996) respecto a este muestreo: “lo 

que verdaderamente determina esa selección es la capacidad de tales informantes para 

ofrecer un cambio o una manera diferente de interpretar la realidad respecto a la ya 

conocida” (p.20). Sin embargo, la muestra que conformo nuestro estudio fue de difícil 

acceso en tanto nuestra investigación toca temas que se han constituido como 

socialmente sensibles y de los cuales las personas se sienten reacias a hablar. Por este 

motivo, la accesibilidad y la factibilidad, en virtud de los tiempos de esta investigación, 

también fueron criterios decidores para la elaboración de la muestra. 

 La muestra estructural, o validada por saturación, intenta “representar una red de 

relaciones, de modo que cada participante puede entenderse como una posición, en una 

estructura” (Canales, 2006. p. 282.). La elaboración de la muestra, “deberá contemplar la 

inserción o no de, al menos, los siguientes ejes estructurantes: clase o estructura social, 

género, generacional, hábitat, formación, y grupo convivencial (étnico).” (Montañés, 2013. 

p.5).  
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Universo de estudio 

 

El universo teórico de esta investigación correspondió a hombres y mujeres 

adultos pobladores de La Legua antes y después de ser condenados, que hayan cumplido 

pena privativa de libertad y/o prisión preventiva en calidad de imputado por delitos contra 

la propiedad y por tráfico de drogas, y que estén actualmente en libertad o bien, 

cumpliendo condena en el medio libre. 

La distinción de género es un criterio que consideramos de suma importancia para 

dar cuenta de la variabilidad estructural del discurso, en tanto la evidencia nos demuestra 

que la experiencia de cárcel es distinta para hombres y mujeres (Cárdenas, 2011; Chile, 

Ministerio de Justicia, 2012b; DPLF/CDHDF/CMDPDH/Open Society Institute, 2010). 

Entre otras razones porque para estas últimas es doblemente estigmatizante por el rol 

cultural de madres que se les ha asignado, y donde una mujer que delinque y es 

encerrada es vista como “mala mujer” al abandonar a su familia e hijos   (Chile, Ministerio 

de Justicia, 2012b).  

Por otra parte, como ya señalábamos anteriormente la población la Legua se 

encuentra fuertemente intervenida por el Estado, habiendo una presencia muy fuerte de 

carabineros en el lugar concentrada específicamente en el sector de Legua Emergencia, 

la cual ha significado desde el año 2001 detenciones masivas que han hecho de la cárcel 

un cotidiano de fuerte impacto para este sector específico. De esta distinción hemos 

querido dar cuenta al seleccionar de manera intencionada a los participantes de esta 

investigación, en tanto nuestro universo teórico está conformado por 4 pobladores de 

Legua Emergencia (2 hombres y 2 mujeres) y dos pobladores de Legua vieja (1 hombre y 

1 mujer). 

 De esta manera, la muestra final queda conformada de la siguiente manera:  
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ENTRE

VISTA

DO 

 

EDAD 

 

SEXO 

SECTOR 

DE 

RESIDEN

CIA 

TIPO DE 

DELITO 

REINCIDE

NCIA O 

NO EN EL 

DELITO 

 

TIEMPO EN PRISION 

 

NIVEL DE 

ESCOLARID

AD 

 

OFICIO  O 

TRABAJO 

ANTES DEL 

DELITO 

 

1 

 

35 

 

F 

 

Legua 

Emergencia 

 

Tráfico y 

hurto 

 

Reincidente 

Condenada a 10 años, 

habiendo hecho 7 en 

prisión. Actualmente está 

con libertad condicional. 

Educación 

media 

completa. 

Estudios 

terminados en 

el CPF. 

No tuvo 

trabajo antes 

del delito, se 

involucró en 

éste a 

temprana edad. 

 

2 

 

65 

 

M 

 

 

Legua vieja 

 

Tráfico 

 

Primerizo 

Actualmente cumpliendo 

condena de 6 años de 

libertad vigilada. Estuvo 

9 meses en prisión 

preventiva. 

 

Educación 

media 

completa 

 

Empleado en 

el negocio de 

la 

entrevistada 3 

 

3 
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F 

 

Legua vieja 

 

Tráfico 

 

Primeriza 

Cumplió condena de 3 

años de firma mensual. 

Estuvo 7 meses en 

prisión preventiva. 

Actualmente con arresto 

domiciliario nocturno por 

una nueva investigación. 

 

 

Educación 

media 

completa 

Micro- 

empresaria, 

Quedó a cargo 

del negocio de 

su padre 

cuando éste 

falleció. 

 

4 

 

29 

 

F 

 

Legua 

emergencia 

 

Tráfico 

 

Primeriza 

Actualmente cumpliendo 

condena de 5 años de 

libertad vigilada. Estuvo 

6 meses en prisión 

preventiva. 

Educación 

media 

incompleta.  

último curso 

terminado:  

8° básico 

 Vendedora.  
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5 

 

54 

 

M 

 

Legua 

emergencia 

 

Tráfico 

 

Primerizo 

Cumplió condena de 3 

años de firma mensual. 

Estuvo 10 meses en 

prisión preventiva. 

Educación 

media 

completa 

Trabajos 

esporádicos 

como  

Talabartero. 

 

6 

 

58 

 

M 

 

Legua 

emergencia 

 

Tráfico 

 

Primerizo 

Actualmente cumpliendo 

condena de 6 años de 

libertad vigilada. Estuvo 

3 meses en prisión 

preventiva. 

Educación 

media 

incompleta.  

Último curso 

terminado:  

3° medio 

Chofer en la 

locomoción 

colectiva y 

posteriormente 

taxista.  
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3. Dispositivo de producción de datos 

Esta investigación se enmarca dentro de lo que se ha denominado enfoque 

biográfico, cuya mirada orientadora posee un marco conceptual, ético y epistemológico 

determinados (Cornejo, Mendoza & Rojas, 2008).   

La elección de este enfoque supone un interés por el mundo subjetivo de la 

persona, donde finalmente lo que interesa es la producción de una historia que integre 

aquellos aspectos, sociales y culturales, que de alguna manera pueden determinar al 

sujeto y las acciones realizadas por este mismo, las cuales van escribiendo finalmente el 

curso de su historia (Cornejo, 2006). Como señala la autora “se concibe al sujeto como un 

producto, un productor y un actor de su historia” (p. 1). 

La recopilación de información se realizó a través de entrevistas abiertas 

semidirectivas, orientadas por un guion muy general de temas. Cuando hacemos alusión 

a este tipo de entrevistas, nos estamos refiriendo a un diálogo abierto y espontáneo entre 

un entrevistado y el investigador, en el que este último guía la conversación hacia ciertas 

temáticas específicas y relevantes para el estudio (Ortí, 1989). Para los términos de esta 

investigación nos propusimos centrar estos diálogos en la experiencia carcelaria, 

especialmente en el regreso a la comunidad y al contexto familiar después del encierro.   

 

Procedimiento 

Para la realización de esta investigación se realizaron 6 entrevistas abiertas 

semidirectivas, contemplándose un encuentro por cada participante, que tuvo por fin 

indagar en las trayectorias penitenciarias de cada uno de estos.  

Como complemento a lo anterior, de manera previa a la realización de las  

entrevistas narrativas, mantuvimos una conversación con una profesional que lleva años 

trabajando en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

(OPD) de San Joaquín, contando con un amplio desarrollo laboral en La Legua. Esta 

conversación nos permitió hacernos un panorama general del contexto de la población, 

incluyendo características sociales de sus habitantes y conocimientos básicos sobre los 



46 

 

programas que están operando actualmente en el lugar, cuestión que favoreció bastante 

la posterior recogida de datos.   

4. Dispositivo de análisis de la información recogida 

Para el análisis de la información utilizamos el modelo de estudio de las narrativas 

identitarias descrito por Marinas (1995), donde por medio de una redefinición de este 

tópico, resitúa la cuestión de la identidad desde una perspectiva sociológica y discursiva 

en la que importan las dimensiones éticas y narrativas de sus procedimientos de 

construcción, o sea los recursos simbólicos y discursivos en que el propio sujeto 

reflexiona el orden social y donde se intenta descifrar la identidad transterminante, “es 

decir la pluralidad de escenarios, papeles, y relatos atravesados por los sujetos” (p. 177) 

El autor destaca tres escenarios o formas de identificación social de los sujetos 

(Marinas, 2001); el linaje, el trabajo y las subculturas del consumo. Desde su perspectiva, 

con estos elementos podemos analizar la identidad desde lo discursivo y no desde lo que 

se dice que es ésta desde marcas estructurales o concepciones determinadas, como lo es 

el género, edad, estatus, etc. En este sentido, para responder a la pregunta por el linaje 

debemos preguntarnos ¿de quién eres?, pregunta que dice relación con las continuidades 

de la comunidad en el discurso, los antecedentes de éste. En segundo lugar, el trabajo 

como forma de identificación se responde mediante la pregunta ¿qué hace?. Y por último, 

se plantea como tercera forma de identificación social la subcultura, este marco es 

especialmente importante ya que con el paso de sociedades simples a complejas se 

hacen cada vez más notorias ciertas formas de identificación social que tienen que ver 

con lo autoconstruido, o sea aspectos como el estilo o afinidades sociales, en el análisis 

podemos responder a este apartado mediante la pregunta ¿de qué vas? o ¿qué usas?. 

Es importante señalar que para el autor no es posible asimilar el discurso a las 

palabras dichas, en tanto en la narración no hay tan sólo replica, es necesario estudiar las 

contradicciones y conflictos en el decir (Marinas, 1995). Es lo que el autor llama la 

identidad y su doble, lo que en términos de análisis hace referencia a la pregunta por la 

negación o la tensión ¿contra qué? o ¿contra quienes estás?. 
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  El análisis de narrativas recientemente expuesto fue puesto en relación a la 

noción de posicionamiento, cuya teoría se plantea como un modelo explicativo de análisis 

utilizado en investigación social (Arensburg, 2011).  

Esta teoría nos permitió estudiar las distintas posiciones y responsabilidades que 

toman los hablantes entrevistados y las que les atribuyen a otros a lo largo de su discurso 

e interacciones, rescatando el papel activo que estos toman en el proceso (Gálvez y 

Tirado, 2004). Esta perspectiva nos parece apropiada ya que como plantean los autores, 

desde este concepto se entiende que toda interacción es discursiva y narrativa y porque 

entiende éstas como un fenómeno cambiante, fragmentado y contextual. 

Harré y Langenhove (1999, citado en Gálvez y Tirado, 2004) describen dos 

unidades básicas de la realidad social y las interacciones; posición y posicionamiento, la 

primera refiere al lugar que el hablante va tomando a lo largo de la interacción en relación 

a un “yo”, un “otro” y un auditorio, éste es absolutamente cambiante y continuamente 

negociado en el transcurso de la interacción. La segunda unidad descrita por los autores 

son los posicionamientos, concepto que dice relación con una articulación de acciones en 

un sistema de derechos y obligaciones, desde su perspectiva posicionamiento es 

sinónimo de sociabilidad.   

5. Consideraciones éticas 

Los participantes que fueron parte de este estudio debieron firmar un 

consentimiento informado (ver anexos), donde se explicitaba el carácter voluntario y no 

remunerado de su participación, el tipo de estudio, sus objetivos, alcances y usos. 

Además, se explicitaba que podían retirarse del estudio en cualquier momento y que 

podían acceder a la investigación terminada y a la transcripción completa del encuentro. 

Por último, en caso de que el participante lo desease, se guardó total confidencialidad de 

su identidad.  
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Análisis de la información 

Para el análisis de las entrevistas realizadas hemos organizado la presentación a 

partir de una cronología de EJES, correspondientes a distintos momentos en la trayectoria 

penitenciaria de nuestros entrevistados, definiéndose un antes, un durante y un después 

de la experiencia de cárcel. Además, en virtud del problema de investigación hemos 

definido como un cuarto eje de análisis las construcciones subjetivas en torno a la Legua 

y al ser legüino, como aspectos que atraviesan los anteriores ejes al ser constitutivos de 

los relatos en todo momento de la trayectoria. Cada eje ha sido organizado en distintas 

categorías, las cuales a su vez en ciertos momentos han sido diferenciadas en 

subcategorías.  

 

Descripción de categorías 

EJE CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 

Antes de la 

experiencia 

carcelaria. 

De la normalización 

de la vida a la 

negación del 

territorio. 

 Dentro de este eje se 

relevan aquellos relatos 

que dicen relación con la 

experiencia de vida previa 

a la experiencia carcelaria.  

Se destaca como el delito 

emerge en la precariedad 

económica  

Además, en su mayoría los 

entrevistados se distinguen 

de la figura del delincuente 

Relación a la lógica 

de la integración 

social previa al 

delito.  

De la precariedad 

económica al acto 

delictivo: un camino 

de deshonras. 
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Durante la 

experiencia 

carcelaria 

Proceso judicial: 

arbitrariedad y 

desconocimiento. 

 Dentro de este eje se 

describen los principales 

aspectos relevados por 

nuestros entrevistados a 

través de sus relatos  que 

marcan la experiencia de 

cárcel y penalización.  

Se destacan dentro de esta 

experiencia las relaciones 

sociales marcadas por la 

violencia, la precarización 

de las relaciones familiares 

durante el encierro, las 

malas condiciones de vida 

en las cárceles producto 

del hacinamiento y los 

afectos relevados a través 

de los relatos sobre la 

experiencia de cárcel. 

Dentro de estos últimos 

llama especialmente la 

atención el sentimiento de 

culpa por el abandono de 

los hijos sentido por las 

mujeres/madres que 

participaron de este 

estudio.  

Comunidad 

carcelaria 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con el 

personal de 

gendarmería: 

humillaciones y 

encierro. 

Relaciones entre los 

internos. 

Convivencia 

Carcelaria. 

Relaciones con la 

familia durante el 

encierro. 

 

 

 

 

 

Condiciones 

carcelarias. 

 

Condiciones 

materiales del 

encierro. 

 

Labores dentro del 

encierro: distracción u 

oportunidad de oficios. 

Reconocimiento 

emocional del 

encierro. 
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Egreso y 

retorno al 

territorio  

Retorno al barrio: 

relación con los 

vecinos y amigos. 

 . En este eje se relevan los 

relatos de nuestros 

entrevistados que dan 

cuenta del egreso 

carcelario y el proceso de 

retorno al territorio y a las 

familias.  

 

Se presentan en este eje 

las principales dificultades 

que debieron sortear 

nuestros entrevistados una 

vez que hacen egreso. 

Destacan entre éstas la 

reconstrucción de la 

posición al interior de la 

familia y la búsqueda de 

empleo.   

Costos familiares del 

encierro. 

 

Desistimiento 

delictivo. 

 

Relación con el 

sistema judicial en el 

medio libre. 

 

Hoja de 

antecedentes como 

nueva marca de la 

deshonra. 

 

 

 

 

 

Crisis de la 

población. 

 

 

 

 

Instalación de la 

violencia. 

 

En este eje se presentan 

aquellos relatos que dicen 

relación con lo que significa 

para nuestros entrevistados 

el vivir en La Legua.  

 Desconfianza en los 
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La Legua  

vínculos sociales 

 

Destacan en estos relatos: 

los sentimientos de 

inseguridad relatados por 

nuestros entrevistados, la 

nula comunicación con los 

vecinos de la población y la 

potente marca de deshonra 

que significa ser legüino.  

  

La Legua como 

amenaza. 

 

 

 

 

Intervención Estatal 

en La Legua. 

 

Legüino intervenido: 

el impacto de ser 

deshonrado. 

 



52 

 



53 

 

Eje I: Antes de la experiencia carcelaria 

En este eje se presentan tres categorías que dan cuenta de los principales 

aspectos relevados por los entrevistados a través de sus relatos con respecto a su vida 

previa a la experiencia de cárcel. Una primera categoría da cuenta de las distintas formas 

de vincularse y valorar La Legua, posteriormente se relevan los antecedentes previos de 

integración social de nuestros entrevistados, y por último,  aquellos aspectos que los 

participantes consideran propiciaron su involucramiento delictivo, donde el empleo 

precario adquiere un rol fundamental. 

 

I.A. Vivir en La Legua:  

De la normalización de la vida a la negación del territorio 

En el relato de los entrevistados el vivir en La Legua supone tomar posición sobre 

la valoración y las consecuencias que tiene ser habitante de un territorio cargado 

socialmente. En este sentido, los entrevistados valoran de manera diferencial al territorio y 

la relación que ellos tienen con éste, destacándose las formas de normalizar la vida en la 

población, enfatizar sus bondades, así como reprochar la calidad de las relaciones que se 

dan en su interior. Cabe señalar que estas valoraciones han  ido cambiando en la medida 

que, desde el relato de los entrevistados, la población misma también lo ha hecho.  

En la conformación de las trayectorias de los participantes, apreciamos que cuatro 

de los seis entrevistados señalan haberse criado en la población, habiendo llegado sus 

padres en distintos momentos del poblamiento de la Legua. 

  Nuestra entrevistada 1 destaca el hecho de que su infancia como niña legüina no  

tuvo diferencias con la que pudiese haber tenido un niño que residiera en otro lugar, 

normalizando de esta manera la vida en La Legua. Al responder sobre su lugar de origen, 

la entrevistada se posiciona en contra de una carga – estigma como sustento de los 

prejuicios sobre la vida en este territorio, desde donde se asumiría que por la población en 
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la que vive podría haber tenido una infancia anormal o recibido malos ejemplos de parte 

de sus padres: 

 “eh:: todo bien po, aparte que era la única mujer, la regalona, que llegaba el papá y era 

¡LA NIÑA! ¡LA NIÑA! entonces como te digo (.) siempre fue bien, fue: porque siempre 

dicen ¡ay La Legua! qué aquí que allá, y no! yo viví una vida normal, con alegrías, con 

tristezas, con todo po (.) normal, como es la vida de uno po. Y eso” 

Sobre la experiencia de aquellos participantes que no se criaron en la Legua,  el 

entrevistado 6 relata haber elegido esta población como el lugar para vivir junto a su 

familia. Su relato pone en evidencia la posibilidad de elegir La Legua como lugar de 

residencia, en tanto es él quien decide ser legüino, situando a sus habitantes como 

personas buenas y solidarias: 

 “Claro que estábamos pololean- pololeando con ella y:: llega ahí >a los a las< al a la casa 

de los papas de ella, que vive un poquito más allá (.) y:: bueno de ahí me empezó a 

gustar la población porque la gente era  muy bue::na, muy amoro::sa, pucha, buena 

perso::na, buen corazón (.) y:: me gustó, me quedé acá (.) me casé con ella y por ende::: 

compramos una casi:::taal frente después compramos acá y así se fueron:: desarrollando 

las cosas (0,2)  

A diferencia del entrevistado 6,  el entrevistado 2 se posiciona como no legüino 

instalando una barrera con estos al establecer un “yo” y un “ellos”, los cuales además 

pueden ser malas o poco convenientes amistades: 

“yo viví 50 años en Aníbal Pinto, a mí me expropiaron de ahí, esa era la casa de mi papá 

(…) pongámosle tres años que estoy viviendo por este sector, pero siempre he vivido pa 

allá pa ese lado, me ha gustado siempre ese lado pa allá, entoce::s (.) acostumbrarse, 

aclimatarse (.) cuesta, es difícil, hacerse de amistades, que a veces no (.) no son 

buenas por decirlo así” 
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I.B. Relación a la lógica de integración social previa al delito 

En el relato de los entrevistados, se hacen presentes las distintas formas de 

relacionarse a la trayectoria de integración social. En este sentido, en esta categoría se da 

cuenta de los aspectos de integración familiar, escolar y laboral relevados por nuestros 

entrevistados a través de sus relatos. Este último adquiere una especial importancia en 

los relatos, en tanto las formas precarias de empleo se marcan como el inicio en las 

trayectorias de exclusión de nuestros entrevistados. 

