
Esta es la entrevista aplicada a una persona ex privada de libertad 

1. ¿Cuánto tiempo estuvo privado de su libertad?  

"Un día". 

2. Ya ¿Cómo era su diario en la cárcel? 

"Yo llegué en la tarde. Dormí ahí y al otro día salí". 

3. ¿Tal vez tuvo un día de visitas? 

"No, no. Bueno en la tarde si hubo vivitas vinieron toditas mis familias". 

¿Y cómo fue ese día? 

"Emocionante pero así mismo triste porque me quedé solito". 

4. ¿Cómo recuerda que fue su comportamiento en ese lugar? 

"Impaciente, inquieto. Ósea no tener absolutamente ósea ser privado de la libertad es 

la cosa más para unos es una una belleza pero en cambio para uno que es libre es 

como estar encerrado en una jaula". 

5. ¿Qué sentimientos o pensamientos recuerda haber tenido allí?  

"Sentimientos de todo. Se llora, estás triste bueno ya después estás con las otras 

personas que también están ahí pero sin embargo es algo algo algo que ya es psicol 

ósea no psicológico sino algo que te entra en la cabeza y te dice chucta estás privado 

y privado es privarse privarse de todo. No te dejan tener nada, te quitan tus 

documentos, licencia, cédula, los papeles, el dinero, todo no tienes nada nada nada". 

6.    ¿Sintió alguna diferencia o cambio en su personalidad durante el tiempo que 

estuvo allí?  

"No". 

7. ¿Sintió ansiedad? 

"No". 



8.  ¿Tuvo sentimientos depresivos? 

"No" 

9.    ¿Sintió algún cambio físico duramente su tiempo allí? 

"No tanto físico porque cambio así radicales tal vez temporáneos si, estar muerto de 

iras, estar chuta no tenía que haber tenía que tener más cuidado a lo mejor uno 

reflexiona ahí las cosas no". 

¿Y en su imagen personal, en su aspecto físico? 

"Físico chuta es no tienes no tienes lo que tienes afuera. Por ejemplo tu puedes 

ducharte tranquilamente, asearte, lavarte, cambiarte de ropa cuando tu quieres. Ahí no 

ahí tienes entras con lo que tienes y sales con lo que tienes". 

10.  ¿Sintió haber experimentado una rehabilitación social?  

"No como rehabilitación sino que siempre siempre eso ya le queda como como una 

experiencia más que todo no como rehabilitación porque no fue algo así grave no. 

Ocurrió el accidente cierto que desde ahí a uno le queda una experiencia más para no 

volver a cometer tal vez tal vez hasta es involuntario el accidente". 

11.  Después de haber recuperado su libertad, ¿a qué se dedicó o cuáles fueron 

sus actividades?  

"A las mismas normales de siempre. Al trabajo, a la casa, a divertirse. Lo más 

importante es estar con las con las personas tú quieres no, o que te quieren o que te 

aprecian o están en ese momento". 

12. Bueno usted ya manifestó un poco sobre la experiencia que le dejó esto pero 

¿podría explicar un poco más cómo sería esta experiencia que obtuvo después 

de esta situación? 

"Esta experiencia que no quisiera que tenga absolutamente nadie porque privado de la 

libertad es como que si te amarran las manos, te tapan los ojos, te cierran la boca y 

solamente falta que te quiten la respiración para para ser propio privado de todo. No 

tienes derechos a nada, te quedas prácticamente en cero económicamente, 

físicamente. No tienes nada nada nada nada ahí solamente tienes tu jabón, tu cepillo, 

tu pasta de dientes tu toalla y tu par de chancletas, nada más". 



Muchísimas gracias. 

 


