
Esta es la entrevista aplicada a un profesional que ha trabajado o trabaja con 

personas privadas de libertad 

1. ¿Qué profesión tiene? 

"Yo soy psicóloga". 

2. ¿Cuánto tiempo labora con esa profesión?  

"Desde el año 2002 que salí de la facultad". 

3. ¿Qué relación de trabajo tiene con personas privadas de libertad?  

"Cuando estaba en la universidad hice prácticas en la cárcel número 2 y luego con la 

fundación que yo trabajo siempre hay personas que son que son hijos hijas de 

personas privadas de libertad". 

4. ¿Qué ha podido percibir en cuanto a los efectos psicológicos que la privación 

de libertad ocasiona en las personas privadas de libertad? 

"Bueno las personas privadas de libertad yo pienso que depende depende mucho de 

por qué están privadas de libertad no cierto por ejemplo no es lo mismo una persona 

privada de libertad porque ha pasado droga o no sé cómo se dice por expendio de 

drogas o las personas que están privadas de libertad por violación o por abuso sexual 

por ejemplo. En en los mismos privados de libertad en general yo veo como 

agresividad y como que no tienen mucha esperanza de futuro. Yo veo en esta en esta 

población como gente viviendo el momento, viviendo el día a día. No tienen mucha 

expectativas expectativas de vida puesto que yo cuando conversaba con ellos dicen 

cuando podemos estar hoy aquí mañana ya no estamos estén en la cárcel o estén 

después afuera o antes de ingresar bueno cuando porque yo he trabajado con 

personas que son delincuentes ósea que están en la calle delinquiendo ésa es la 

población con la que nosotros trabajamos no no toda la población pero he trabajado 

entonces ellos dicen si voy a hacer esto puede ser que mañana me cojan preso o 

cuando ya están en la cárcel están así pero siempre personas sin mucha esperanza 

de futuro". 

5. ¿Considera que la persona presenta ansiedad durante su encierro? 

"Yo creo que tienen depresión y ansiedad pero yo pienso también depende depende 

de la del entorno familiar porque hay personas que es natural para ellos este ambiente 



y saben que van a entrar a la cárcel van a salir yo más bien veo ansiedad y depresión 

en las personas que no tiene que no han vivido que han tenido que hacer esto por 

ejemplo para pasar droga de un lado a otro y les han cogido en estas personas veo 

más pero por ejemplo en las personas que han crecido en un ambiente en momento 

ya de que los padres los familiares están delinquiendo pero ellos es como hasta como 

normal". 

6. Y en cuanto a estos sentimientos de depresión que ellos presentan ¿qué 

podría decir de esto? 

"Yo creo que yo creo que es muy peligroso porque cuando ellos tienen sentimientos 

cuando tienen depresión cuando tienen angustia ansiedad ellos pueden tomar 

cualquier decisión que sea en contra de su persona o también puede ser en contra de 

los demás y cuando digo de los demás digo de los privados de libertad que están con 

ellos sino de la familia porque ellos al al estar adentro yo más sobretodo en los 

hombres ellos tienen bastante angustia que están haciendo sus mujeres afuera 

entonces puede haber agresión, puede haber pueden ellos para ya no estar con ese 

sufrimiento pueden quitarse la vida yo pienso que esa es la es es el mayor riesgo que 

hay en estos estados de ansiedad y depresión". 

7. ¿Considera que el aspecto físico de las personas se ve alterado durante el 

encierro? 

 

"Si si es pero es increíble se cambian cambian porque no sé cómo será no sé no no 

pase mucho tiempo en la cárcel número dos fueron algunos algunos momentos pero 

más más sobretodo con la población que que de los padres, de los niños que nosotros 

atendemos ellos siempre siempre salen más delgados pero visiblemente más 

delgados y luego también claro como no toman mucho sol son un poco más pálidos 

físicamente no y cuando salen ellos están como muy como siempre muy a la defensiva 

muy a la defensiva y luego físicamente si siempre les veo así como como una persona 

que sale como si estuviera enferma enferma pero físicamente de algo de algo mal no 

sé de su cuerpo". 

8. ¿Considera que hay una rehabilitación social? 

"No conozco la la nueva las nuevas cárceles que se hicieron en Latacunga 

desconozco pero yo yo creo que el trabajo de rehabilitación es un trabajo más integral, 

más profundo no es no es solamente cambiarles de lugar, no conozco como es pero 

no creo que solamente cambiarles de lugar sino de verdad hacer una formación no 



solamente profesional sino espiritual es un cambio que ellos deben debe generarse yo 

creo que no hay porque las personas privadas de libertad cuando salen por ejemplo 

ellos no tienen un trabajo aunque de la cárcel yo sé les exigen tiene que tener un 

certificado de la para de donde van a trabajar y cosas así a los que saca a los que 

salen antes de tiempo por buena conducta y todo eso pero en la realidad no es así en 

la realidad la gente es esta población está muy estigmatizada y si es que saben que 

son privados de libertad aunque ya han cumplido su condena que debería ser lo 

óptimo ya han cumplido su condena y simplemente ya darles la oportunidad la gente 

no incluso nuestra propia nuestra propia población nuestra propia gente saben que 

han que han salido de la cárcel por ejemplo y ya es un trato diferente es diferenciado y 

ellos muy difícilmente van a conseguir trabajo. Precisamente en este momento 

tenemos el caso de un papá que salió que de la cárcel hace poquitos días y él 

estamos con mucho miedo como como la reacción de los de los hijos porque por 

ejemplo ellos ya sabían que ya va a salir que ya va salir y por ejemplo se han tornado 

más agresivos, están más a la defensiva, están más violentos incluso con los otros 

niños solamente con el hecho de que el papá va a salir entonces estamos en la 

expectativa de que él consiga un trabajo aunque la esposa nos comentó justamente 

eso que te estoy diciendo deben tener un certificado que ya tienen el trabajo pero ella 

tiene un certificado ficticio si entonces él no va a conseguir el trabajo. ¿Qué va hacer 

después de quince veinte días un mes que él tenga que aportar económicamente a la 

familia? entonces eso es un es es un peligro incluso para la propia familia desde 

nuestro punto de vista, tal vez no sea así tal vez en el mejor de los casos el señor va a 

cambiar su su forma de vivir puede ser pero nosotros estamos en la expectativa de 

más bien de que va a volver a lo mismo los niños va a ser o que ahorita estuvo mucho 

tiempo fuera fuera de la familia del entorno familiar, ellos ya se acoplaron a una 

realidad, la mamá trabajaba, ellos venían acá a la fundación estaban como ya con una 

estabilidad económica y emocional y ahorita todo se cambió entonces eso es 

perjudicial no sólo para el privado de libertad en este momento sale sino para la familia 

y el entorno en en la comunidad incluso". 

Muchísimas gracias. 

 