 En primer lugar, cabe señalar que todos los entrevistados destacan haber sido 

criados en familias integradas socialmente, en tanto sus padres han respondido siempre a 

características valoradas como positivas por la sociedad. Al respecto nuestra entrevistada 

1 señala: 

“mira, te cuento, eh:: yo tengo mis papas (.) mi mamá es dueña de casa y mi papá 

siempre ha sido de esfuerzo ¿cachay? y siempre fue una vida normal, una vida tranquila, 

que llegaba el papá en la tarde después del trabajo y el colegio (0,2) >siempre fue así 

normal po< yo nunca vi nada extraño en ellos ni nunca vi algún mal ejemplo, eh:: todo 

bien po,” 

 Muy similar es el relato de la entrevistada 4: 

“somos tres hermanos y yo soy la menor (.) y yo salí como la ovejita negra. [risas]” 

“((refiriéndose a sus tres hermanos)) nunca hicieron nada malo, mi papá igual po, mi papá 

de los de los 8 años que trabaja, no termino sus estudios porque tuvo u:n (.) tuvo un 

accidente, quedo sordo de un oído y se dedicó solamente a trabajar en calzado, hasta (.) 

hasta ahora po, todavía. 

En las citas anteriores, las entrevistadas 2 y 4 se posicionan a ellas mismas como 

malas hijas, en tanto no siguieron el ejemplo trabajador de sus padres, fallándoles y 

fallando a lo que ellos, como personas de bien, les inculcaron. Sobre esto la entrevistada 

4 señala: 
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“(.) yo le he dado dolor, como sufrimiento a mis papás ¿cachay? mis hermanos 

nunca le dieron ni un problema y yo siempre así como, no es porque yo la haiga querido 

hacer sino que (.) cosas que me han pasado no más po” 

La entrevistada 1 marca como el punto de término de una vida integrada 

socialmente el enamoramiento de un delincuente y el posterior escape de su hogar. Al 

abandonar a su familia, la entrevistada rompe con su trayectoria de estudiante, ordenada 

y protegida:  

“Lo que pasa es que (.) mira yo tenía 14 años (.) conocí al papá de mis hijas mayores >y 

él era delincuente< ¿cachay? la única hija mujer, que estudiaba, a mí no me dejaban salir, 

paraita ahí afuera no más con mis vecinas amigas, pero yo me enamore °según yo me 

enamore° entonces (.) como no me dejaban pololear con él (.) yo me arranque con él, me 

arranque con él, con el tiempo quede embarazada de mi hija mayor, después quede 

embarazada de la Cony”   

Cuestión similar pasa con la entrevistada 4, nuevamente el amor marca el quiebre 

en la trayectoria de integración, posicionándose además como incapaz de cumplir las 

expectativas familiares puestas en ella, optando por desertar de su proceso de 

socialización familiar: 

“Yo a los 15 años me fui de mi casa (0,2) y ellos ((sus padres)) querían que así yo fuera 

estudiosa que sacara mi escu... (.) la media y todo y yo no daba po, mi mente no daba 

pa mis estudios, y yo a los 15 años me enamore:: o de:: no se po (.) de desordenada por 

querer irme de la casa yo me:: a los 15 años me fui”  

Cabe destacar que tres de nuestros entrevistados abandonaron tempranamente el 

sistema escolar, marcándose en ese momento el primer punto de ruptura con una vida 

socializada de acuerdo a los valores dominantes. De esta manera, los relatos dan cuenta 

de una posición subjetiva que no reconoce alguna forma de aculturación criminal en su 

infancia, en el sentido que la comisión de un acto delictual no responde a una expresión 

de su identidad, sino a condiciones fortuitas y a encuentros extrafamiliares y extra 

escolares a partir de la adolescencia. 
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Frente a la pregunta sobre su vida previa al proceso judicial, podemos darnos 

cuenta a través de los relatos de los entrevistados que la relación al mundo laboral es un 

campo sensible, en tanto es experimentada en el terreno informal, es decir, bajo formas 

de trabajo precarias e inestables. En este sentido, para ellos ámbito laboral no es 

significado desde la integración, sino desde la inestabilidad e inseguridad.  

En este sentido, cinco de nuestros entrevistados señalan haber trabajado alguna 

vez en su vida antes de su involucramiento delictivo, y estarlo haciendo de manera 

precaria en el momento de la comisión del delito. Sobre estas experiencias laborales, tres 

señalan haber estado trabajando de manera independiente o en trabajos esporádicos, con 

respecto a esto el entrevistado 5 señala: 

“ hacia::: (.)trabajos espontáneos como se podría decir, >trabajos espontáneos<, se dice 

porque puede haberle uno de un mes, otro de tres meses, o puede salir uno de 6 meses, 

y así. trabajos espontáneos se le llama a todas esas cosas, °eso es lo que pasa°” 

La alta relación entre las experiencias de integración laboral precarias previas a la 

comisión del delito y el involucramiento delictivo de nuestros entrevistados nos hace tomar 

la decisión de seguir profundizando en este punto en la siguiente categoría de análisis.   

 

I.C. De la precariedad económica al acto delictivo: un camino de deshonras 

El contexto de emergencia de la práctica delictiva es relatado a partir de 

acontecimientos desencadenantes frutos de la precariedad económica de los 

participantes. 

En el relato del entrevistado 2 se aprecia una trayectoria de inclusión laboral que 

se vio quebrada producto de la edad, cuestión que lo lleva a involucrarse por primera y 

única vez en el delito: 

“yo no tenía antecedentes por nada, yo he trabajado toda mi vida, yo a los 18 años que 

empecé a trabajar”  
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“porque yo (.) yo tuve ese problema monetario porque me gustaba andar con plata, yo 

andaba con mucha plata en los bolsillos (.) entonces qué es lo que pasa que cuando uno 

se acostumbra al ritmo de tener sus cosas, <le gusta andar con dinero> (0,2) y a mí me 

gusta andar bien vestido también (.) porque yo toda mi vida he vivido bien, nunca me falto 

(…)y me vi falto de plata y tuve que recurrir (.) me ofrecieron esto y partí no más po, a la 

suerte de la olla como se dice” 

 En el relato recién citado se advierte como este entrevistado se refiere a su actuar 

como algo a lo que él “tuvo” que recurrir, en tanto su discurso en tercera persona asume 

que todos se acostumbran al ritmo del dinero de la manera que a él le paso. De alguna 

manera justifica su actuar en base a esto, alejándose de una posición criminal.  

En el relato de la entrevistada 3 el delito surge como respuesta necesaria frente a 

la precariedad financiera y es justificado a partir de una posición de madre, como 

obligación de cuidado de otros. La entrevistada se sitúa desde una posición alejada a la 

cultura criminal, en tanto ella tiene un trabajo, y el delito surge como un complemento 

económico a éste:  

“en ese trayecto mi papá falleció y mi papá a mí me dejó unos locales comerciales que 

son tampoco tan lujosos ni mucho menos pero ponte que son dos locales en los cuáles se 

venden::: estos forros, se venden llantas, forros, todas esas cosas. Antes él: (.) era 

desarmaduría pero a mí no me dió como para desarmaduría pero yo no supe el rubro, no 

me lo supe (.) entonces yo tuve que quedarme vendiendo lla::ntas, fo::rros, cosas así” 

“yo sí vendí, yo no digo “no::, yo sí vendí, vendí marihuana”. Y yo tenía 2 niños chicos y yo 

era sola po, o sea, entonces yo me puse a vender (…) nunca había tenido 

antecedentes”. 

Similar es la experiencia de nuestro entrevistado 6, quien se desempeñaba como 

chofer en el antiguo sistema de transporte público y luego de quedar cesante con el 

cambio de este sistema comienza a trabajar como taxista, ocupación que él desconocía. 

En este sentido, no se posiciona como un traficante, al contrario, recalca el haber sido 

siempre una persona de trabajo, que debido a dificultades económicas producto de 

causas externas llego casi sin darse cuenta, y a través de lo que era un trabajo lícito, a 

involucrarse en el mundo del delito como transportador de la droga. Se advierte en esta 
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cita como el entrevistado relata su proceso de involucramiento delictivo como definido por 

la codicia, en tanto si bien estaba pasando momentos de necesidad económica, la 

tentación y la confianza son elementos claves para su involucramiento, distinto al relato 

de la entrevistada anterior, donde se advierte un tono trágico que de alguna manera  

justifica la acción: 

 “:: (.) de repente yo andaba puro dando vuelta en la calle no cachaba una la cuestión del 

taxeo, cuando la gente iba pa allá yo iba pa este otro lado y así pa la inversa, pucha me 

ganaba 10 lucas en el día, echaba como 5 en bencina entonces me estaba 

prácticamente muriendo de hambre. Y de repente acá me ofrecieron (.) trabajo pararse 

ahí y sacaba gente al, >me puse en la<, gastaba poquita bencina y cuestiones y empezó 

a caer público (.) y ya empezó a irme un poco mejor (.) pero después con el tiempo:: la 

misma gente a uno entrando en confianza con uno y ofrece otro tipo de cosas (.) como 

por ejemplo pucha::: “que mira voy saliendo con esto, >me podís llevar<”, sí ni un 

problema. Pucha después, pagaban bien, si la carrera eran 2 mil pesos le daba 5 pucha 

fantástico, y después ya empezaba a ganar plata ganaba 30 o 40 mil pesos diarios y ya 

con eso uno estaba, y después más adelante >se mete en otro tipo de cosas uno< 

después ya no ví al gallo, ya no viene lo llaman por teléfono al alal y (él no más) te la pasa 

y tú vay a dejarla, y ahí está el problema, en una de esas pum ((chasquea los dedos)) 

>tanto el cántaro al agua< y:: me pillaron”.  

En el relato de la entrevistada 4 se advierte que toma responsabilidad de los 

hechos, en tanto es su error y no hay causas externas que lo justifiquen, no obstante esto, 

destaca el hecho de que sólo fueron dos oportunidades, lo que de alguna manera vuelve 

a situar en el relato la desafiliación al lugar de delincuente:  

(.) ahí recién empecé a trabajar de vendedora: (.) en Patronato, en tiendas y cosas, hasta 

que un día: (0,2) eh:: cometí el error de meterme en las drogas, pero yo nunca la vendí, 

nunca las consumí (.) hasta el día de hoy tampoco nunca he probado ni una droga y:: lo 

que ahí me ofrecieron plata por guardar la droga, en otra casa que yo tenía ¿cachay? que 

me habían pasado como pa vivir mientras y en esa casa yo guardaba la droga, la hice un 

día (0,3) después a la otra semana la volví a hacer y después a la tercera sema-na (.) eh:: 

me tomaron detenida, >fueron esas únicas dos oportunidades que yo cometí ese error< y 

ahí caí detenida (.) 
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Es importante destacar como los entrevistado 2, 3, 4 y 6 se distinguen en sus 

relatos del delincuente en tanto no son miembros de una carrera delictiva, sino que 

cometieron el ilícito en situaciones accidentales y de manera complementaria a los 

trabajos significados como “honrados” desde donde se definen. Los entrevistados 4 y 6 

recalcan además que no comercializaban la droga, sino que servían como instrumentos 

para este negocio, uno como transportador y otra como guardadora. En este registro 

surge el tópico de la complejidad del negocio de las drogas, el cual es difícil de concebir 

en su totalidad en tanto cada uno es parte de un engranaje sutil y poco claro.  

Distinto es el relato de la entrevistada 1, la cual es la única que señala no haberse 

desempeñado de manera previa a la comisión de delito, ni a su experiencia carcelaria, en 

trabajos lícitos, en tanto se vio enfrentada a temprana edad a dificultades económicas. La 

entrevistada se posiciona como una persona orgullosa, no dispuesta a que otros asuman 

de mala manera las responsabilidades que a ella como madre le corresponden. En el 

ahora se hace cargo de lo que considera una decisión equivocada producto de su 

personalidad impulsiva de ese entonces, propia de su corta edad: 

“Mira como te contaba que yo me arranque con el papá de mis hijas y yo después me 

separe, a mí la mamá de él me mantenía como se dice, ella costeaba todos los gastos 

míos y de mis hijas, pero llego un momento en que yo iba después  >y no tengo leche no 

tengo pañales< y ya la cara no era la misma po, ya era como que ya estaba choria y ahí 

yo dije:: de la primera vez que me puso cara así extraña yo dije -no::, no la molesto más- y 

como cabra chica se puede decir (.) que yo quería estar con mis hijas po, yo no quería 

dejarlas solas pa salir a trabajar ¿me entiende? y ahí empecé a delinquir (o,2) tendría a 

ver unos 17 años (.) ahí yo empecé” 
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Eje II: Durante la experiencia carcelaria 

Por medio de los antecedentes teóricos anteriormente revisados podemos darnos 

cuenta que la experiencia de encierro en la mayoría de las cárceles chilenas se ve teñida 

principalmente por la falta de condiciones mínimas de higiene, salud y espacio producto 

del alto hacinamiento, así también como con el deterioro de las relaciones familiares y por 

las relaciones sociales teñidas por la violencia establecidas al interior de los recintos 

penitenciarios. Condiciones que como pudimos revisar muchas veces vulneran los 

derechos humanos de las personas encarceladas.    

En este eje se presentan cinco categorías que incluyen aquellos aspectos del 

relato de nuestros entrevistados que dan cuenta de su proceso de penalización y de su 

experiencia de encierro carcelario. Una primera categoría dice relación con el proceso 

judicial que éstos debieron enfrentar, destacándose los relatos más relevantes para el 

análisis sobre éste. La segunda categoría releva los relatos sobre la comunidad 

carcelaria, ésta a su vez se divide en tres subcategorías: formas de relación con el 

personal de gendarmería, las relaciones establecidas entre los internos y aquellos 

aspectos relevados sobre la convivencia carcelaria. Posteriormente se presenta una 

tercera categoría que da cuenta de la relación establecida con la familia mientras se 

estaba privado de libertad. Una cuarta categoría da cuenta de aquellos aspectos 

relacionados a las condiciones de vida al interior de las cárceles, ésta se divide en dos 

subcategorías, una que dice relación con las condiciones materiales dentro del encierro y 

otra que releva las labores realizadas al interior de éste. Por último, una quinta categoría 

da cuenta de los aspectos emocionales vinculados a la pérdida de libertad.     
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II.A. Enfrentamiento del proceso judicial: Arbitrariedad y desconocimiento 

En esta categoría se relevarán aquellos aspectos del proceso judicial enfrentado 

por nuestros entrevistados que se consideran importantes para el análisis, en este 

sentido, los relatos van desde la injusticia y arbitrariedad del proceso hasta el total 

desconocimiento de éste.  

El entrevistado 5 nos relata haber sido acusado injustamente de tráfico de drogas 

producto de que el juez que en ese momento estaba a cargo de su causa adquirió una 

especial fijación en la Legua y en el procesamiento de sus habitantes producto de un 

atentado realizado en su contra supuestamente por gente de esta población. Dicha 

fijación habría desencadenado su propia criminalización. Este entrevistado se posiciona 

como una víctima del sistema de justicia, posicionando a su vez éste como injusto, 

corrupto y arbitrario: 

“No, no (.) yo no cumplí condena porque:: yo::: (.) yo cuando caí detenido yo::: fumaba 

drogas, y por 5 >papelillos<  y el juez... Claudio Pavés (.) Ahumada me:: (.) me  dijo "ya, te 

quito el vicio a la buena o a la mala" y me dejo detenido po (.) y me paso por una bolsa, 

entonces me dejaron detenido” 

 “((refiriéndose al juez a cargo de su causa)) le tomo mala a la población (0,3) si ahí 

cuando llegaron a la:: al segundo juzgado del crimen aquí en San Miguel (.) iban al lado 

del, llegaban y soltaba a cualquiera po (.) pagaban y los soltaba, pero cuando ya le tomo 

mala no, ni aunque pagaran lo que pagaran, todos condenados (.) fuera por el delito que 

fuera”.    

Por otra parte, nos llama la atención como nuestra entrevistada 3 relata su proceso 

judicial sin entender en ningún momento cuál es la posición en la que se encuentra, en 

este sentido, posiciona al sistema judicial como inentendible y lejano: 

“Cuando a mí me dijeron (.) ponte "te toca juicio mañana" algo así (.) yo iba a juicio e iba a 

juicio sin saber qué es lo que iba a ocurrir. Cuando yo llegué al juicio, me condenan y me 

dicen que yo quedo condenada a 3 años, o sea, se me vino el mundo encima porque yo 

dije: "3 años °voy a estar° pre::sa" era algo que así te lo imaginai po. Realmente te digo la 
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verdad que yo no entendía, no entendía, ese día el abogado me dijo con una medida de 

mano me dijo: "párate me dijo estay en libertad, tú vay a hacerlo en la calle".” 

 

II.B. Comunidad carcelaria 

II.B.1. Relaciones con el personal de gendarmería: Humillaciones y encierro 

Tres de nuestros entrevistados se refieren a las relaciones establecidas con el 

personal de gendarmería, dos de ellos haciendo una referencia negativa de las mismas, 

específicamente recordando los violentos allanamientos realizados por gendarmes. Con 

respecto a esto la entrevistada 1 señala: 

“entonces es difícil, aparte de que igual pasai cosa:::s (0,3) que tu no más las sabis po 

¿cachay? que tu no más las sabis, tenis que pasar humillaciones, tenis que pasar que 

estay durmiendo y que de repente te allanan, te hacen levantarte así no más, te hacen 

sacarse la ropa ¿cachay? delante de toda la gente, delante de todas las otras internas, la 

policía (0,2)” 

 A través de esta cita, podemos dar cuenta como esta entrevistada relata la vida en 

la cárcel desde las formas de degradación que forman parte de la violencia del contexto 

carcelario. A través de su relato advertimos como si bien la humillación es pública, el dolor 

es privado en tanto las prácticas carcelarias aparecen como innombrables, quedando 

restringidas al espacio íntimo y personal. Por su parte, relata abiertamente la conexión 

entre esas formas de humillación y las prácticas de gendarmería.  

 

II.B.2. Relaciones entre los internos   

 De acuerdo con los relatos, la convivencia entre las internas aparece como un 

requisito de sobrevivencia al encierro carcelario, en tanto las relaciones establecidas con 

los pares se constituyeron como fundamentales para poder resistir al aburrimiento y la 

soledad del encierro. 
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En este sentido,  los entrevistados 1 y 2 señalan haber llegado a establecer 

profundas relaciones de amistad, las cuales incluso perduran hasta el día de hoy. 

Mientras que si bien la entrevistada 4 no estableció relaciones de amistad profundas que 

continuaran una vez en libertad, si rescata la importancia de sus pares para poder 

soportar el día a día del encierro. En este sentido, los otros, sus compañeras de encierro 

fueron sus salvadoras dentro de un contexto estéril como el de la cárcel, son ellas las que 

le permitieron encontrar que hacer en este lugar donde las opciones son pocas. La 

entrevistada indica la cárcel como un lugar insoportable sin otros.  

“ conocí a gente, hable:, si hablaba, pero (.) hicimos como una amista:d, pero era como 

por que estaban ahí no más po, por el momento de estar ahí, de tener con quien 

conversar y a veces (.) eh:: no se po, nos poníamos a tejer, a bordar (.) en paño y ella me 

enseñaba a mi ¿cachay?” 

“aunque igual después estuve con una:s (.) con unas niñas que eran conocidas de acá ya 

de chica, de:: las conocía de acá ya, porque vivían siempre en el mismo pasaje que vivía 

yo (.) >y ellas también estaban allá< y ellas como que me dieron el apoyo (.) así como que 

me sentía más como: como que tenía el apoyo de alguien ya, <no me sentía tan sola>” 

El relato de nuestro entrevistado 5 no dice relación ni con el establecimiento de 

amistades ni con relaciones de carácter instrumental para poder soportar el encierro, sino 

que con la satisfacción de poder ayudar a gente inocente que estaba cumpliendo condena 

injustamente. En este sentido, a través de un relato heroico, estando en la cárcel se 

posiciona como una persona sabia, justa y valerosa, con la capacidad de salvar a los 

buenos, a los cuales posiciona como débiles e indefensos necesitados de su ayuda. 

Mientras que los otros, aquellos que si son culpables son merecedores de castigo: 

“como te digo yo se leyes, yo cuando llegue allá después llegaba gente yo decía "¿porque 

delito venís tú?" "por este por este", ya, ¿por qué delito tu vienes? juntaba como 10 

personas, llegaba y ya mira, tu ven tú, tus papeles, >tu tenis que hacer esto, esto esto, tu 

hace esto estoesto esto< (.) y:: y te vay a irte con libertad, me decían "¿pero cómo?" 

"hazlo como yo te digo y te vas a irte", lo hacían y se iban, se iban en libertad po (…)Yo 

veía a la gente inocente y la:: la ayudaba y se iban en libertad, ¿por qué? porque a mí no 

me gusta que la gente inocente, el que es culpable es culpable (.) porque yo siempre he 
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dicho aquí, todos tenemos que pagar nuestros delitos, y somos dueños de nuestros 

propios actos ¿entiende?”  

 

II.B.3. Convivencia carcelaria 

 La convivencia carcelaria está marcada por la violencia, los relatos de nuestros 

entrevistados se mueven entre la normalización y el  reconocimiento de esta misma, así 

como también entre las formas de valorarse y valorar a otros en este contexto.  

En este sentido, son continuamente relevadas por casi la totalidad de nuestros 

entrevistados las fuertes peleas que había al interior de la cárcel:  

2: “y de la experiencia de allá del manzano no hay nada mucho que contar ya que allá es 

la misma cuestión, °son los dilemas de peleas de cárcel, de cosas de experiencias (.) de 

repente hay muertos, heridos...°”  

En esta cita percibimos como el entrevistado 2 naturalizó la violencia carcelaria 

porque no quedaba otra opción en el encierro, naturalización que de alguna manera lo 

hace inmune a esta misma violencia.  

4: “((respecto a las diferencias que ella pudo percibir entre su experiencia carcelaria y la 

de expareja)) las peleas de los hombres allá en la cárcel es más, es diferente a las de la 

mujer porque la mujer acá por ejemplo se agarraban de las mechas, combos, patas, pero 

allá los hombres son cuchillas, mueren todos los días salen heridos todos los días.  

A través de la cita anterior nos damos cuenta como la entrevistada 4 posiciona a 

sus compañeras de encierro como peleadoras o violentas, en tanto son ellas quienes se 

involucraban en las peleas. Además, los hombres son puestos en un lugar de más 

violencia, o al menos de otro tipo de violencia mucho más cruda y en la que la vida estaba 

en riesgo constante.  

La entrevistada 1 nos relata como ella misma se veía envuelta sin quererlo, y de 

manera casi inevitable, en conflictos dentro de la cárcel producto de tener compañeras 

pendencieras. Vale destacar que a pesar de las malas experiencias que nuestra 

entrevistada pudo haber tenido con estas compañeras, las posiciona desde el lugar de la 
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víctima, como personas dañadas por el aburrimiento del encierro. Producto de esto, la 

entrevistada 1 indica que saber llevar el contexto de encierro implica soledad y 

aislamiento: 

“pero así como  hay gente que ni siquiera te querís acordar po’, porque te hacían la vida 

de cuadritos a veces po’, ni las pescabai, pero querían contigo y querían y querían. Era yo 

creo que el aburrimiento más que nada po, pero en ese lugar tú tienes que saber llevar el 

día a día, ¿me entiende? saberlo llevar porque:: y ser tu no más, tu tutu (0,2) porque si te 

pones a anda::r en grupos es pa puros problemas” 

La entrevistada 4 tiene una perspectiva un tanto similar, en tanto nos cuenta como 

el temor tiñó casi por completo su experiencia carcelaria, se posiciona como indefensa en 

ese contexto, temerosa de lo que pueda pasarle. Sus compañeras de encierro, principales 

causantes de su temor, eran cambiantes e impredecibles, no como una característica 

propia, sino que la droga les hacía ser así. 

“ me estresaba, me estresaba a veces (.) a veces no quería comer, no dormía en la 

noche pensando en que: que me iba a pasar -¿qué me va a pasar en este lugar? ¿qué va 

a pasar de aquí a mañana? (0,2) no sabía cómo iba a despertar, era igual como:: (.) pa 

mi fue como tenebroso, siempre, así como con miedo” 

“(.) inventan cuchillos, se cortan los brazos y a mí eso me daba miedo po, yo decía como 

que este durmiendo un día y:: (.) me corten a mí, me corten la cara o me hagan cualquier 

cosa, era como:: todo tenebroso, todo con miedo así, siempre estuve con miedo, °con 

miedo con miedo”  

“habían gente que se drogaban (.) adentro y eran como bipolar, así como que cambiaban 

su personalidad, era como que:: (0,3) eran normales y en la noche como que le entraba el 

demonio (0,2) ahí había que esconderse, había que llamar a las gendarmes (0,2) a veces 

uno::, estábamos todas durmiendo y aparecía una haciendo (0,3) eh:: ruido porque 

estaban drogadas (.)” 

El entrevistado 5 tiene una visión contraria a las que recién revisamos, en tanto 

posiciona a todos aquellos que sufren de violencia en el encierro como personas 

conflictivas, señalando en su relato que él pudo sobrellevar tranquilamente el contexto de 



67 

 

encierro en tanto su personalidad poco conflictiva lo mantuvo al margen de cualquier 

problema.  

“si tú quieres estar tranquilo ¿cómo lo vives? tranquilo po, pero si no lo:::  si no cualquier 

(.) problema, cualquier cosa tú lo vas buscarlo po entonces vas a tener problemas po, y 

así es po, si lo mismo que en una:: (.) eso es igual que una casa po, tú en tu casa estas 

tranquilo po, pero cualquier cosa (.) cualquier detalle pequeño y te va a reventar tu 

hermana o tu mami o quien sea po, y vas a tener problemas po, si así es po, si es lo 

mismo que una casa eso (.) solo que ahí hay un metro cuadrado po” 

 

 II.C. Relación con la familia durante el encierro  

 Casi en su totalidad, excepto por el participante 2, nuestros entrevistados señalan 

haberse visto siempre apoyados por su familia mientras estaban encarcelados, 

convirtiéndose este apoyo en un pilar fundamental para poder resistir al encierro. A pesar 

de este acompañamiento, nos damos cuenta a través de los relatos como el contexto de 

encierro precariza las relaciones familiares de los entrevistados, generando enormes 

costos tanto para las familias como para la persona privada de su libertad.  

La entrevistada 4 señala a su familia como incondicional, aun posicionándose ella 

como la hija mala o la oveja negra, cuestión que veíamos anteriormente: 

“[Respecto a su detención] yo pensé que iba a perder a mi familia (.) todo y no, mi familia 

ahí estaba conmigo, han estado siempre ahí, siempre apoyándome” 

 Especialmente importante es el apoyo familiar en el caso de las tres mujeres 

entrevistadas, las cuales hacen referencia a como sus padres, hermanos e hijos mayores 

se quedaron al cuidado de sus hijos cuando ellas estaban encarceladas. 

 Sobre los alcances de este apoyo nos sorprende especialmente el caso de nuestra 

entrevistada 3, donde es su hermano de tan solo 14 años quien se hace cargo del total 

cuidado de sus hijos menores y el mantenimiento del hogar cuando ella estaba 

incapacitada para hacerlo producto del encierro. La entrevistada posiciona a su hermano 

como un niño maduro, que fue capaz de asumir tareas de adulto: 
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 “Mi hijo el más chico cuando yo:: sí vendía y me fui detenida, tenía (.) 7 meses y quedó 

solo, y mi hija tenía 12 años y mi hermano 14, y él era el único pilar de la casa en ese 

momento era mi hermano pa cuidar los niños” 

 Esta misma entrevistada posiciona a sus vecinos de la población como cruciales 

dentro de este difícil proceso, en tanto ellos apoyaron a su hermano menor cuando ella 

estuvo encarcelada. Rescatamos este relato, ya que apreciaciones positivas sobre 

vecinos de la población en el ahora casi no se ven en los otros relatos, ni tampoco en el 

resto del suyo: 

“Que las señoras del negocio cuántas veces le fío po, o sea igual, en ese sentido::tinimos 

vecinos buenos aquí porque: igual le fiaban a él, igual le pasaban cosas” 

 Sobre las relaciones que establecieron nuestros entrevistados con sus hijos 

durante el encierro, llama la atención el relato de la entrevistada 4, la cual en ningún 

momento quiso que su hija la fuese a visitar a la cárcel. La entrevistada se posiciona a 

ella misma como un mal ejemplo para su hija, una mala madre que no es merecedora de 

sus reconocimientos: 

A: “¿mantuviste contacto con ella mientras  estabai::? ¿te iba a visitar (.) o algo así? 

4: mira, trataba que (.) que no la llevaran tanto. 

A: ah, ya ¿no te gustaba? 

4: no, no quería darle ese ejemplo a mi hija ni que ella me viera ahí tampoco, porque ella 

(.) estuve 6 meses y fue como cuatro veces a verme (0,2) que las fechas más 

importantes, que fueron pa mi (.) que fue terrible que ella me viera ahí en ese lugar (.) fue 

para el día de la madre y pa mi cumpleaños, que ella estuvo ahí, entonces yo no:: (.) no 

quería que ella estuviera, o sea que me viera a mí en ese lugar no, no quería eso. (0,4) 

Eso como que ha sido lo más que me ha marcado °así°.  

 La entrevistada 1 nos indica como a pesar de haberse mantenido en todo 

momento en contacto con sus hijos, la relación que pudo establecer con ellos fue siempre 

precaria. En este sentido, la entrevistada se posiciona como una mala madre, pero no por 

el ejemplo dado a sus hijos como en el caso anterior, sino que por el abandono en que los 

dejó cuando fue encarcelada: 
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“igual ellas ((en referencia a sus hijas)) me tenían presente (.) sabían que yo estaba ahí, 

pero yo no estaba con ellas” “no sabis como está tu casa, no sabis como son los hijos (.) 

realmente porque cuando tu estay en ese lugar (.) la familia (.) te cuenta todo lo bonito” 

“porque no trabaje que las iba a dejar un ratito solas, pero no pensé que las iba a dejar 10 

años solas” 

Similar es el relato de la entrevistada 3, la cual señala nunca haber medido las 

consecuencias penales de su acción. La entrevistada se muestra como poco previsora, en 

tanto si hubiese pensado las consecuencias de sus actos, y el costo que tendrían éstas 

sobre su familia, probablemente se hubiese mantenido al margen del delito: 

 “Mis hijos, si mis hijos no tienen a nadie más entonces cuando lo hice nunca lo hice 

<pensando en que>, nunca pensé que me iba a irme presa, nunca me nunca medí las 

consecuencias de lo que estaba haciendo en esos momentos me entendí, hasta que 

llegue a estar presa ahí recién vine a medir las consecuencias de ver que:: (.) que mis 

hijos quedaron solos, que yo:. estaba detenida, que yo no podía hacer nada, realmente no 

podía hacer nada. Yo no podía hacer ni siquiera:: pucha ni pa un pañal pa mis hijos nada” 

 Si bien todos los entrevistados dicen haberse visto apoyados por sus familiares en 

todo momento mientras estuvieron encarcelados, es importante señalar como la 

entrevistada 1 sitúa en su relato como una consecuencia directa del encierro su posición 

de abandonada por su pareja y padre de sus hijas:  

 “ah! me dejaron sola po... el papá de mis hijos chicos me dejo botá (.) a los 6 meses (…) 

entonce::s (.) nosotros caímos juntos (0,2) y él no tenía antecedentes (.) y yo sí, entonces 

el salió y yo quede po, me asistió 6 meses (0,2) 6 meses me asistió y (.) después no fue 

más po, ni siquiera se hizo cargo  de sus hijos (.) nada. Eso fue también lo otro” 

 Por último, el entrevistado 5 hace referencia a como el encierro carcelario no le 

permitió vivir de la manera esperada la muerte de sus hermanos, siendo ésta la 

consecuencia más dramática de su encarcelamiento. Llama la atención este momento en 

el discurso del entrevistado, ya que es el único en que se muestra afectado por la cárcel: 
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“¿en qué afecto? lo único que a mí me:: (.) me afecto es que:: que: el: 24 de diciembre del 

95, cuando yo estuve preso, murió una hermana (.) y el 28 murió otro hermano, lo único 

que me afecto, lo demás no porque lo demás ya esta:: (.) tranquilo” 

 

II.D. Condiciones carcelarias 

II.D.1. Condiciones materiales del encierro 

 En relación a las condiciones materiales del encierro podemos advertir a través de 

los relatos como éstas resultaron deshonrantes para los entrevistados, en tanto se 

constituyen como un tipo de violencia degradante por las condiciones muchas veces 

inhumanas en que se encontraban, principalmente producto del hacinamiento: 

“(.) en la noche, dormía con otra niña (.) en una cama:: chica, es incómodo, pase frio 

porque era en invierno, mucho frio, me tenía que duchar con agua hela (.) lo que nunca 

hice en mi casa, agua hela: (.) así como hielo” 

Quien más profundamente se refiere a las malas condiciones de vida dentro de la 

cárcel es el entrevistado 6, para el cual éstas tiñeron por completo la experiencia de 

encarcelamiento en tanto tuvo que ceder ante aspectos inimaginados para su vida en 

libertad. Llama la atención como el entrevistado señala la experiencia de encierro como 

deshonrante, no sólo para él que estaba acostumbrado a bastante mejores condiciones 

higiénicas, sino que también para sus compañeros, los cuales de alguna manera ya 

habían cedido a las resistencias que él mismo quiso poner en un principio y ante las 

cuales también debió ceder rápidamente, en este sentido, al ser primerizo se posiciona 

como más débil que aquellos que ya están acostumbrados al contexto carcelario: 

“ Yo en realidad lo que hice fue:: casi 3 meses, en verdad no fue un gran periodo pero 

(0,2) para >uno que es primerizo y nunca se ha metido en cosas< eh::: es una eternidad 

y::: bueno en realidad después de 3 meses se siente eh:: un mundo extraño, un mundo 

nuevo que uno está viendo (0,2) eh:: >bueno< una experiencia para no volver a vivirla (.) 

pero traumática a la vez también (0,4) fea” (…) “como experiencia es horrible” 
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 “jamás había entrado a una cárcel, no tenía idea que es lo que pasaba ahí, no tenía qué 

comer, no tenía ropa, no tenía nada. Pucha y llegar ahí y de repente ver un galpón:: 

lleno de gallos, todos tirados, una hediondez horrible que ni se la explico, y que después 

yo mismo, y uno con hambre “pucha pos viejito sírvete algo aquí o allá”. Yo soy pero 

súper (giripioso) papa todo>°me entiende no°<, mi madre, mi mujer, todos siempre todo 

muy limpio todo entonces por ende, y obliga::rme yo estaba muerto de hambre y los gallos 

todos a guata pelá y comiendo ahí cuestiones, era un asco tremendo. Después >uno tiene 

que entrar a acostumbrarse ahí< sino está sonado (0,2) después la barba crecía, no tenía 

con que afeitarme, y >ellos mismos pasándome una máquina vieja y limpiándome con una 

máquina vieja (…) pero (.) lo otro es que en pleno verano a uno lo encerraban a las 5, 6 

de la tarde y estaban todos encerrados y una calor que hacía pero (.) entonces son cosas 

que, horrible, horrible, horrible” 

 Llama la atención la manera en que nuestro entrevistado 5 se refiere a las 

condiciones de hacinamiento carcelario, ya que si bien él señala no haber sido afectado ni 

mínimamente por éstas en tanto intentó siempre no pensar en ello, si se refiere hablando 

desde una tercera persona de manera muy cruda a estas condiciones. Como podemos ir 

viendo a través de toda la conversación con este entrevistado, el distanciarse de sus 

propios afectos es una estrategia continua en todo su discurso, distanciamiento que lo 

lleva a afirmar que son otros los que vivieron como animales salvajes en la cárcel, nunca 

refiriéndose a su propia persona en relación a estas condiciones:  

“así que no:: (.) no me preocupaba del espacio, yo no:: no pensaba en el espacio, no 

pensaba nada po, solo pensaba que:: que hacer para poder salir luego no más po” 

“entonces le digo ¿por qué a veces la gente tiene que estar encerrada (0,3) y estar como 

unos animales (.) salvajes?, y eso no debiera ser po, (0,2) porque (.) una parte como se 

dice, en una cárcel que son pa 500 personas hay 4000 personas, está sobrepoblada po 

(.) entonces esa es la violencia que se arma en la población (.) penal” 
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II.D.2. Labores dentro del encierro: distracción u oportunidad de oficios 

La entrevistada 1 hace referencia a las posibilidades que a ella le otorgo su propia 

reclusión, si bien ella señala que la cárcel le arrebató lo más preciado de su vida que fue 

la posibilidad de vivir la infancia de sus hijos, si reconoce y agradece las oportunidades 

que el sistema le otorgó, en tanto pudo terminar su educación media, aprender a trabajar 

y a racionar el dinero y salir anticipadamente con el acceso a beneficios. Posiciona a sus 

compañeras de encierro como desinteresadas en cambiar, en tanto no aprovecharon 

estas oportunidades:   

“uy mira (.) si hay oportunidades, si hay oportunidades... es pa la que quiere (.) porque 

hay otras que no están ni ahí, hay otras que prefieren andar webiando como se dice, 

andar volándose:: eh” 

Distinta es experiencia de los otros cinco entrevistados, quienes por su calidad de 

imputados o por las distintas condiciones de las cárceles en que estuvieron, no tuvieron la 

posibilidad de acceder a talleres laborales. Principalmente estos aspectos son señalados 

en los relatos de los participantes cuando se refieren a las formas de pasar el tiempo 

dentro del contexto carcelario: 

4: “yo estaba imputada, si, y en el patio que yo estaba era (.) por eso te digo había una 

señora que bordaba en paño, había otra señora que tenía una máquina de coce::r y hacia 

sa:banas y fundas y cosas así ¿cachay? y eso era como lo que más se podía hacer, 

habían otras que borda::ban a crochet y a mí me llamo la atención del bordado en paño 

<y eso es lo que estuve haciendo>, incluso le hice hasta fundas a: (.) mi hija, fundas de 

almohada, de cojín (.) con dibu::jos y así, y eso fue lo único. Eso era como:: (.) pa 

distracción, pa distraerme un rato” 

Con respecto a lo mismo el entrevistado 5 señala:  

“pasaba  pa entretenerme, pasaba tomando mate, pasaba jugando cartas, o damas y 

después iba y me tiraba en la cama y me quedaba dormio, °era todo lo que tenía que 

hacer° ¿y que iba a hacer po? si no había nada, si allá no hay trabajo ahí:: en:: San 

Miguel, no hay ni un taller de trabajo (0,3) entonces tienes que hacerlo de esa forma” 
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 Ya sean por distracción, como labores autogestionadas, o por la posibilidad de 

haber accedido a empleos remunerados al interior de la cárcel, estas actividades  son 

vistas como una importante forma de otorgar sentido a este contexto estéril, 

constituyéndose como formas de resistencia al encierro y a la inactividad que éste 

promueve.  

 

II.E. Reconocimiento emocional del encierro: Pérdida total del control sobre la vida 

y formas de resistencia 

Nos llama especialmente la atención como para las tres mujeres entrevistadas lo 

más duro y lo que continuamente suelen recalcar en los relatos sobre su propia 

experiencia de cárcel es el haber dejado a sus hijos solos, de alguna manera 

posicionándose como malas madres, en tanto fallaron como tales al no poder brindar 

desde ese lugar el cuidado y protección que su familia podía requerir. La experiencia de 

cárcel se caracteriza por la falta de control, tanto de sus vidas, de sus pensamientos y de 

la vida de los suyos fuera de la cárcel. En este sentido, continuamente las entrevistadas 

señalan como el pensar en el afuera se convertía en un martirio para ellas: 

1: “aparte que tanto que pensai (.) queempezai a pensar y pensar que llega un momento 

en que se te va de las mano:s (.) se te va de las manos porque entrai en depresión, pero 

no en depresión porque estay ahí, sino que porque los chiquillos están solos, mis papás 

están solos, ¿tendrán pa comer?, ¿vendrán hoy día? ¿Habrán ido al colegio? (.) entonces 

(.) igual es difícil, es difícil porque tu creis que estay haciéndolo bien [a la entrevistada se 

le quiebra la voz y comienza a hablar entre llantos] y no es así (.) no es así” 

4: “siempre pensando en mi hija, extrañándola a ella, preocupada de que era justo en la 

fecha en que ella iba a entrar al colegio, no le había alcanzado a comprar sus cosas para 

el colegio nada, preocupada de todo eso” 

2: “pero ¿después? <los 8 meses que estuve sin saber de los niños, sin tener alguien que 

los viera>, (0,3) imagínate po o sea es algo bien::: crítico pa una mujer, más una mujer 

que es sola po, que no tiene dependencia de (.) de más familia, yo no tengo más familia”  
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 En la cita anterior, la entrevistada 2 posiciona a las mujeres como madres, únicas 

responsables de sus hijos. De alguna manera posiciona a los hombres como 

desapegados a los mismos en tanto una situación similar no les afectaría a ellos de la 

misma forma.  

La necesaria forma de resistir a estas incertidumbres sobre el afuera que encontró 

nuestra entrevistada 4 fue el ingreso ilegal de un aparato celular que le permitió 

mantenerse en contacto con su familia durante los meses de encierro. Discurso heroico 

en el que la entrevistada relata como a través de ese aparato pudo recuperar una parte 

del control que la misma cárcel le había quitado y al que nos referíamos hace un 

momento. Esta resistencia es para ella necesaria:  

“((sobre el celular)) (.) me di cuenta que eso era (.) es como necesario po, no es tanto 

como las drogas ni nada, porque estay lejos de tu familia sin saber nada (.) sin saber 

cómo están o:: (.) quien va a estar contigo realmente (.) o tu abogado que dice: eh:: que 

opina él no se po o que dicen los de la (.) lo del juez, si vay a salir o no vay a salir, 

entonces el teléfono es como que te sirve pa: pa estar como más claro, pa salir más de 

las dudas, y no esperar el tiempo que: (.) que ellos dicen -ya, tenis visita tal día:- y los días 

que faltan uno queda como: (.) yo me:: (.)”  

Distinta es la forma de resistir a la experiencia que acudió nuestro entrevistado 5, 

quien prefirió tomarse el encierro como una forma de “vacaciones”. Como ya 

señalábamos anteriormente, hemos podido observar como una estrategia continua en 

este entrevistado el mantenerse alejado de los afectos que podrían perturbar sus 

experiencias. Cabe destacar que desde el relato de este entrevistado se advierte que este 

aislamiento emocional no sólo es mejor para el mismo, sino que también para toda su 

familia:  

“no:::, o sea siempre (.) lo tome como unas vacaciones, pa:: no pensar en mi familia (.) lo 

tome como unas vacaciones, entonces decía yo estoy de vacaciones, cuando iban a 

verme, "ah estoy de vacaciones y en cualquier momento me voy así que estate tranquila 

no más", pa que me voy a calentar la cabeza y calentársela a ellos po, entonces era mejor 

de esa forma, si adentro no pasaba penurias porque:: (.) no estaba metió en:: (.) en ni una 

cosa” 
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Eje III: Egreso carcelario y retorno al territorio 

Dentro del siguiente eje se presentan cinco categorías que describen los 

principales desafíos a los que se debieron enfrentar los entrevistados una vez que 

egresan de la cárcel y retornan a La Legua. La primera categoría da cuenta del proceso 

de retorno al barrio una vez que nuestros entrevistados salieron de la cárcel. La segunda 

dice relación con los costos familiares del encierro que debieron enfrentar una vez que 

volvieron a sus hogares. La tercera categoría releva aquellos aspectos de los relatos que 

dan cuenta del proceso de desistimiento delictivo llevado a cabo por nuestros 

entrevistados. Una cuarta categoría aborda la relación con el sistema judicial en el medio 

libre, ésta es especialmente relevante para aquellos participantes de esta investigación 

que están cumpliendo o cumplieron condena de libertad vigilada. Por último, en una 

quinta categoría se da cuenta de las consecuencias del estigma, las cuales como 

veremos se hacen principalmente evidentes en aquellos relatos que dicen relación con la 

búsqueda de empleo. 

 

III.A Retorno al barrio: relación con los vecinos y amigos 

Esta categoría describe el impacto de la cárcel en el retorno al territorio de origen. 

Las ansiedades y temores de los privados de libertad al momento de egresar giran de 

manera importante en torno a la creación, permanencia, restablecimiento, o ruptura de los 

vínculos o lazos sociales en el medio libre. Se analizaran por tanto las percepciones de 

quien egresa sobre su barrio y cómo evalúa su recibimiento, así como también aquellas 

opiniones que señalen los entrevistados que sean realizadas a partir de su llegada. 

Entendiendo aquí que el silencio, la indiferencia y la omisión, son también modos de 

relacionarse interpretados por quien egresa. La perspectiva de cambio en los vínculos así 

como en el territorio mismo serán tematizados en este apartado. 

Sólo 4 de los entrevistados se refieren en particular a los vínculos con el barrio y 

su gente, indicando 3 de ellos sentimientos negativos respecto de su llegada. El 

señalamiento, como señala el entrevistado 6, es la forma principal de administración de 

una violencia de tipo relacional entre los vecinos con el consiguiente efecto de 

aislamiento, soledad y confinamiento espacial de quienes egresan. La única forma de 
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integración social admisible es a partir del nuevo status de delincuente como evidencia la 

entrevistada 3. Sin embargo, esta forma de integración también tiene sus propios códigos. 

El entrevistado 5 al ser sindicado como delator quebranta el código quedando marginado 

de toda forma de interacción. Mayor aún es el poder del señalamiento cuando el propio 

afectado (entrevistado 6)  internaliza de tal forma la denigración del encierro que está de 

acuerdo con el oprobio de sus vecinos y él mismo se aísla al posicionarse como indigno. 

 No obstante, estas lógicas de exclusión e integración barriales son 

bidireccionales. Así como los egresados son excluidos de las formas de convivencia 

social, en particular quienes niegan el posicionamiento de delincuentes que le atribuyen 

sus vecinos, del mismo modo también los egresados se resisten a relacionarse con sus 

vecinos por sentirlos parte de un posible nuevo involucramiento delictivo.  

La reacción de la gente según el entrevistado 6 estriba desde la bienvenida tibia al 

inicio, hasta el reproche, el señalamiento y el desaire rápidamente al final. Posiciona en 

este sentido a sus vecinos como injustos, faltos de empatía al no entender que cualquiera, 

aludiendo a su posición de trabajador, puede caer en algo así:  

6: Claro, la gente eh:: a uno lo saluda como noveda::d cosas así como pa que crean no 

más po, pero la gente le da vuelta la espalda igual a uno (0,2) claro >de primera< cuando 

recién sale una persona “oh que bueno que salieron aquí y allá” y después nada más ya. 

O sea igual yo nunca esperé nada de la gente, que me regalaran (nada) ni ni una de esas 

cosas pero::: el hecho que uno los tenía considerado de otra forma (0,2) entonce::s uno 

ve la, como le digo, el desaire de la gente po (0,2) claro tampoco no tienen 

porquefelicitarlo a uno ni ninguna de esas cosas pero (.) un error que uno comete en la 

vida pucha que lo marquen de esa forma, no sé, no creo que sea muy justo a las finales 

todos estamos expuestos a cometer un error en la vida, que sería lo ideal no hacerlo (.) 

pero: (0,2) pero (he salido).” 

Este señalamiento adquiere distintas formas para los demás entrevistados. En el 

caso del entrevistado 5 sus vecinos lo señalaron en un principio como “sapo”, aislándolo, 

posicionándose él al contrario como leal y justo, y a quienes lo acusaban como injustos al 

pensar que él haría algo así: 

“C: ¿y por qué no se juntaba con nadie en un principio? 



77 

 

5: porque ellos me decían "no, que cuando estuviste preso sapiaste" y no:: po, ahí están 

mis antecedentes, ahí están mis papeles anda, te la traigo, te muestro todo el expediente 

si queris, nunca nombre a nadie, nunca nombre a nadie, porque a mí me decían >"no, 

este esteeste"< "y que se yopo, yo vengo por consumidor no vengo por traficante así que 

a mí no me venga a pedir nombres:: (…) aquí la gente mira de otra forma.”  

A través del relato de la entrevistada 3 se advierten las fuertes consecuencias de 

la marca de deshonra de haber estado involucrada en el delito y haber sido encarcelada, 

en tanto ella vivencia ésta como un estigma que no le permite alejarse de este pasado y 

que hace que los otros, sus vecinos, la sigan viendo como delincuente:  

 “3: Porque de repente el mismo hecho de que tú:: ya estuviste metida en algo siempre no 

falta el que te ve "hola, ¿cómo estay?" bien, "oye, no tenis un datito de algo" <no si yo ya 

no estoy>. De repente como que no te creen po, no te creen que ya no que ya no:: 

tenis contactos, entonces mejor no te metis con nadie, (0,2) porque aquí no te creen 

después con eso”. 

El entrevistado 6 señala como efecto de la cárcel a su retorno un sentimiento 

personal de pérdida respecto a su relación de pareja, su trabajo, sus bienes, siendo lo 

más doloroso su dignidad como persona, acrecentada por ser mirado de otra forma por 

sus vecinos. Se posiciona como avergonzado, marcado, traumatizado por el 

señalamiento,  donde el paso por la cárcel no sólo implicó pérdidas materiales sino 

también relacionales, afectivas, y peor aún, de la propia dignidad. Los efectos de haber 

interrumpido su trayectoria de hombre trabajador, hombre de bien, son irreversibles: 

“6: y después de ahí bueno; por ende hubo problemas en mi familia mi:: (.) quizás me 

costó la la separación esa cuestión y:: (.) perdí el trabajo, perdí au::to (.) y lo:: lo más 

anhelado en la vida que es(.) perder la dignidad, la dignidad como persona (0,2). Eso es 

traumático, toda la gente a uno empieza a señalarlo con el de::do o (mirar) cosas “pucha 

este gallo estuvo pre::so”, aquí mismo >la gente me conocía< yo toda mi vida he 

trabajado y de repente preso, quedaron todos; pero después ya la gente a uno no lo mira 

igual, cuando uno cae preso la gente ya no lo mira de la misma forma, entonces a eso 

uno arrastr- yo por lo menos arrastro una vergüenza pero (.) tremenda (.)” 
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A partir de este sentimiento de pérdida y falta de empatía de la gente, el retorno 

para él se transformó en un nuevo encierro, siendo la marca un castigo permanente y el 

trabajo la única forma de vida con la cual expiar precariamente sus culpas: 

“6: ((refiriéndose a su salida de la cárcel)) como te digo de ahí pa adelante ya para mí ya 

no, no fue más vida acá (0,3) yo pasaba encerrado no más porque esa cuestión que uno 

como que se quiere puro encerrar y en eso me quedé, pero igual yo estoy solo, no salgo 

pa ningún lado me quedo acá no más y:: trabajo en Puente Alto, trabajo en la mañana 

temprano y después vuelvo igual, eso es todo.” 

En este sentido la entrevistada 1 concuerda con estas ganas de permanecer 

encerrada al principio de su llegada pero por razones distintas, por el miedo que suponía 

enfrentarse a la gente, a un lugar distinto, a los cambios. Se posiciona como indefensa al 

momento de su egreso, desadaptada para la vida en el medio libre pues ya no tiene un 

lugar. La indefensión del encierro atraviesa los barrotes, todo es nuevo nuevamente: 

“1: cómo enfrentar (.) enfrentar  la vida aquí afuera, estaba todo cambiado (.) de hecho (.) 

cuando veníamos el primer domingo, que me fueron a buscar ellas, eh:: (.) yo no me 

acordaba que aquí había que doblar acá po, desconocí la cuadra todo, me daba miedo 

salir, el día domingo me llevaban a la feria y me quería venirvenir(.) porque había mucha 

gente, <tenía temor (0,2) tenía temor>. Es difícil, es difícil llegar (.) porque estay tanto 

tiempo en un lugar y que de un día pa otro salgay a la calle es como (.) no sabis con que 

te vay a enfrentar” 

 

 

 

III.B.  Costos familiares del encierro 

 

La familia suele ser el núcleo de acogida de los privados de libertad una vez que 

éstos egresan. Durante su estadía en la cárcel suelen ser familiares, padres, hijos y 

parejas quienes mayormente concurren a las visitas y mantienen el vínculo vivo. Sin 

embargo, el estigma de la cárcel y sus condiciones pueden ser motivaciones de los 

privados de libertad para renunciar a este contacto evitando la comunicación en esa 

situación, sentida muchas veces como denigrante. El rol de madre o padre para quienes 
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tienen hijos es relevante, en la medida que la perdida de cotidianeidad tiene efectos en la 

forma de relacionarse con estos. En este apartado el tema de la perdida cobra 

importancia, puesto que dentro de los efectos de la cárcel está el daño o ruptura en los 

lazos familiares. El retorno a un espacio que ha cambiado por tu ausencia se convierte en 

un desafío de adaptación mayúsculo, tanto para quien vuelve, como para quien acoge. 

 

Los entrevistados a su egreso retornan en su mayoría a sus familias: la 

entrevistada 1 vuelve a la casa de sus padres junto a sus hijos, el entrevistado 2 retorna 

como allegado a la casa de la entrevistada 3, ésta última vuelve a su propia casa con su 

hermano e hijos, la entrevistada 4 vuelve a la casa de sus padres donde está su hija y 

hermano, y los entrevistados 5 y 6 vuelven a sus casas con sus esposas e hijos. 

Al parecer cuando los egresados vuelven al barrio no sólo ha cambiado su 

posición de trabajador a delincuente, sino que también se ha modificado su posición y 

deteriorado su imagen al interior de la familia: la entrevistada 1 como madre, la 

entrevistada 4 como hija, y el entrevistado 6 como esposo. A su vez, todos ellos ven 

disminuida negativamente su imagen por el paso por la cárcel: la entrevistada 1 señala la 

pérdida de autoridad frente a sus hijos, la entrevistada 4 advierte la severidad normativa 

de sus padres, y el entrevistado 6 rompe la relación de pareja pero mantiene su rol de 

padre. La entrevistada 1 termina su relación durante el encierro perdiendo no sólo a su 

pareja, sino al padre de sus hijos. 

La adaptación familiar es un proceso de adecuación entre quien retorna y quien o 

quienes reciben. Destacamos el caso de la entrevistada 1 quien durante su larga condena 

accedió a los distintos beneficios de salida de gendarmería, salida sabatina, dominical y 

finalmente diaria, dando cuenta de lo difícil que es volver y acomodarse a las expectativas 

propias y de los demás en este tránsito. Se posiciona nuevamente como desadaptada a 

nivel familiar, pero añade que lo vive con culpa ante la paradoja de sentir angustia por 

volver, culpa por no conocer a sus hijos. A través de este relato se desprende como para 

la entrevistada el perder la conexión con su familia, también implicó perderla con sus 

tiempos y con sus maneras de hacer, dejó de pertenecer a ella y debió volver a un mundo 

que ya había aprendido a vivir con su ausencia:  
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“no sabis como está tu casa, no sabis como son los hijos (.) realmente porque cuando tu 

estay en ese lugar (.) la familia (.) te cuenta todo lo bonito >- no si está todo bien, si está 

todo aquí si esta todo allá< que no te preocupis- entonces uno el primer domingo no te 

day cuenta, el segundo tampoco porque es como -AY BACAN, LA MAMÁ ESTÁ EN LA 

CASA- todo es bonito, y ya el tercer domingo vienen los problemas, las dificultades (.) que 

se presenta una u otra cosa y ya (.) pa que te cuento el día:: el día viernes, sábado y 

domingo... de repente yo quería puro que llegara el domingo e irme (0,2) porque ahí se 

te van presentando las cosas, pero después tú te tienes que autoevaluarte y decir -pucha 

no po, no tengo que ser así, si es mi casa, tengo que comprender, tengo que (.) estar ahí 

po, si esa es mi familia, esa es mi casa ¿cómo voy a querer estar adentro? siendo que 

tengo que estar acá con ellos po-  pero es difícil, es difícil porque te cambia todo el 

sistema.” 

Como mencionamos con anterioridad, el mayor impacto del encierro relevado por 

la entrevistada 1 fue la negación de su rol de madre. En este sentido, posiciona a su 

madre como la madre que ella no puede ser ante sus hijos en tanto figura de autoridad a 

la que se debe respeto. Es un relato trágico en la medida que por su marca no logra, por 

más que lo intenta, ser esa figura para ellos.  

1: ”((Ante la pregunta ¿qué es lo más difícil de volver?)) no:: es llegar acá a la casa, es 

llegar acá a la casa (.) de darme cuenta como es la Nicole, de darme cuenta como es la 

Cony, de darme cuenta como es el Francisco y como es la Salomé. Hasta el día de hoy a 

mí los más chicos me hacen llorar (o,2) me hacen llorar porque no me hacen caso, no me 

hacen caso, eh::: >de repente me agarran pal leseo< entonces como que no tienen ese::: 

(.) el respeto ese de que yo soy la mamá. Mi mamá les dice -a mi cabra no me la van a 

agarrar pal webeo- les dice:: ¿cachay? los reta, y ellos como que::” 

Ante tal escenario de cambios respecto a las posiciones en las que se encuentran, 

sus propias expectativas, y la responsabilidad que sienten demandada, la angustia, los 

sentimientos de temor y de frustración, empiezan a apoderarse de los entrevistados. La 

pérdida es un tema importante para los entrevistados una vez que se vuelve al territorio, 

la pérdida del tiempo, la pérdida del respeto y la pérdida de los afectos.  
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En el entrevistado 6 sorprende el profundo impacto que tuvo la cárcel en su vida 

en comparación con los otros cinco entrevistados que estuvieron más tiempo. El impacto 

subjetivo de la cárcel no se puede evaluar necesariamente en relación al tiempo de 

encierro, siendo su posición previa de trabajador inscrita en una tradición familiar 

integrada la que podría dar cuenta de las consecuencias a partir del encuentro de 

posiciones aparentemente tan contrarias. Es necesario consignar que el entrevistado 

sufrió la muerte de un hijo hace algunas semanas, motivo que puede acrecentar el 

sentimiento de pérdida como efecto de la privación de libertad. Desde su relato, la 

experiencia de cárcel se constituye como una “marca”, provocando la “pérdida de su 

dignidad”, en este sentido, es una experiencia que emerge y sigue teniendo efectos, pero 

de la que no se quiere hablar:  

6:”Y bueno hasta el final ya, después salí de ahí y ya las cosas nunca volvieron a ser 

igual, porque igual ya estábamos un poquito separados antes pero >era una cosita simple 

pero después las cosas ya se (enfriaron) mucho< (.) pero (.) lo bueno de todo que ya 

todavía tengo contacto con ella (.) y:: y ahí está po, estamos con nuestra pena por el hijo, 

y ya en lo otro bueno por lo menos >ya los niños no me tocan ese tema ni nada de eso< 

(.) porque saben que para uno, para mí sobre todo fue muy traumático, ellos saben que 

toda mi vida fue::: (.) es trabajar (0,2) así que, ahí estamos ahora, haciéndole cotota la 

vida” 

El entrevistado 6  enfatiza en su discurso su calidad de trabajador y que nadie en 

su familia tiene conflictos con la ley, haciendo parecer que como primerizo, la cárcel no 

era su lugar. La entrevistada 4 es recibida en su casa con este mismo discurso. Ella es 

posicionada por los otros como “pobre buena” y civilizada:  

4:”Bien sí, cuando salí bien, todo bien. Sí, los que me hablaban: “que bueno que me haiga 

venio, yo no era pa ese lugar” que qué hice, “que soy tonta, por qué hiciste eso, que tú no 

soy así, que bueno que te viniste, la niña igual te echaba de menos”.  

El entrevistado 2 volvió al lugar en que vivía antes del encierro, sobre su familia de 

sangre dice no estar interesado, en tanto siempre han sido distantes. Destaca sin 

embargo una relación que parece significativa y que podría constituirse como “otra familia” 

de la que el entrevistado 2 ha participado en su crianza. La familia que lo acogió lo 
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posiciona como un padre, pero él se distancia del lazo familiar, sin embargo, se posiciona 

como artífice de su crianza: 

“y yo::: aquí con ella (.) yo estoy en la pieza del fondo y no me cobra desde que falleció su 

mamá, desde que falleció no me cobra -no- me dijo - yo no le voy a cobrar porque se ha 

portado muy bien, prácticamente yo he criado a a otra familia más aquí po, he criado a la 

hija mayor que no está, he criado a::l  ¿al cuanto se llama? al Rafael, Esperanza se 

llama (.) la otra, el Leito y el Yael que es el más chiquitito que me vino a hablar recién (.) y 

que yo he sido como un papa pa ellos (0,2) yo les digo TIO no más, nah de papá aquí 

[risas].” 

 

III.C. Desistimiento delictivo 

 

Una vez que la persona egresa de prisión la expectativa que se tiene sobre su 

retorno es que ésta pueda alejarse del delito. El proceso complejo de egreso, retorno y 

permanencia en el medio libre tematizado aquí como reinserción social busca que tanto la 

persona, la  comunidad, y las instituciones estatales logren afectar el mayor número de 

factores que han incidido en el involucramiento delictivo de la persona que ha delinquido. 

El desistimiento delictivo es el proceso mediante el cual la persona que delinque decide 

dejar de hacerlo, cambiando en ello su identidad. Este proceso puede ser largo y 

complejo, resultando en la mayoría de los casos exitoso cuando las condiciones 

materiales y simbólicas refuerzan esta decisión. 

 

 Antes de pensar el desistimiento en nuestros entrevistados es necesario 

considerar la posición que ellos tienen luego de haber egresado de la cárcel. Si bien son 

señalados como delincuentes por sus vecinos, la mayoría de ellos en su calidad de 

primerizos no considera haber iniciado una carrera delictiva como referimos en el 

apartado sobre involucramiento delictivo. Los entrevistados 2 y 6 señalan que sólo 

transportaban la droga, la entrevistada 3 señala que sólo vendía marihuana, la 4 sólo la 

guardaba y el 5 la sólo la consumía. Sólo la entrevistada 1 se autocalifica como 

delincuente con deseos de cambiar, en este sentido la identidad de los demás 
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entrevistados no tiene como eje su vinculación al delito en tanto delincuente, sino en tanto 

estigmatizados por ser posicionados como tal.  

 

 Pues bien, haciendo esta distinción, sólo la entrevistada 1 ha iniciado un proceso 

de desistimiento. La entrevistada desde un discurso heroico nos narra el episodio en que 

decide salir del delito tras una experiencia límite cercana a la muerte. En este relato 

posiciona a Dios como castigador y a ella como merecedora del mismo, significando el 

castigo como una forma efectiva de aprendizaje. A diferencia de la entrevistada 2, quien 

se posiciona como persona nueva, esta entrevistada aún está en proceso de 

desistimiento:  

“1: mira imagínate que yo cuando salí igual tuve una experiencia fomes po (.) porque me 

volví a meter en cosas, no me resulto el negocio (.) la gente pensó que yo la estaba 

cagando como se dice (0,2) me taparon a puñalas ¿cachay? a lo mejor ni siquiera te lo 

estaría contando ahora, pero yo sé que Dios me ama y por algo me hizo pasar eso, pa 

que yo dijera -ya, BASTA! pucha dejaste a tus hijos solos tanto tiempo (0,2) ¿y queris 

volver a dejarlos solos?- Así lo veo yo, imagínate ahora (.) ahora estoy trabajando, estoy 

cuidando a un niñito de 9 años, de 2 a 7 de la tarde (.) igual me veo súper urgía, súper 

apreta, pero no importa estoy tranquila... ¿cachay? estamos vendiendo aquí en la casa 

igual cosas, porque:: (.) yo ya no me quiero meter en cuestiones, de verdad que no 

quiero, nunca pensé que iba a llegar a este momento (.) nunca pensé que yo iba a decir 

ya no quiero  más, pero de verdad ya no quiero más... no quiero más, NO QUIERO, 

quiero estar tranquila, quiero:: (.) quiero vivir una vida normal... porque cuando uno es 

delincuente uno no vive tranquila, no vive una vida normal.  

Al contarnos sobre las motivaciones para dar esta entrevista refuerza la idea del 

desistimiento, de querer cambiar: 

“1: me satisface hacer el bien (.) ya que tanto que hice mal, entonces porque no hacer el 

bien ahora (.) y e-so.”  
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III.D. Relación con el sistema judicial en el medio libre y sus consecuencias 

 

Decidimos poner este apartado para comprender el retorno al medio libre cuando 

aún se cumple condena mediante libertad vigilada, o bien, cuando se está imputado bajo 

una medida cautelar como el arresto domiciliario.  

En general quienes están sujetos a libertad vigilada están sometidos a una 

presión alta por la necesidad de cumplir con los requerimientos de la condena para seguir 

en el medio libre, el incumplimiento supone la irremediable vuelta al encierro. En este 

sentido, los entrevistados 2 y 4 señalan como su vida se ve afectada por esta incesante 

vigilancia. Ambos posicionan a los delegados como rigurosas figuras de control que no 

están para ayudar sino que para vigilar:  

 “2: en todo caso son terrible fregaos (.) son como igual que la policía, son como yo le digo 

de investigaciones (.) como yo te dijera son  personas que están das de baja, igual que 

los militares, los dan de baja, para que no estén cesantes los mandan a estas partes a 

trabajar po, °y me han pedido una tracala de papeles que yo buuu, me he recorrido el 

cielo y la tierra pa poder encontrarlos° 

Destaca como el entrevistado 2 confunde a los profesionales de libertad vigilada 

con carabineros en virtud de lo incisivo que son para investigar y demandar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas. La entrevistada 4 ilustra esta excesiva 

rigurosidad, posicionándose como amenazada por los requerimientos del delegado 

señalando lo siguiente:  

“4: el delegado me dice eso po, el que me tiene así como en vigilancia a mí -ya, si tu no 

me presentay contrato, si no te hacis responsable de tu hija, del colegio, que vivai con 

ella, eh:: (.) si no trabajay porque:: no estay cumpliendo con las reglas y tenis que:: (.) te 

vay (.) te vay a ir pa adentro, te vay a ir a cumplir el tiempo que te queda en la cárcel (0,2) 

entonces yo todavía estoy con ese miedo, todavía, con ese:: a veces (.) entran los 

carabineros así pal pasaje y a mí me da miedo po yo tiemblo, tiemblo me da miedo y me 

voy pa la casa de una amiga, de la vecina de al lado porque me da miedo que, no se po, 

que me vayan a busca::r (.) que me digan -no, usted tiene que ir a hacer la condena a la 
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cárcel, <yo no quiero volver a ese lugar>, por mis papas y por mi hija igual po (.) quiero 

estar al lado de ella.” 

La libertad vigilada genera un sentimiento de estrés, de temor ante la posibilidad 

de caer nuevamente en prisión. No hay tranquilidad posible ante requerimientos que 

incluso escapan del control personal. Uno de los puntos que causa mayor molestia según 

la entrevistada 4, es como esta vigilancia que relata se expande hacia su familia. 

Destacamos en este sentido que no ponga en cuestionamientos la intromisión y rendición 

de cuentas hacia su propia vida, pero sí ante la arremetida contra la de los demás. 

Posiciona a los delegados de libertad vigilada como entrometidos, y a la libertad vigilada 

como intrusiva e injusta al ser ella la única merecedora del castigo y no su familia: 

 “porque yo pienso que ellos no deberían involucrarse en en la relación que yo tengo por 

ejemplo con mi familia. En mi familia son todos todos trabajan, ellos no deberían 

importarles porque la que cometí el delito fui yo, no ellos, es como el dicho: “¿por qué los 

demás tienen que pagar los platos rotos?” si, si fui yo la culpable (…) ellos vienen una vez 

al mes a mi casa (.) a investigar, de que estén todos trabajando, que el que está cesante 

(.) que busque trabajo”(…) yo pienso que ellos no deberían involucrarse mucho en esas 

cosas, son como cosas más personales. Suponte la familia, es igual que si yo tengo una 

pareja, tengo que darle a saber a ellos todo, lo qué hace, dónde vive, en que en que 

trabaja, si tiene estudios, no tiene estudios. Entonces yo, eso es lo que no entiendo son 

cosas como más personales, no deberían=” 

 Las posibilidades de terminar la condena en el medio libre parecieran restringirse 

aún más con la desconfianza del delegado ante la rendición de cuentas del condenado. 

En este sentido, posiciona el entrevistado 2 al delegado como un desconfiado, un 

discriminador y un incompetente al no hallar su domicilio. Aquí el relato de un episodio 

donde se ilustra esta descripción: 

 

“2:¿y usted no ha pensado- me dijo((el delegado)) -que lo que trabaja también es 

robado?- pero como señorita, si yo creo que en el negocio que existe ahí dije yo, de la 

persona que le trabajo (.) se supone que tiene que tener el libro de: (.) tiene un libro que lo 

da investigaciones, tiene las boletas, tiene facturas, todas las facturas de compra (0,2), no 

creo que sea robado - todo eso es robado po- me dijo, pero si usted tiene las cosas (.) y 
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después me vino a entrevistarme aquí a mí y  no dio (incomprensible), no dio con la casa, 

o sea la estoy hablando de una persona de 45- 50 años debe tener (.) y no dio con la 

casa, le dije pero si es la única casa de portón negro con celeste po, no me dijo, yo voy 

a nuevamente ir y por sus argumentos trate de cambiar, y trate de cambiarse de pega 

(incomprensible) si no le hacía caso tenía que hacerle iniciación de actividades, porque él 

es chatarrero (.) hacer el libro de procedencia”. 

 

III.E. Hoja de antecedentes como nueva marca de deshonra 

Dentro de la mayoría de los relatos de los participantes de este estudio se 

advierten de manera muy marcada las experiencias de exclusión de las que han sido 

parte por  ser ex condenados, discriminación que en algunos casos ha tenido fuertes 

repercusiones sobre sus biografías.  

En este sentido, los antecedentes son una marca indeleble que deja a nuestros 

entrevistados casi sin posibilidades de integración social. Especialmente relevante es este 

aspecto en el ámbito laboral, en particular en el proceso de búsqueda de empleo, donde 

la mancha en el papel de antecedentes se configura como un impedimento para acceder 

a éste. 

 Actualmente todos los entrevistados perciben ingresos, sin embargo, sólo dos de 

ellos trabajan de manera asalariada con contrato de trabajo (entrevistada 4 y entrevistado 

6). La entrevistada 1 trabaja asalariadamente pero sin contrato realizando el cuidado de 

un niño (consiguió el trabajo hace dos semanas respecto de la realización de la 

entrevista), de manera complementaria, y no principal como antes, vende empanadas en 

su casa. Los otros tres esgrimen distintas razones por las que se encuentran percibiendo 

ingresos de manera independiente. Del total de entrevistados, exceptuando al de mayor 

edad (65 años) en vías de jubilarse, todos consideran a los antecedentes penales como el 

principal motivo de discriminación en el proceso de búsqueda de trabajo.  

 Los antecedentes penales debiesen ser a todas luces un eje central en las 

políticas que busquen apoyar el proceso de reinserción laboral de los egresados de 

cárcel. Sin embargo esto no ocurre según el entrevistado 5, quien posiciona a las 
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empresas y al centro comunitario que las convoca, como descontextualizados y faltos de 

criterios respecto a las necesidades del territorio, inútiles por ofrecer falsas esperanzas. 

Posicionando a los legüinos a su vez como personas en su mayoría con antecedentes. 

Del mismo modo la entrevistada 3 se refiere específicamente al Plan Puente al cual 

posiciona como una herramienta temporal de presente que te deja en el pasado, en ese 

sentido, se constituye como un obstáculo por no configurarse como una alternativa viable 

a largo plazo posicionándose ella desde un discurso trágico como desamparada, a la 

deriva. Ambas posiciones concuerdan con la falta de oportunidades laborales reales que 

sean atingentes a la población y sus necesidades:  

 “5: <del centro comunitario>, vienen a pegar carteles, trabajo, >trabajo, trabajo, siempre 

es trabajo<, vienen hartas empresas con trabajo, pero lo primero que piden es papel de 

antecedentes po (.) y casi un 60% aquí tiene:: (.)  papeles de antecedentes, entonce::s 

¿por qué? entonces (.) eso (.) por  eso digo yo que es criminalizada (.) porque:: (.) si 

vienen a buscar pega (.) ¿porque no analizan a las personas y::: si tiene papel de 

antecedentes no le dan trabajo? que si llegan con papeles con antecedentes," no que 

sabis que ya no, te vamos a llamarte", >y nunca es así po<, entonces ¿de qué sirve traer 

trabajo si no:: (.) si no le van a dar las oportunidades?  

 “3: Si busqué, pero te piden papeles de antecedentes, y el papel de antecedentes está 

malo (.) entonces no te dan, no te dan. Yo lo único que obtuve saben que fue el Plan 

Puente (…) no son cosas que te dé un futuro pa más largo o no po, te lo  dan por 2, 

3 meses y ahí ya quedai después en el:: (.) en el pasado ya no te dan más bola después 

po, (.) así que ahí estaba.” 

Los principales obstáculos que impiden el acceso a empleo según los 

entrevistados son: contar con antecedentes penales, educación escolar incompleta, 

necesitar un empleo con contrato de trabajo como requerimiento de la libertad vigilada, y 

como ya mencionábamos, programas laborales carentes de atingencia.  

Estas dificultades se configuran como obstáculos para el desistimiento delictivo y 

la pronta integración de quienes han egresado de la cárcel y se consideran delincuentes, 

dejándolos atrapados en el delito sin posibilidad de cambiar su identidad: 



88 

 

 “1: entonces (.) en muchos lugares me decían no-, no por los antecedentes, no por los 

antecedentes... (…) la primera vez que me dijeron no (0,2) sabis que se me puso un nudo 

acá y quería puro llorar, porque decía -puta- decía -yo ahora que quiero ser normal, ser 

otra persona, o persona de bien (.) no tenía la oportunidad po ¿me entiende? entonces (.) 

igual me ha afectado po.” 

Vale decir que esta entrevistada consiguió trabajo hace dos semanas (respecto de 

realización de la entrevista) luego de dos años de estar cesante, por medio de una amiga. 

Del mismo modo la entrevistada 4 señala sus antecedentes y educación media 

incompleta, como factores que dificultaron la búsqueda de empleo. La entrevistada se 

posiciona desde un discurso trágico como deshonrada. Su escolaridad incompleta y sus 

antecedentes se constituyen como marcas discriminatorias que hacen que la obtención de 

empleo por sí sola sea casi imposible. 

“4: ((responde a la pregunta ¿te costó encontrar trabajo?)) si igual me costó, >porque yo 

trate de buscar en otros lados como vendedora< y: me decían que no: (.) porque no tengo 

la media (.) y otra porque tengo antecedentes, entonces me costó y una amiga me llevo 

ahí.Por ella conseguí ese trabajo, sino no hubiera (0,3) a lo mejor no hubiera encontrado 

otro trabajo así.” 

Para los entrevistadas 1 y 4 su red de contactos fue crucial para la obtención de 

trabajo, siéndolo igualmente para el entrevistado 2 quien actualmente trabaja en una 

desarmaduría cuya dueña (entrevistada 3) heredó el taller de su padre, amigo del 

entrevistado en ese entonces. 

Como podemos apreciar, quienes consiguen un trabajo asalariado lo hacen de 

manera indirecta ya fuere por su red de contactos, entrevistados 1, 2, y 4 o bien ocultando 

información en sus inicios (aprovechando el desfase de actualización de antecedentes por 

consejo de su delegado de libertad vigilada) como el entrevistado 6. Este se posiciona 

como deshonrado y oportuno. Deshonrado al ser manchada su posición previa de 

trabajador por la comisión de delito, pero oportuno al aprovechar la vigencia de su hoja de 

antecedentes previa. 
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“6: ((Responde a la pregunta en qué trabaja actualmente)) En la locomoción colectiva, en 

el Transantiago, entonces cuando llevé los  papeles todavía no me salía eso la mancha en 

la hoja de vida de conductor (…) Entonces ahí yo, bueno  por ende por don Roque 

((delegado)) me dijo “haga esto rapidito usted”, y bueno  ahí lo hicimos, >saqué licencia y 

todo el atado<entonce::s como te digo:: ahí me  afirmé en el Transantiago” 

Ahora bien, el caso del entrevistado 6 es de especial interés para nosotros en 

términos de trabajo porque, al igual que en el caso de la entrevistada 4, el empleo se 

constituye no sólo como un sustento para el hogar sino que también como un requisito 

indispensable para su cumplimiento de condena en el medio libre mediante libertad 

vigilada. Este requisito señala que el trabajo debe estar regulado por un contrato, su 

prescindencia constituye causal de incumplimiento de condena y por lo tanto retorno a la 

cárcel. Del mismo modo, el término de estudios básicos y medios se constituye como 

requisito para esta condena en el medio libre, siendo para la entrevistada 4 un conflicto la 

posibilidad de estudiar puesto que podría restringirla para trabajar. La entrevistada señala 

que la libertad vigilada es contradictoria en sus requisitos, en tanto para ella se 

imposibilita trabajar si exigen el término de sus estudios secundarios:  

“4: Me dijeron que tengo que terminar la media o hacer un curso de capacitación para 

poder trabajar en algo, (…) no puedo estar sin trabajo cachai entonces tengo que, prefiero 

mejor un curso de capacitación, hago el curso y ahí me pongo mejor a trabajar en lo que 

estudie. (…) yo creo que después igual me lo van a exigir el 2x1 porque exigen eso.” 

A diferencia de ella, la entrevistada 1 considera importante completar sus estudios 

por razones laborales. De acuerdo con su relato, para los posibles empleadores ella 

aparece marcada por la incivilidad, en tanto los antecedentes penales son una potente 

estampa de la exclusión. En este sentido, sus estudios secundarios son una muestra de 

su civilidad, que se ve opacada por esta marca mayor: 

“1: mira, han habido trabajos que yo me he presentado que han necesitado gente con 

4°medio, y he ido:: y por los papeles sucios (.) no he podido, pero así me lo han dicho 

como lamentándose -pucha, no te puedo dejar- ¿me entiendes? -tienes la presencia, 

tienes la educación, hablas bien, pero no te puedo dejar-  (.) ¿me entiende? entonces 

igual fue bueno que lo hiciera po, fue bueno que terminara el 4° medio.” 
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Finalmente, razones distintas a los antecedentes por los que se dificulta conseguir 

u optar, según sea el caso, trabajo asalariado son:  

a) Para el entrevistado 2, sus casi 65 años de edad a partir de los cuales se 

posiciona como deshonrado. 

 

b) Para el entrevistado 5 el factor decisivo para trabajar de manera independiente es 

la retribución económica que tiene éste en comparación a la de un trabajo con 

sueldo mínimo, esbozando una crítica por la desigual repartición de los ingresos 

en Chile. Posiciona al sistema social como inequitativo, siendo su trabajo 

independiente una forma de resistencia a la distribución desigual del ingreso 

percibido como asalariado:  

5: no, es que no saco nah con buscar trabajo tanto también (.) si a lo último ¿cuánto van a 

pagar? ¿100-200 mil pesos? ¿mensuales? mientras que un senador está recibiendo 6 

millones ¿y por qué no trabajo en::: mi:: (.) hago balones de futbol y puedo ganar 200 mil 

pesos semanales? 

 La marca en los papeles de antecedentes no solo excluye al momento de buscar 

empleo, sino que también se hace presente la deshonra en otros aspectos de la vida. En 

este sentido, relevamos el relato de nuestra entrevistada 3, la cual luego del robo de su 

auto se involucró nuevamente en conflictos con la ley, al quedar detenida producto de que 

le encontraron droga en su interior. La entrevistada se posiciona como marcada, 

discriminada, y desamparada por el Estado de Derecho:  

“2: >Pero en ese sentido yo siento que somos super mal mirados< por el hecho de haber 

tenido una vez antecedentes.  O sea realmente mejor no hubiera ido a reclamar el auto, 

siempre he dicho pucha yo realmente no debería haber siquiera, no tengo derechos (.), es 

algo como como que no tengo los derecho:::s, por ser el derecho que que tenis tú de ir a 

reclamar algo, yo no lo tengo po,” 
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Eje IV: La Legua 

En este apartado final hemos destacado la importancia del territorio y la relación 

que establecen sus habitantes con y a partir de él, indagando sobre los modos de vida 

posibles en el marco de la violencia y la sospecha presentes en la población. Las 

relaciones que se dan en este escenario entre pobladores, el Estado, y el resto de la 

ciudad son también motivo de nuestro análisis. Los efectos de la marca de ser legüino 

intervenido cobran relevancia en este capítulo final. La descripción de este eje se hará a 

través del análisis de cinco categorías: Crisis de la población, La Legua como amenaza, 

Intervención estatal y Legüino intervenido: el impacto ser deshonrado. Finalmente serán 

subcategorías de análisis de la categoría “Crisis de la población” los siguientes temas: 

Instalación de la violencia y Desconfianza de los vínculos sociales. 

 

IV.A. Crisis de la población 

IV.A.1. Instalación de la violencia en la población 

Se desprende a través de los relatos el claro reconocimiento por parte de los  

entrevistados de un antes y un después en la población. Un antes en que se fomentaban 

las relaciones de respeto y cooperación y donde La Legua era un agradable lugar para 

vivir, y un después donde reina la violencia y el temor.  

Vale decir, que los entrevistados 3, 5 y 6 sitúan como la causa de este cambio la 

llegada de la droga a la población, cuestión que de alguna manera habría matado el 

ambiente de esta anterior Legua: 

3: “Entonces lo que yo encuentro es que es la droga la que (.) Mató la población, °mató la 

población°.  

 En los relatos de los entrevistados 1 y 2 también podemos dar cuenta de este 

cambio, pero situando el mismo como producto de las características propias de la 

juventud en la Legua y su intromisión en el delito. Posicionan a estos nuevos ladrones 

como jóvenes sin respeto, en  tanto una característica propia de su edad, a diferencia de 
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los “choros” antiguos que eran personas adultas e interesadas en la población y sus 

habitantes. El siguiente relato refleja de manera muy clara esta percepción: 

 “no, es que:: si, La Legua era totalmente diferente antes, era muy diferente, era:: ponte 

existían los ladrones, los choros antiguos que le decían, pero ellos siempre a la gente la 

miraban con respeto, pero ahora no, ahora son cabros chicos (.) que si te pueden pegar, 

si le pueden pegar a una persona mayor le pegan, eh:: (.) ya no hay respeto, no es como 

antes. Antes se respetaba a la persona mayor, ahora los niños de ahora (.) que dicen que 

son ladrones no respetan, entonce::s (.) ha cambiado demasiado” 

En este sentido, todos los entrevistados ven marcada su trayectoria como 

habitantes de la Legua por la fuerte sensación de temor e inseguridad que les significa la 

continua violencia a la que se ven enfrentados producto de las balaceras en el sector, 

sensaciones que los llevan a vivir prácticamente encerrados en sus casas. Todos se 

posicionan como indefensos ante este contexto, incluso en sus propios hogares. En el 

mismo sentido, cinco de ellos declaran explícitamente el querer irse de la población a un 

lugar que les permita vivir con mayor tranquilidad. El entrevistado 6 señala:  

 “Pu::cha yo tuviera ocasión me iría ya, dejo todos estos cachureos botados y me iría 

aunque, aquí ya no soporto esta lesera (0,2) es horrible vivir acá (.) >si a veces uno está 

aquí dentro de la casa< y siente la insegurida::d de que de repente una bala traspasó 

las paredes y:: y coperó no más. Los techos caen las cuestiones no sé qué es lo que 

caerá pero los balazos silban por acá y cuestiones (.) la casa de la esquina está llena de 

hoyos, el negocio de la esquina igual así ((junta los dedos pulgar e índice de ambas 

manos formando un círculo)) los tremendos forados, rompen la cortina, traspasa >toda la 

cuestión<e::shorri::ble. O sea >prácticamente no se puede vivir acá<” 

Esta sensación de inseguridad es especialmente dramática para este entrevistado, 

el cual actualmente se encuentra viviendo una etapa de duelo por la reciente muerte de 

su hijo producto de una bala disparada por efectivos policiales durante el allanamiento de 

una casa en el sector:   

“Vivo solito acá (.) arrastrando mi penita igual estoy, dentro de todo lo lo>el drama< eh:: la 

policía me mató un hijo (0,2) que estaba viviendo con mi señora, >después de la 

separación<, vivía en la esquina con mi hijo (.) y::: Investigaciones viene a revantar una 
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ca::sa por ahí y bueno, en la retirada los ratis disparan a la gente pa que se disuelva y mi 

hijo::, se asoma a la puerta a mirar que está pasando y le llega el balazo °en la cabeza° (.) 

y me lo mataron. ((El entrevistado se emociona, se le ponen los ojos llorosos y se le 

quiebra la voz)) “ 

 Nosotros mismos, como investigadores,  pudimos aproximarnos a esta experiencia 

de inseguridad cuando realizando la entrevista a este mismo participante comienzan a 

sentirse fuertes balazos que nos obligan a dar por terminada de manera anticipada la 

misma:  

“No, no, es más que nada la gente el entorno no:: igual que después yo pasaba encerrado 

igual, bueno desde desde que: s- salí yo ((suena una ráfaga de balas)). Van a tener que 

salir ligerito porque después van a empezar a disparar de allá pa acá” 

 A través de esta última cita nos damos cuenta como este tipo de situaciones se 

encuentran normalizadas en los habitantes de la población, indicándonos en este caso 

nuestro entrevistado cual será la dirección de las siguientes balas. Se posiciona el 

entrevistado 6 como legüino, en tanto conoce las normas y cultura del lugar. 

Vale decir que los entrevistados 3 y 6 si bien reconocen los profundos cambios de 

la Legua en los últimos años, también piensan que no son exclusivos a la población, sino 

que responden a cambios globales en donde las maneras de vivir han cambiado, 

haciendo la vida mucho más violenta. Los entrevistados se posicionan como indefensos 

en este nuevo escenario de violencia que no es particular al contexto de La Legua:  

“Pero encuentro que todo era mejor antes, encuentro como que la vida cambió muy 

rápido así:: no se se dio::. Porque yo cuando era cabra >la vida no era así< (.) no po, 

“Más que nada (.) yo creo que la misma humanidad nos estamos exterminando porque 

ya, no hay respeto por °nada°, nadie respeta a na::die y en cualquier población pasa la 

misma cuestión los balazos” 
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IV.A.2. Desconfianza en los vínculos sociales 

Este después violento al que refieren los entrevistados en sus relatos, también es 

posible de apreciar en la desintegración del tejido social, en este sentido las relaciones de 

desconfianza entre los vecinos marcan profundamente el relato de nuestros entrevistados. 

En su mayoría los legüinos, son posicionados como gente “mala” y envidiosa de los 

cuales es preferible mantenerse alejados:  

1: “mira, hace un tiempo atrás siempre decía -me gusta La Legua-, pero ahora (.) se me 

metió en la cabeza que me quiero ir de La Legua, porque igual he vivido cosas fomes 

(0,2) eh:: he pasado por muchas cosas (.) entonces ya no quiero estar acá, quiero tener 

una vida normal, tranquila y como... (…)  ahora hay mucha gente mala (.) envidiosa, hay 

mucho balazo. Eh::” 

5: “si::, si sacamos la cuenta que del (.) del 100%, el 10% (.) trabaja, el otro 10% es buena 

y el 80% es mala, entonces por eso le digo” 

El vecino pareciera ser alguien de quien es mejor mantenerse alejado, en tanto la 

marca de deshonra propia de ser legüino los hace a todos sospechosos, posibles 

delincuentes que te podrían involucrar en algún delito u otro tipo de problema:  

6: “el vecino que a uno le prestaba ayuda en cualquier mome::nto o:: que uno podía 

conversar con el vecino, porque (.) de repente uno no sabe si el vecino se está metiendo 

en en problemas y uno se está arriesgando también po”  

Nuestra entrevistada 4 también posiciona a los pobladores de la Legua como 

gente envidiosa, señalando además que a ella le molesta la alta intromisión de estos en 

asuntos propios de su vida privada. Se vive constantemente bajo la mirada de otros, de la 

policía y de tus propios vecinos: 

4: ”Aquí sí porque acá todo lo que uno hace lo saben, aunque yo por ejemplo no tengo 

amistades, yo no hablo con nadie, y todos ya saben que yo trabajo en una discoteque de 

noche, y yo digo ¿cómo? Si yo no hablo con nadie. Si yo tengo un pololo todos saben 

quién es, siendo que yo no lo traigo pa acá. Entonces es como, esta población es como 

que todos viven pendientes de todos, y todos están pendientes de lo que hace, de lo que 
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ella hizo, de lo que ella “mira cómo se vistió” cachai, todos viven así. La envidia también 

acá es mucho, mucha envidia.”  

 

IV.B. La Legua como amenaza 

A través de los relatos de nuestros entrevistados desprendemos como para ellos 

vivir en La Legua abarca un espectro de posiciones, las cuales son relatadas a partir de lo 

que podría pensarse como un círculo vicioso en el que por un lado, si estás en La Legua 

puedes devenir en delincuente más fácil que si no lo estás, y por otro, si quieres salir de 

esta lógica y pensar en otras posibilidades para tu futuro La Legua te esclaviza, te marca 

y te impide salir por la deshonra que supone. En este sentido, la única salida posible es el 

pronto escape de la población. 

Algunos de nuestros entrevistados posicionan a La Legua como un territorio que 

de alguna manera permitió su propio involucramiento delictivo, en tanto existe una 

facilidad para acceder al negocio del tráfico de drogas, siendo esta una posibilidad 

cercana. Con respecto a esto el entrevistado 6 señala: 

“Eh:: yo creo, está todo muy cercano, por lo menos a mí me pasó eso. Yo quizás hubiera 

vivido en otro lado no hubiera tenido la opción de:: de trabajar en lo que lo que es 

(minoría) pero acá en la población si está más (…) Sí ve, uno está más expuesto a 

cualquier cosa acá, está todo muy a mano” 

Por otro lado, se aprecia desde el relato de los entrevistados que la permanencia 

en esta población cercena cualquier posibilidad de futuro “siendo alguien en la vida”, 

haciendo alusión a lo que sería una plena integración social desde los parámetros de 

éxito inculcados socialmente. En este sentido, los entrevistados 1, 3, 4 y 5 posicionan a 

todos los legüinos como condenados, deshonrados de manera irreversible por vivir ahí, 

todos son posibles delincuentes o drogadictos, e incluso si eres de los “pobres buenos” 

que se salvan de esta descripción, una bala loca te puede matar:  
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5: ¿qué es lo que pasa? que:: si quieres ser (.) ser alguien (.) tienes que salir de esta 

población, porque esta población está dominada por el diablo, entonces tú tienes que 

tratar de salir pronto de aquí o te va a consumirte. 

C: ¿Cómo en qué sentido te va a consumir? 

5: te va a consumir porque (.) una, si no te metes a las drogas, si no te pones a robar o 

otra se:: (.) se pueden pescar a balazos y matarte, entonces mejor es salir antes que:: te 

llegue todo °así son las cosas°. 

Desde los relatos se advierte que el estigma se transforma en una profecía 

autocumplida para los entrevistados, es una marca tan potente que opera casi como un 

mandato. En este sentido, en la medida que integran formas de deshonra social actúan en 

consecuencia a ellas. 

Ante este escenario, los entrevistados hacen presentes ciertas estrategias para 

diferenciarse del estigma que implica ser legüino. El deseo de huir se ve como la única 

salida certera, mientras el escape no sea posible sólo queda protegerse, lo que implica no 

vincularse con el vecino, limitando al mínimo las relaciones con otros dentro de la 

población.  

El tema de ser alguien lo instalan fuertemente las entrevistadas, que desean un 

mejor futuro para sus hijos, enfatizando las entrevistadas 1 y 3 el problema en la juventud 

de esta población y sus metas. Posicionan a los jóvenes como proclives a la comisión de 

delito: 

3: Entonces por eso imagínate que yo:: creo que no soy la única que quiere puro irse de 

aquí po, porque yo pienso si yo tengo mi hijo y tiene 7 años (.) yo no quiero que mi hijo a 

los 14 años empiece donde está en un ambiente así, que también tenga las mismas 

metas y no po, yo quiero que mi hijo sea alguien la vida.  

En este sentido la falta de oportunidades en los jóvenes deja rápidamente abierta 

la puerta al mundo del delito anclándolos al pasado, hundiéndolos, como señala la 

entrevistada 3: 

3: Yo encuentro que: aquí le hace falta más acogida a la juventud, (.)  le hace falta más 

acogida a la juventud (…) Oportunidades, porque no hay po, no les dan oportunidades 
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>entonces donde no tienen oportunidades los cabros se meten en puros proble::mas<. Y 

llevan, imagínate que teniendo un antecedente un niño de 15 o 16 años aquí (.) ya murió, 

ya se quedó ahí en ese pasado, quedó ahí y se va a hundir >cada día más, cada día más, 

cada día más<. En vez de salir adelante los hunden, (0,2) aquí hay tanto niño que ni 

siquiera tienen los estu::dios.  

 

La perspectiva de los jóvenes es abandonar La Legua, pero como ya se han 

relacionado con esta población caracterizada por los entrevistados como condenada, 

consumida y muerta, sus aspiraciones según la entrevistada 3 provienen de este mundo 

relacional donde prolifera el delito. Se vuelve a instalar la noción de identidad, de ser 

alguien, de convertirse, de salir, de arrancar a toda costa del buque en llamas: 

 

3: Entonces eso es lo que yo veo porque aquí si tú te ponis a pensar los chiquillos ya a los 

14 años, a lo::s 14 años la única solución de ellos es empezar "ay, como lo hago, quiero 

irme, quiero viajar". Todos los cabros, la mayoría de los >cabros chicos aquí lo primero 

que piensan es "ya, como no tengo oportunidades aquí voy a viajar<, voy pa afuera" y a 

¿qué van? (.) a que van si van ya con una mente hecha si ya las hicieron aquí de chicos. 

(0,2)  

En el relato, emerge La Legua como un  ambiente  marcado por una forma de 

relacionarse que haría a las personas proclives al delito. La entrevistada 3 señala que 

además de la cordialidad de saludar, no se relaciona mayormente con nadie, puesto que 

hacerlo le podría traer problemas, impidiéndole salir adelante a ella, y restringiéndole las 

posibilidades a sus hijos. Los otros son posicionados como amenazantes de la civilidad de 

la entrevistada y su familia en términos de contagio, puesto que plantea el sólo hecho de 

relacionarse como una situación crítica:  

3: Ahora lo otro de por ser yo tengo re poco roce aquí en la calle con la gente y yo "hola" 

hola, y no tengo mala onda con ningún vecino con nadie no me meto en nada, nadie se 

mete conmigo, así po. Yo::: de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa (.) y nada más. 

Trato de no meterme en nada porque digo "no po, no quiero problemas" yo no quiero 

problemas me entendís, quiero salir adelante, quiero que mis hijos sean alguien. (0,2) 

Entonces pa eso::, por eso mismo prefiero no meterme en na. 
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En este sombrío panorama el delito pareciera tener cara de vecino, de joven sin 

esperanzas que habita los espacios de encuentro. La falta de oportunidades y la droga 

han sido mencionados como los factores que favorecen de mayor manera el 

involucramiento delictivo, sin embargo, el aspecto relacional donde el vecino parece 

sospechoso, o al menos conflictivo, nos habla de un tejido social profundamente dañado. 

Nunca tuvo más sentido “todo tiempo pasado fue mejor” como en La Legua. 

 

IV.C. Intervención Estatal en La Legua 

Es el escenario de violencia y desprotección al que se referían los relatos de 

nuestros entrevistados los que han justificado una fuerte intervención por parte del Estado 

a la población La Legua, la cual se encuentra sobreintervenida, tanto social como 

policialmente, desde el año 2001.   

En ese sentido, cabe destacar que la intervención del Estado en la población es 

percibida por parte de nuestros entrevistados principalmente desde el actuar de 

carabineros, casi no haciéndose referencia en sus relatos a otro tipo de formas de la 

intervención.  

Solo el entrevistado 6 hace referencia a otro tipo de intervenciones del Estado en 

la población, específicamente refiriéndose a los cambios infraestructurales que ha tenido 

La Legua en el último tiempo. Desde su perspectiva no es relevante como se presenten 

las intervenciones en la población, pues La Legua seguirá siendo una cárcel en tanto sus 

habitantes vivan encerrados producto del temor:  

“Ahora la población como le digo está cambiada, bueno por lo mismo ahora están 

haciendo arreglos se ve más bonito porque es como un poquito más limpio (.) pero (.) esta 

costumbre de balacitos, no sacamos nada con vivir en una jaula de oro si (.) no hay 

tranquilidad pos” 

La intervención policial en la población es valorada por casi la totalidad de los 

entrevistados como poco o nada de efectiva, en tanto se desprende de sus discursos que 

ellos esperarían un mayor control de parte de carabineros en la población, posicionando 
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de esta manera a los legüinos como carentes, necesitados de una intervención policial 

efectiva que permita la civilización de la población. Desde sus perspectivas posicionan a 

carabineros como incompetentes, en tanto no hacen absolutamente nada por resguardar 

su seguridad, señalando que su presencia, al menos a ellos, no les afecta absolutamente 

en ningún sentido,  al respecto la entrevistada 1 señala:   

 “((sobre la presencia de carabineros)) ay mira te digo algo (.) eh:: ni siquiera es necesaria 

porque no hacen nada, no hacen nada (.) ellos están ahí, escuchan un par de balazos y 

¡fiuuum! se van ¿me entiende? yo creo que están porque (.) porque les están pagándoles 

un sueldo, porque no hacen nada, NADA NADA!” 

Quien sí relata verse afectado por la presencia de carabineros es nuestro 

entrevistado 5, quien señala sentirse como en un campo de concentración. Este 

participante posiciona a carabineros como no ecuánimes al impartir justicia, en tanto sólo 

se llevan a los “pobres buenos”, aquellos que no cometen delito, dejando ver en su relato 

que si la intervención de carabineros fuera efectiva, en tanto encarcelara a aquellos 

“pobres malos”, si sería admisible vivir bajo un ambiente de constante control: 

 “y entonces, díganme, ¿de qué sirven? si hay un balaceo y nunca (.) hay ni uno, se 

esconden, pero hay una pelea a combos y vienen como 20 cosa::s a llevarse presa a la 

gente,  entonces ese es el problema po, ese es el problema que hay con la justicia aquí, 

por eso que::: (.) la palabra criminalizada en esta población es demasiado, ustedes (0,2) 

aquí estamos como en un campo de concentración, usted sale pa fuera PAA lo registran, 

entra pa dentro y lo registran, >ta parao<<lo registran>” 

 

IV.D. Legüino intervenido: El impacto de ser deshonrado 

Las experiencias de discriminación por el hecho de ser pobladores de La Legua 

son continuamente relevadas en los relatos de nuestros entrevistados. En este sentido, el 

ser habitante de esta población se vivencia como una marca de deshonra por ellos, en 

tanto el estigma los posiciona ante otros como personas de las que hay que desconfiar, 

en tanto posibles delincuentes.  
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 Algo que sorprende es que los responsables de estas experiencias en numerosas 

ocasiones sean representantes de la institucionalidad que en teoría deberían protegerlos 

y no deshonrarlos. Según el entrevistado 2 el Estado posiciona a la población y sus 

habitantes como peligrosos. Del mismo modo la entrevistada 3 se posiciona como 

desamparada ante el Estado de Derecho. Ambos se refieren al mismo principio, los 

legüinos reciben un trato discriminatorio por parte del Estado. A este respecto el 

entrevistado 2 señala: 

2:“la delegada ((de libertad vigilada)) de Gendarmería (.) y viene a visitar la casa:, si estoy 

aquí: donde lo puedo ubicar (.) cuadrante rojo le tiene puesto al territorio, a toda esta 

gente que está acá, a mí no me cuentee me dijo, porque yo conozco a esta gente como 

es” 

Una similar experiencia nos relata la entrevistada 3, la cual nos señala como sintió 

vulnerado su derecho civil de acceder a la justicia cuando fue a hacer una denuncia por el 

robo de su vehículo, el cual posteriormente fue encontrado con droga en su interior.  En 

este caso, la marca que le confiere el ser pobladora de La Legua se sumó a la mancha en 

su papel de antecedentes, constituyéndose como una razón más de sospecha sobre ella:  

“porque vivo en la La Legua, y porque tengo antecedentes porque ese día me 

dijeron: "ah y más encima vivís en La Legua, ah y más encima tenis antecedentes". 

Entonces por el hecho de que ya vivo en La Le::gua, de que ya tuve antecedentes ¿no 

podía reclamar?” 

Sin embargo, la discriminación si bien tiene un soporte discursivo institucional 

difundido ampliamente, también discurre en las relaciones sociales cotidianas, donde 

quienes no viven en La Legua posicionan a ésta y sus habitantes como peligrosos, 

incivilizados, sin estudios, sorprendiéndose cuando conocen a un habitante de La Legua 

que hable bien o tenga estudios. En este sentido nuestra entrevistada 4 señala:  

“nos discriminan, no:::s (0,2) nos miran por (.) igual como los demás po, creen que todos 

somos iguales, por ejemplo los taxistas no entran todos pa acá pa la Legua, creen que 

todos somos iguales o que les va a pasar algo (.) <y no es así po> no todas las personas 

que vivimos acá somos iguales”  
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“por ejemplo yo he dicho que yo soy de la Legua y me dicen -no, no se nota, no, no 

parecí que fuerai de allá- o mi hermano igual como e:s (.) titulado también dicen -no: pero 

¿cómo? si mira, tenis tu estudio- y otras veces a mi hermano mayor que es mas así 

como más alterao y todo le dicen -no:: se nota que voh soy leguinopo- pero los 

discriminan igual po, gente que no saben (.) los discriminan igual -ah voh soy leguino, no, 

nos juntemos con ella- o -no le hablemos porque vive en la legua, quizá como e::s- (.) 

¿cachay? ese es el tipo (.) o sea por lo que yo me he dado cuenta po, que me han 

discriminado de esa forma (.) cuando he llegado a trabajos, >porque yo trabajo igual< a 

trabajos nuevos, me he cambiado de un lugar a otro y -¿de adonde soy?- -de la Legua- y -

uhhh hay que tener cuidado- así como gente que hablan cosas mal po” 

En este sentido, nuestros entrevistados 2 y 3 señalan como en muchas 

situaciones intentan evitar esta discriminación no mencionando a la Legua cuando les 

preguntan dónde viven, intentando adornar su lugar de procedencia con otro tipo de 

nombres para el sector específico en que residen:  

3: “Yo creo que aquí la vida pa todos es media complicada de repente ¿cierto? 

porque igual somos muy mal mirados aquí po, por vivir en la legua, tú donde vay a 

parar::te y tu decí, ¿dónde vive? "ah:: ya", ya es problema ya po. Ya es problema, >yo 

creo que a muchas de nosotras nos ha pasado que de repente ponimos< eh “pucha ay 

villa las rosas", >pero a la final villa las rosas ¿qué significa?<, la legua igual po. (.)  

Igual te <estigmatizan en ese sentido po> (.) me entendí°” 

La entrevistada 1 se posiciona como orgullosa de ser legüina, pero porque es 

civilizada aun siendo de la población, señala no haberse sentido discriminada por su lugar 

de residencia, no obstante en la situación que nos relata se advierte una clara 

discriminación hacia los habitantes de la Legua:  

“mira (.) no, por ese lado no tengo así como que me digan -ah de Legua- NO, todo lo 

contrario, eh:: he andado por ahí, he tomado taxi o he ido a hacer algún trámite y me 

dicen -¿de dónde es usted? ¿Villa, población?- y yo digo -sí, de La Legua- y dicen -¿DE 

LA LEGUA? ¿USTED? NO LO PUEDO CREER- entonces igual como que te suben el ego 

[risas], entonces (.) a mí no me da vergüenza decir que yo soy de acá” 
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Discusiones 

 

A continuación se pretende integrar los temas más relevantes expuestos en los 

relatos de los entrevistados con los antecedentes teóricos revisados, con el fin de 

contrastar la literatura a las experiencias de los participantes e indagar sobre la 

emergencia de nuevas dimensiones de análisis, teniendo como eje la construcción 

narrativa de la identidad de los entrevistados.  

Como una manera de ordenar esta discusión, hemos decidido mantener los tres 

ejes temporales formulados anteriormente, los cuales responden a la noción de 

trayectoria penitenciaria, en tanto permiten comprender el desarrollo de la identidad y sus 

posiciones respecto a un antes, un durante y un después de la experiencia carcelaria de 

los pobladores de La Legua entrevistados.  

 

Antes de la experiencia carcelaria 

 

 Los relatos de los entrevistados están atravesados por la emergencia del delito en 

contextos de dificultades económicas que tienen que ver principalmente por la prevalencia 

de empleos precarios o trabajos esporádicos.  

Dicha prevalencia caracteriza lo que Tironi (2003) llamó nueva pobreza urbana, la 

cual además está marcada por un componente de exclusión espacial (Sabatini, 2006, 

citado en Manzano, 2009) que dice relación con la conformación del gueto, en tanto 

relegación de ciertos sectores de la sociedad a barrios específicos de la ciudad.  Sin duda 

los orígenes mismos de la población la Legua, y más específicamente de Legua 

Emergencia, dicen relación con esta segregación, al constituirse como política la 

concentración en este sector de familias de bajos recursos socioeconómicos provenientes 

de diversas poblaciones de la ciudad (Manzano, 2009).  
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Además de lo anterior, desde la perspectiva de Tironi (2003) el gueto se 

caracteriza por la percepción de la segregación objetiva, como pudimos advertir en el 

análisis dicha característica marca el discurso de los entrevistados al referirse a sus 

trayectorias como legüinos, sus relatos se ven atravesados por la profunda deshonra 

propia de ser de esta población, llegando muchas veces incluso a ocultar su lugar de 

residencia producto de que asumen se pueden ver discriminados por éste. La deshonra 

es la marca que deja el dominante en el dominado con el fin de explotarlo o segregarlo de 

su vida (Wacquant, 2006). El ser de La Legua se constituye como una gran marca de 

sospecha para otros.  

Tal como nos hace ver Sabatini y Brain (2008), los guetos son lugares donde se 

presenta un tipo de violencia multideterminada y sumamente compleja. En este sentido, 

en La Legua se concentran altos índices de  pobreza y extrema pobreza, así como 

también de desempleo y abandono temprano del sistema escolar (Pladeco, 2002, citado 

en Álvarez, s.f.). 

La constitución diferenciada de la ciudad conlleva a que ciertos sectores de la 

sociedad vean agudizados sus niveles de marginalidad y pobreza, haciendo de los 

espacios segregados lugares donde se concentran dichos sectores socioeconómicos y 

donde, como nos señala Sabatini (2006, citado en Manzano, 2009), existen pocas 

posibilidades de intercambio con otros.  

Pareciera ser que esto último no se condice con los relatos de nuestros 

entrevistados, al contrario, llama la atención como casi todos ellos señalan que su foco 

relacional se encuentra fuera de La Legua, limitando al mínimo el contacto con sus 

vecinos en tanto prima la desconfianza en las relaciones dentro de la población, cuestión 

que da cuenta del alto grado de desintegración del tejido social existente. Dicha 

desconfianza se agudiza una vez que los entrevistados retornan al territorio luego de su 

experiencia carcelaria. Se destaca en sus relatos que este tipo de relaciones son parte del 

presente en la población, siendo antes un lugar idílico para vivir en tanto se fomentaban 

las relaciones de respeto y cooperación entre los vecinos, cuestión que se condice con la 

historia de La Legua relatada por la literatura, donde se destaca esta población como 

emblemática en los años 80, entre otras razones por las grandes muestras de solidaridad 
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demostrada en tiempos de crisis, basada en la organización de los pobladores en torno a 

ollas comunes.  

Desde la gran parte de los relatos de nuestros entrevistados, es la instalación del 

negocio del tráfico de drogas en esta población lo que conlleva a que dicho lugar idílico se 

transforme prácticamente en un infierno, son continuas las balaceras y se advierte desde 

los relatos que la sensación de inseguridad se ha apoderado de todos nuestros 

entrevistados, sintiéndose indefensos incluso dentro de sus mismos hogares.  

La complejidad de la violencia dentro de la población se evidencia de una manera 

bastante cruda cuando los entrevistados nos indican que la pronta salida de la población 

es la única alternativa posible para “ser alguien en la vida”, posicionándose como 

condenados mientras mantengan su permanencia en este sector. Discurso que si bien 

aparece en los relatos de todos los entrevistados, pareciera adquirir un especial matiz en 

los de las mujeres, en tanto este pronto escape se visualiza como la única forma de 

permitirles a sus hijos tener una vida alejada de las drogas y el delito.  

En este sentido, se advierte desde los relatos que la instalación del tráfico de 

drogas en la población ha posicionado éste como un negocio cercano, de fácil acceso en 

el que cualquiera puede verse involucrado.  

En este sentido, una de las caras más evidentes del cambio advertido por nuestros 

entrevistados en la población es la profunda instalación de la lógica del miedo al otro 

(Arensburg, 2002), la cual no sólo se ha impuesto desde un afuera, o sea, no son sólo 

aquellos no legüinos quienes sienten temor de los habitantes de esta población, sino que 

la desconfianza se ha instalado entre ellos mismos, todos son sospechosos, todos son 

posibles delincuentes, y producto de esto la forma de seguridad ciudadana (De la Puente 

y Torres, 2001, citado en Arensburg, 2002) más efectiva que han encontrado nuestros 

entrevistados es el aislamiento, el permanecer encerrados y no involucrarse con nadie ya 

que como nos señalaba uno de ellos “no sabe si el vecino se está metiendo en problemas 

y uno se está arriesgando también”.  

Nuestros entrevistados se distinguen de aquellos de los que hay que temer, en 

tanto muchos se sienten distintos, parecen distintos y hablan distinto. Continuamente en 

los relatos de los entrevistados aparecen alusiones a situaciones en que las personas les 
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hacen ver esta diferencia, pareciera ser desde sus relatos que ellos no deberían 

pertenecer a este lugar. 

Es en base a esta lógica del miedo al otro que se fundan todo tipo de políticas de 

control sobre sectores específicos de la sociedad (Calix, 2007), sectores que concentran 

principalmente a personas de los estratos socio-económicos más bajos en tanto son 

estos, los pobres, de los que debemos temer. Dicho temor exige por parte de la sociedad 

intervenciones de tipo penal en estos territorios específicos criminalizando la pobreza y a 

estas poblaciones (Tijoux, 2002). Dichas políticas policiales selectivas, o políticas 

policiales de intolerancia selectiva como nos señala Crawford (1998, citado en Wacquant, 

2000), se ven operando claramente en la población, donde existe una alta presencia de 

carabineros y altos índices de detención de sus habitantes (Manzano, 2009).  

Aún más, el reclamo social de mayor control se advierte en casi todos los relatos, 

desde los cuales se desprende que la intervención policial es poco efectiva, en tanto no 

detecta y encarcela a aquellos “pobres malos” (Tijoux, 2002), delincuentes que se han 

tomado la población con su violencia, sino que se constituye como casi un adorno dentro 

de la población.  

Desde los relatos de nuestros entrevistados se advierte como dentro de estos 

“pobres malos”, los jóvenes, especialmente los jóvenes de La Legua, adquieren un papel 

especial. Son ellos principalmente de los que hay que temer, son ellos los peligrosos, 

cuestión que se condice bastante con lo señalado por Calix (2007) respecto a la creación 

de ciertos estereotipos sociales de los que hay que cuidarse especialmente, donde los 

jóvenes marginales son uno de los principales. 

Los participantes de esta investigación, a excepción de la entrevistada 1, se 

distinguen del delincuente, desde sus relatos ninguno es un “pobre malo” sino que son 

personas que nunca comenzaron una carrera delictiva, y que al enfrentarse a problemas 

económicos cometieron un error y como señala uno de los entrevistados: “a las finales 

todos estamos expuestos a cometer un error en la vida”. En este sentido, no es la cárcel 

su lugar sino que el de la asistencia social (Tijoux, 2002).  

La intervención en La Legua supo instalar la diferencia entre “pobres buenos” y 

“pobres malos” señalada por Tijoux, en tanto no sólo es de tipo policial/penal, sino que 
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también incluye una amplia oferta de programas de asistencia social (Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, 2013) dirigidos a los respetuosos del orden y las leyes. 

Programas que de todas maneras parecen casi no ser advertidos desde los relatos de 

nuestros entrevistados sobre la intervención, los que se centran casi exclusivamente en el 

control de carabineros. Al parecer el esfuerzo que declara el Estado de potenciar este tipo 

de intervenciones se ve opacado ante la visibilidad y demanda de aquellas ligadas al 

control policial, aquellas que tienen que ver con la prevalencia de altos contingentes de 

carabineros en la población y que dicen relación  con la potencia del sentido común de lo 

penal (Tijoux, 2002) 

Wacquant (2007) señala que debemos prestar una especial atención al actuar del 

Estado en estos territorios denominados guetizados, en tanto las categorías que se les 

asignan pueden conllevar a una estigmatización aún más potente de sus habitantes y a la 

constitución de intervenciones específicas que muchas veces pueden vulnerar los 

derechos básicos de sus pobladores. Desde la perspectiva del Comité de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos en La Legua (2010) esto es precisamente lo que ha 

generado el plan de intervención. Vale decir que este aspecto no está presente en los 

relatos de los entrevistados, al contrario, casi todos ellos señalan no verse afectados 

desde ningún punto de vista por la presencia de carabineros. Pareciera haberse 

normalizado su presencia, los continuos controles de identidad y los enfrentamientos.  

 

Durante la experiencia carcelaria 

 Cuando el Estado toma la decisión de encarcelar a una persona debiese 

asegurarle las mínimas condiciones de vida durante el encierro, así como también su 

adecuado proceso de reinserción social que debiese iniciarse en el momento mismo en 

que la persona es privada de su libertad (Villagra,2008).  

Como veíamos en los antecedentes teóricos previamente expuestos, estas 

condiciones raramente se cumplen en las cárceles de nuestro país, donde el 

hacinamiento se ha constituido como uno de los principales problemas generando 
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diariamente múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes están privados de 

libertad (Universidad Diego Portales, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011). Así se deja ver en 

los relatos de nuestros entrevistados, donde continuamente refieren a las pésimas 

condiciones higiénicas de los recintos y a la falta de aspectos tan fundamentales como 

por ejemplo la disposición de una cama por persona o un lugar donde comer de manera 

tranquila. Así como también al continuo temor con el que vivían cada día en este lugar 

donde las incertidumbres parecieran no acabar. Continuamente en los relatos de nuestros 

entrevistados hacen alusión a las riñas y la humillante violencia ejercida desde el personal 

de gendarmería.  

En este sentido, las distintas formas que adquiere la violencia al interior de los 

recintos penales pareciera ser indeterminada. La cárcel deshonra no solo por la marca 

que deja en el papel de antecedentes, cuestión que trataremos en el siguiente apartado, 

sino que la humillación y la degradación personal son temas que aparecen más de una 

vez en los relatos al referirse a las condiciones del encierro.  

La distinción de género es un criterio que consideramos de suma importancia para 

analizar la experiencia de cárcel en tanto la evidencia nos señala que ésta es distinta para 

hombres y mujeres (Cárdenas, 2011; Ministerio de Justicia, 2012; 

DPLF/CDHDF/CMDPDH/Open Society Institute, 2010). Las cárceles de mujeres en la 

Región Metropolitana serían menos violentas que las cárceles de hombres donde 

imperaría la violencia con armas y la muerte, a diferencia de las de mujeres donde las 

riñas serían cuerpo a cuerpo según una entrevistada. Cuando decimos “menos violenta” 

es porque la muerte no acecha del mismo modo, en este sentido, la violencia pareciera 

ser visible únicamente cuando la muerte aparece. Otro elemento diferenciador destacado 

por una entrevistada está dado por el trato de gendarmería y sus formas de 

disciplinamiento por medio de psicotrópicos en las cárceles de mujeres, con el 

consiguiente problema de su uso indiscriminado teniendo como efecto indeseado la 

violencia.  

No obstante, la diferencia de género más marcada en nuestros entrevistados es 

respecto a cómo viven su rol de padres en el encierro. Para las mujeres la cárcel es 

doblemente estigmatizante por el rol cultural de madres que se les ha asignado, donde 

una mujer que delinque y es encerrada es vista como “mala mujer” al abandonar a su 
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familia e hijos  (Chile, Ministerio de Justicia, 2012). Son ellas quienes se culpan por la 

ausencia, señalando nunca haber pensado que los iban a dejar tanto tiempo solos. La 

angustia e impotencia que sienten por el abandono de sus hijos contrasta con el absoluto 

silencio que guardan nuestros entrevistados respecto de sus familias durante el encierro. 

Algunas de las entrevistadas incluso piensan que la vivencia del encierro es un privilegio 

en comparación a las penurias que podrían estar viviendo sus hijos. En este sentido, en el 

relato el devenir de los hijos se constituye para ellas como la incertidumbre que más las  

atormenta en el encierro, ni siquiera la propia vida tiene tal importancia. El apoyo familiar 

de sus padres y/o hermanos fue fundamental para sobrellevar el encierro con dicha 

incertidumbre pues si bien la angustia permanecía, saber que existían personas 

responsables a su cuidado les permitía de algún modo pasar el día a día.  

En la cárcel la gestión del tiempo y las actividades cotidianas están fuertemente 

reguladas por una micropolítica que determina qué hacer, cuándo, y dónde hacerlo 

(Arensburg & Jeanneret, 2002). Los efectos de este poder totalizante son de 

prisionización (Baratta, 1986) en la medida que desadaptan al individuo para la vida en 

sociedad. Este proceso de pérdida de control vuelve a los internos inestables 

emocionalmente. En virtud del rol del madre al que hemos aludido, las mujeres son 

especialmente proclives a esta situación al referir una preocupación constante sobre el 

afuera. Por su parte, todos señalan vivir esta pérdida de control en virtud de la deshonra 

diaria de la cárcel, sus peleas, vejaciones y condiciones infrahumanas de sobrevida. 

Las principales resistencias a este cotidiano fueron el establecimiento de 

relaciones de cooperación y amistad entre los reclusos y el aprendizaje de oficios por 

parte de las mismas internas en el caso de las mujeres, actividades y vínculos que les 

permitieron sobrellevar la soledad y el aburrimiento propios del espacio estéril de la 

cárcel. Si bien estas son tácticas informales que se resisten a la dominación del encierro, 

también hay formas integradoras de tolerar el encierro que la propia institucionalidad 

dispone como es la posibilidad de obtener empleo remunerado al interior de la cárcel. 

El trabajo permite la estructuración del tiempo, disminuye la posibilidad de 

inestabilidad emocional de los internos y los conflictos al interior de la cárcel (Oficina de 

las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito, 2013). Tiene 

una función normalizadora (Foucault, 2002) a partir de la cual se prepara a los reclusos 
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para la vida en el medio libre. Sin embargo, así como la cárcel intenta fabricar posiciones 

de trabajadores en vista a su objetivo rehabilitador, subrepticiamente marca a éstos de 

manera indeleble como ex reclusos proscribiendo sus posiciones de trabajadores por las 

de delincuentes (Arensburg & Jeanneret, 2002).  

En este sentido, para una de nuestras entrevistadas la pena condenatoria se 

constituyó en una herramienta de rehabilitación y civilización, siendo la cárcel su primer 

espacio de reforma en tanto  le enseñó a trabajar y a racionar el dinero, siendo ésta una 

habilidad fundamental para su subsistencia en el medio libre como aspirante a “pobre 

buena”, en tanto estos pobres, deben sobrevivir a costa de empleos precarios 

manteniendo siempre el respeto al orden social ya establecido.  

Ad portas del egreso, los entrevistados señalan respecto a la vivencia de cárcel 

como ésta te desadapta para la vida en sociedad (Baratta, 1986) primando el miedo a 

relacionarse y las  dificultades para afianzar los lazos familiares interrumpidos por la 

cárcel.  

Egreso carcelario y retorno 

 El retorno es un momento crítico para quienes egresan de prisión dado que sus 

posibilidades de reincidir aumentan fuertemente dentro de los primeros 6 meses 

posteriores al egreso (Villagra, 2008). Los principales temores y desafíos de nuestros 

entrevistados en este periodo estaban puestos en sus vínculos familiares y barriales, las 

posibilidades de encontrar empleo, y las de no involucrarse nuevamente con el delito. 

Esto se condice con la teoría respecto a las áreas de mayor importancia a considerar para 

enfrentar un proceso de reinserción social (Villagra, 2008).  

 El regreso al territorio implica para los entrevistados un proceso de adaptación en 

el que se constata lo que permanece, pero por sobre todo aquello que ha cambiado. El 

primer cambio que advierten los entrevistados es en la relación con sus vecinos: “cuando 

uno cae preso la gente ya no lo mira de la misma manera”. La deshonra de la cárcel se 

instala como una marca que es vivida como desconfianza por los “pobres buenos” o como 

integración por el inicio de su carrera delictiva por parte de los “pobres malos” (Tijoux, 
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2002). La única forma de reinsertarse a su comunidad es a partir de esta nueva posición 

de delincuente que ambos sectores le atribuyen al ex recluso. El paso por la cárcel no ha 

saldado su deuda con la sociedad sino que ha sumado un estigma a su paso. 

De esta manera, las lógicas de exclusión e integración barrial son bidireccionales a 

partir de la posición de delincuentes que se atribuyen mutuamente entre egresados y 

vecinos. Los entrevistados señalan como conflictiva a la propia comunidad dando cuenta 

de cómo ésta puede configurarse no sólo como un apoyo, sino a veces también como un 

factor de riesgo durante un proceso de reinserción social (Villagra, 2008). Este temor a 

relacionarse, ya fuere como un efecto de la privación de libertad, o bien como un efecto 

del estigma de ser ex recluso, implicó para estos entrevistados nuevas formas de encierro 

al interior de sus propios hogares. 

 Las relaciones al interior de la familia también se vieron modificadas. La imagen de 

los entrevistados se deterioró al pasar por la cárcel, siendo las posiciones al interior del 

hogar objeto de crítica. Destacamos el caso de una entrevistada que señaló que cuando 

tuvo beneficios de salida “no hallaba la hora de volver a la cárcel” ante lo abrumador de la 

situación, claro ejemplo de la desadaptación que señala Baratta (1986) producto del 

encierro. 

 Así como la relación con los vecinos y la familia se ven tensionadas con el retorno, 

la búsqueda de empleo también se configura como eje importante y de difícil resolución 

para los entrevistados. En virtud de la nueva pobreza de la que habla Tironi (2003) la 

obtención de empleos precarios es uno de los elementos que destaca en nuestros 

entrevistados. Este proceso está marcado por la exclusión, pues así como ser legüino se 

constituye en un marca difícil de sortear en términos de discriminación al buscar trabajo, 

tener antecedentes simplemente sella y restringe las posibilidades de tener éxito en dicha 

búsqueda.  

 En este sentido, el desistimiento delictivo  se ve tensionado por las escasas 

posibilidades de encontrar un trabajo. Cabe destacar el carácter procedural del 

desistimiento (Moliné & Olivé, 2011) en la medida que no es posible hablar de un 

momento en el que se abandone el delito, sino más bien de una decisión personal que 

esté reforzada por condiciones materiales y estructurales. A partir de estas 
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especificaciones, consideramos que sólo una de nuestras entrevistadas se encuentra en 

este proceso al identificarse ella como delincuente y tomar con ello la decisión de dejar de 

serlo por medio del trabajo, con el objetivo de vivir tranquila, con menos dinero, pero 

alejada de las tormentas del mundo delictivo. No obstante, los demás entrevistados 

señalan mantenerse alejados del delito y sólo haber sentido interrumpida su posición de 

trabajador con el paso por la cárcel, es en este sentido que no hay decisión personal de 

abandonar el delito sino más bien de continuar con la trayectoria de vida previa a la 

cárcel. 

  La suposición de que los legüinos mantienen formas de vida socialmente 

reprochables, contrarias a los valores de la sociedad de consumo y especialmente ligadas 

al delito, los hace objeto de intervenciones del Estado que buscarían convertir en 

“buenos” a los “pobres malos” en palabras de Tijoux (2002) o “civilizarlos” en palabras de 

Wacquant (2000). Los entrevistados confirman esta suposición al señalar en su discurso 

el recíproco posicionamiento de delincuente en la interacción con sus vecinos. La 

criminalización alcanza su punto más alto cuando los destinatarios internalizan el discurso 

y lo sienten como propio. Un claro ejemplo de esta violencia está dado por el relato de un 

entrevistado al hablar de su vuelta a casa y como la culpa de haber delinquido lo humilla 

en virtud de su posición de trabajador, de “pobre bueno” por así decirlo, haciéndose el 

mismo indigno y no como señalamos en nuestra investigación “deshonrado” por otro. 

 Ser legüino y haber pasado por la cárcel se constituye como una doble deshonra o 

exclusión (Manzano, 2009). Este marcaje obstaculiza cualquier posibilidad de ser un 

“pobre bueno”, alcanzar la civilidad e integrarse socialmente a través del trabajo. Los 

antecedentes en tanto residuo jurídico del encierro, son el principal motivo de 

discriminación a la hora de buscar trabajo. La mitad accedió a empleo por vías informales, 

amigos, o por no contar aún con antecedentes por desactualización de hoja de vida. La 

otra mitad trabaja de manera independiente.  

 Siendo el trabajo una dimensión tan crucial en la vida de un egresado, destaca en 

el relato de uno de nuestros entrevistados la falta de atingencia y contextualización de las 

oportunidades laborales que ofrecen empresas al interior de La Legua por medio del 

patrocinio del Centro Comunitario de la población, en tanto consideran como requisito una 

hoja de vida sin antecedentes penales para obtener el empleo, obviando el importante 



112 

 

contingente de habitantes en conflicto con la ley (Manzano, 2009). Del mismo modo, el 

Programa Puente al que accedió una de nuestras entrevistadas finalmente se constituyó 

en un obstáculo al establecerse como una fuente de trabajo precaria al ser de corto plazo. 

 Un caso en el que el trabajo, como forma de integración social, adquiere una 

relevancia significativa es en la condena de libertad vigilada a la que tres de nuestros 

entrevistados están sometidos, en la medida que se plantea éste como un requisito 

indispensable para el cumplimiento de la condena. La libertad vigilada tiene como objetivo 

eliminar los efectos negativos del encarcelamiento y reducir significativamente las 

probabilidades de reincidencia de los condenados (Hurtado, 2005).  

Este trabajo debe ser con contrato, de lo contrario se incurriría en incumplimiento 

de condena con el consiguiente retorno a prisión, lo que hace que la condena a libertad 

vigilada disminuya las posibilidades de conseguir empleo. Más difícil aún resulta cumplir 

con la libertad vigilada cuando sus obligaciones parecen contradictorias, al menos así lo 

es para una entrevistada quien debe no sólo tener un trabajo con contrato, sino que 

completar sus estudios escolares. Las exigencias de esta condena son para los 

entrevistados un estrés permanente, una forma de vigilancia que se inmiscuye en sus 

vidas personales, en las relaciones que establecen con sus familias y con personas en 

definitiva ajenas a sus condenas. 

 Una de nuestras entrevistadas asume la intromisión en su privada, sin embargo 

recalca, al igual que otro entrevistado, una excesiva rigurosidad que casi adquiere ribetes 

policiales en su indagación, llegando a confundir a los delegados con funcionarios de 

policía retirados por su forma de operar.  

 De esta manera, la vigilancia opera como un control que excede la vida privada 

exigiendo a los condenados su exposición total, el escrutinio público y una indagación 

permanente de su intimidad. El delito supone para ellos no sólo la privación de libertad 

sino la libre circulación del Estado en su vida privada. En una población donde todo se 

comenta sobre la vida de los otros, donde los vecinos se miran con desprecio y/o 

sospecha, donde la presencia de carabineros es tan numerosa y su desprotección tan 

evidente, la intromisión de los delegados calza perfecto con lo que la intervención del 

Estado se ha convertido en La Legua, una forma de intervención de la vida cotidiana. 
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 No parece sorpresivo ante tal escenario que una entrevistada asuma como castigo 

la intromisión absoluta en su vida, mas sólo se alerte y moleste cuando ésta afecta a su 

familia o a su novio. La impunidad con que actúa la intervención del Estado en la vida de 

los legüinos es justificada a partir del discurso internalizado de la desconfianza y la 

sospecha que la autoridad instala, donde el recelo de sus habitantes por la intimidad no 

es más que el miedo ajeno convertido en propio, donde se resguardan de la peligrosidad 

actual a través del aislamiento voluntario, proscribiéndose la cercanía, la participación y la 

ayuda mutua que fueran característicos de La Legua de antaño. 
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Conclusiones 

  

Durante el proceso investigativo nos hemos formulado la siguiente pregunta: 

¿Cómo se relaciona la trayectoria penitenciaria con el regreso a un territorio guetizado, en 

la narrativa de personas que fueron condenadas a prisión siendo habitantes de La 

Legua?. Con el fin de dar respuesta a esta pregunta daremos cuenta de las 

interpretaciones, hallazgos y nudos críticos elaborados a partir del relato de nuestros 

entrevistados. 

El Estado se ha desresponsabilizado de la génesis social del delito, fomentando y 

contribuyendo a la criminalización de sujetos pobres a través de la construcción de un 

sentido común de lo penal. La política criminal tiene un enfoque selectivo y punitivo 

orientado hacia los sectores más desfavorecidos de la población en tanto se tipifica como 

delito ciertas conductas que se dan en mayor grado en los sectores socioeconómicos más 

bajos de la población, otorgándose a estos delitos sanciones principalmente privativas de 

libertad. A partir de esto se impone un mayor control sobre estos sectores y los territorios 

que habitan, aumentándose los niveles de criminalidad en dichos espacios, potenciando 

aún más el discurso de que la delincuencia se encuentra en la pobreza. De esta manera 

el miedo, la sospecha y la amenaza se instalan sobre ciertos estereotipos sociales que 

siempre corresponden a los pobres de la sociedad.  

Este discurso criminalizante de la pobreza se hace evidente en la población La 

Legua. Las condiciones de precariedad y abandono en las que nace esta población 

configuran un escenario de múltiples violencias, donde la pobreza y la falta de 

oportunidades hacen de este lugar un escenario propicio para la instalación del tráfico de 

drogas, agudizándose la violencia y la guetización en la población. En este sentido, los 

sentimientos de inseguridad son los que mayormente marcan los relatos de nuestros 

entrevistados, haciendo de la vida una continua incertidumbre producto de las balaceras 

en el sector. 

Que en este territorio abunde la pobreza, la violencia y el delito hace que sus 

habitantes carguen una marca de deshonra, desde la cual son posicionados por otros 

como delincuentes, incivilizados, “pobres malos” de los que hay que mantenerse alejados.  
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Las consecuencias de esta marca son especialmente devastadoras para estos 

territorios guetizados cuando el miedo sobre la que se funda es internalizado por sus 

mismos pobladores. La política del miedo a otro se hace carne en el discurso de los 

entrevistados al posicionar a todo legüino como posible delincuente, de todos es mejor 

alejarse porque “[uno] no sabe si el vecino se está metiendo en problemas y uno se está 

arriesgando también”. 

En base a la inseguridad de los habitantes de este territorio producto de las 

balaceras y el consiguiente imperio de la violencia que reina en esta población se funda la 

intervención del Estado en La Legua.  En tanto, se presenta como una demanda social la 

mayor intervención del Estado, cuestión que se hace presente en los relatos de nuestros 

entrevistados.  

Al exigir dicha intervención al Estado, los habitantes de la población le otorgan el 

poder a éste de implementarla bajo sus propios criterios. La intervención es justificada en 

base a esta demanda, y comunicada a través de los medios de comunicación a la 

sociedad toda, cuestión que a su vez acrecienta el temor sobre los habitantes de esta 

población, haciendo más evidente la marca del estigma para quienes están fuera de ella, 

y más fuerte la demanda y su justificación. Este escenario permite que el Estado orqueste 

esta intervención a espaldas de los habitantes de la población, limitando su participación y 

posicionándolos como meros receptores de su política policial y asistencial, obviando las 

potencialidades de este territorio. En este sentido, la sobreintervención en La Legua ha 

configurado un escenario aún más deshonrante que el que se vivía cuando la población 

estaba bajo el abandono del Estado.  

Dicha intervención se presenta en distintas formas, para las distintas posiciones de 

habitante atribuidas por el Estado. Aquellos “pobres buenos” cuya posición primera es la 

de trabajadores reciben la asistencia del Estado, mientras que los “pobres malos” la 

intervención carcelaria. Las condenas alternativas a la cárcel están reservadas como una 

señal de advertencia para aquellos ”pobres buenos” que han visto brevemente 

interrumpida su trayectoria como tales, siendo este el caso de cinco de los entrevistados 

que no se definen como delincuentes y que cumplieron prisión preventiva en la cárcel. La 

intervención que se exige para aquellos “pobres malos”, y para aquellos “pobres buenos” 

que ven desviado su camino es de tipo carcelaria, la cual está fundada en un sentido 



116 

 

común de lo penal donde se posiciona la cárcel como la forma por excelencia más justa 

de castigo. En este sentido, los condenados deben pagar con su sufrimiento la deuda a la 

sociedad por los delitos cometidos. No bastando con ello deben cargar con la marca de 

deshonra de ser ex condenado. 

La privación de libertad deshonra a los sujetos no sólo por la marca dejada en el 

papel de antecedentes, sino que las condiciones mismas del encierro degradan su 

posición previa al entrar a la cárcel en tanto precarizan su salud, sus relaciones familiares 

y sociales, su propia dignidad como seres humanos, y su calidad como sujetos de 

derechos: “2: >Pero en ese sentido yo siento que somos super mal mirados< por el hecho 

de haber tenido una vez antecedentes (…) no tengo derechos (.), es algo como como que 

no tengo los derecho:::s, , por ser el derecho que que tenis tú de ir a reclamar algo, yo no 

lo tengo po,” 

 Uno de los aspectos que más destaca en el relato de nuestros entrevistados es el 

impacto que tuvo la experiencia de cárcel en sus relaciones familiares, en tanto las 

posiciones e imágenes de cada uno de ellos se vieron afectadas y deterioradas por el 

encierro. La carga cultural que supone ser madre hace que para las mujeres la cárcel sea 

un espacio doblemente devastador, en tanto la vulneración a sus derechos pasa a ser un 

aspecto secundario del encierro, siendo la negación del cuidado y protección de los hijos 

lo que marca esta experiencia, haciendo de la culpa el mayor castigo. Así, una vez que 

egresan nuestros entrevistados deben enfrentarse al desafío de adaptarse a las nuevas 

lógicas familiares y recuperar los roles perdidos. 

Al retornar, el estigma de ser ex recluso toma forma de señalamiento y 

desconfianza,  poniendo sobre sus portadores una nueva marca de sospecha y limitando 

aún más sus posibilidades de integración. A partir del relato de los entrevistados se 

observa un distanciamiento social producto de las posiciones de delincuente que se 

atribuyen mutuamente egresados y habitantes de la población. En este sentido, quienes 

retornan sólo puede reinsertarse a la población a partir de la posición de delincuentes que 

se les adjudica. 

Por su parte, la principal forma de integración a la sociedad es el trabajo, siendo la 

búsqueda de éste un área sensible para los egresados de prisión, en tanto quienes 
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retornan buscan alejarse del delito, pero ven coartadas sus posibilidades de acceder a 

empleos por el estigma de ex condenado que evidencian sus antecedentes.  

A partir de lo señalado, advertimos que los objetivos rehabilitadores de la pena 

privativa de libertad se pierden dentro de un escenario donde se plantea el castigo como 

el único fin de la condena. El paso por prisión afecta todas las dimensiones en las que los 

sujetos se desenvuelven socialmente, haciendo del egreso un proceso complejo en el que 

el ex condenado debe reinsertarse en distintos niveles de adaptación al medio: a la 

sociedad, al barrio y a la familia.  

En síntesis, pertenecer a un territorio guetizado, criminalizado y desintegrado 

socialmente, implica un camino de deshonras que se ven agudizadas por el paso por la 

cárcel, en tanto el fin rehabilitador de la pena privativa de libertad es una excusa para 

deshonrar a los “pobres malos”, dejándolos en un escenario propicio para la explotación 

laboral por medio de condiciones de vida violentas e indignas al interior de las cárceles, 

precarización de sus vínculos familiares y sociales y el estigma de ser delincuente.  

A partir de esto, la vuelta a un territorio guetizado luego de una experiencia de 

cárcel acrecienta el miedo al otro en la población, en tanto el estigma es condición 

suficiente para ser posicionado como peligroso por los habitantes de La Legua. A su vez 

el reconocimiento por parte del egresado de la población como un terreno fértil para el 

involucramiento delictivo, hace que el vecino sea visto como un peligro que puede hacerle 

desviar nuevamente su trayectoria de “pobre bueno”, en tanto persona trabajadora, 

explotada y en sintonía con las normas.  

El resultado de la inseguridad y el miedo compartido es que el único camino 

seguro que permite no desviar nuevamente la trayectoria de “pobre bueno” es el escape, 

la pronta salida. La Legua es un territorio signado por la falta de oportunidades, que 

amenaza la integridad personal y familiar.  

La trayectoria penitenciaria se relaciona con el retorno a un territorio guetizado a 

través de la agudización del camino de deshonras de ser legüino con el paso por la 

cárcel, siendo la vuelta la constatación de que la trayectoria de “pobre bueno” corre un 

peligro inminente. En este sentido, damos respuesta a nuestra pregunta entendiendo que 
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hay una relación de continuidad, agudización y fijación de la deshonra para la posición de 

legüino ex condenado.  

Por lo tanto, desde un punto de vista de la narrativa de los entrevistados, un 

proceso de reinserción social es un desafío complejo que supone el análisis de distintos 

niveles donde el sujeto es trascendido por dimensiones estructurales que con mucha 

dificultad puede resistir o reinterpretar, en tanto la criminalización de la pobreza, la 

guetización del territorio, la política del miedo al otro y las marcas sociales, familiares y 

personales de ser ex recluso comprimen las posibilidades de su identidad condenándolo a 

la posición de delincuente. En ese sentido la individualización de la vida, manifestada en 

la limitación del contacto con el otro a través del aislamiento o la furtiva migración a otro 

territorio, es interpretada por nosotros como la única alternativa para desmarcarse del 

estigma de deshonrado.  

 A partir de estas conclusiones, consideramos que el trabajo futuro debe ir 

orientado a la elaboración de instancias que nos permitan reflexionar como sociedad con 

respecto al sentido mismo de las cárceles  y su fin punitivo, en tanto éstas solo agudizan 

los conflictos sociales existentes, substituyendo de mala manera las políticas destinadas a 

enfrentar la desigualdad por otras que la criminalizan. Entendiendo la necesidad de 

instalar este debate, no podemos negar la existencia de las cárceles y la urgencia de 

actuar sobre sus negativos efectos. Por una parte, humanizando las mismas y limitando al 

mínimo su uso, y por otra, fomentando políticas de reinserción social que cuenten con la 

real participación de sus beneficiarios en el diseño, implementación y evaluación de éstas. 

Cumpliéndose este criterio, las políticas de reinserción social relevarán el especial valor 

del territorio y su configuración, abarcando sus complejidades y potencialidades.  
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