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La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer – 
PRODEMU – pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para   colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en base 
a información vigente y fidedigna 
respecto a sus derechos y la forma 
de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.

¿Qué es PRODEMU?
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¿Cómo funciona la Red 
PRODEMU para la Autonomía 
de la Mujer?

“Derechos     Mujeres     Privadas     de 
Libertad”. 

La Red está compuesta por PRODEMU 
y las mujeres que participan de 
su oferta programática, quienes 
trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
para las mujeres de acceso a la 
información  y  fomentar  la  toma  de 
de buenas decisiones. 
Por eso presentamos la cartilla 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Derechos Mujeres Privadas de Libertad
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Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación
en oficio e intermediación laboral.



Introducción

Desde hace aproximadamente dos décadas ha existido una tendencia regional al 
aumento de la población penal femenina, el crecimiento de esta se ha vinculado 
especialmente a delitos de tráfico de drogas y hurtos, los que se condicen con 
actos no violentos y en general funcionales a las labores del hogar y maternidad. 

Específicamente cuando hablamos de mujeres encarceladas cabe considerar su 
condición de vulnerabilidad respecto de sus derechos, resulta muy importante 
aclarar que es labor del Estado velar por que no se transgredan  condiciones básicas, 
más allá de lo referido en su pena. Para aportar en esta tarea es necesario  difundir, 
sensibilizar y educar respecto a los derechos que toda persona tiene y no pierde, 
bajo ninguna circunstancia, incluyendo por supuesto la condición transitoria de 
privación de libertad. 

Como planteamos anteriormente el encarcelamiento de mujeres es un fenómeno 
relativamente reciente, aun así cabe mencionar que en nuestro país afecta a un gran 
número de mujeres. Según cifras de Gendarmería, durante el año 2019 alrededor 
de 15.600 mujeres se encontraban en algún subsistema de esta institución. De 
estas aproximadamente  4.300  cumplían penas en el sistema cerrado, y casi el 
doble en el sistema abierto; alrededor de  8.400 cumplían su pena en base a 
medidas alternativas a la privación de libertad. Finalmente, aproximadamente 
2.900 se encontraban  vinculadas al sistema post penitenciario eliminando sus 
antecedentes penales.

  ,ronem yum se anilucsam nóicalbop al noc nóicarapmoc ne arfic atse neib iS
resulta igualmente relevante la que con el pasar de los años ha ido levantando una 
serie de necesidades diferenciadas y específicas que llaman a las autoridades a 
dar nuevas y ajustadas respuestas. 

Con intención de garantizar la protección de derechos de las personas encarceladas, 
Chile ha adherido a tratados internacionales que refieren directamente al respeto 
irrestricto de Derechos Humanos. En la última década se han levantado acuerdos 
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donde se reconoce la necesidad de 
tratar con especificidad a la población 
femenina, como se puede apreciar en 
las “Reglas de Bangkok” (año 2011) a 
cargo de las Naciones Unidas, donde se 
estableció la necesidad de generar una 
regulación especial para las mujeres o 
también al Comité para la Eliminación 
contra la Discriminación hacia la 
Mujer (CEDAW) que ha recomendado 
a Chile incluya en su política 
penitenciaria perspectiva de género 
y opte por sanciones no privativas de 
libertad, considerando las ampliadas 
implicancias en estos casos. 

Apremia insistir en que en el paso 
por un recinto penal las personas no 
dejan de ser sujetos de derecho y que 
además prontamente saldrán de estos 
espacios y es labor de todos facilitar y 
proveer condiciones propicias para el 
desistimiento delictual y la reinserción 
social.

1 https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html

|
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Caja de conceptos

Derechos humanos

Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, etnia, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.  Los derechos 
humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley y garantizados por 
ella, a través de los tratados internacionales. 

El derecho internacional establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos de 
tomar medidas en determinadas situaciones, 
o de abstenerse de actuar de determinada 
forma en otras, a fin de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los individuos o grupos.

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Es una medida cautelar que afecta el 
derecho de libertad personal durante el 
lapso de investigación criminal hasta la 
fecha del juicio, esta medida procederá 
cuando las demás alternativas cautelares 
son consideradas insuficientes para asegurar 
los objetivos del procedimiento penal. Esta 
medida  afecta   a   aproximadamente   1.600 
mujeres   en   nuestro   país,  según  cifras  de 
Gendarmería para el año 2019.  

Prisión preventiva
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Corresponde a un tipo de pena impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de 
un proceso penal, que consiste en quitar la efectiva libertad personal ambulatoria (es 
decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento 
de esta pena la reclusión dentro de un establecimiento especial para tal fin. Cabe 
destacar que la privación de libertad implica el respeto de un principio básico: “no 
debe añadirse a la privación de libertad mayor sufrimiento del que ésta representa”. 
Cuando se trata de mujeres privadas de libertad se debe considerar la especificidad de 
necesidades del embarazo, la lactancia y la cercanía con hijos menores a dos años, en 
estos casos los centros privativos de libertad deberán proveer de las condiciones para 
el cuidado e integridad de madres e hijos.

Privación de libertad

Gendarmería cuenta con el programa “Creciendo Juntos”, el 
cual debe habilitar espacios diferenciados y brindar atención 
a hombres y mujeres privadas de libertad para que reciban 
prestaciones básicas y profesionales en distintos ámbitos 
(salud, social, familiar) para ejercer una parentalidad positiva. 

El programa atiende a mujeres en etapa de gestación y 
mujeres privadas de libertad con hijos/as entre 0 y 2 años 
que permanecen con sus madres en reclusión. Así también, 
el programa atiende a padres con hijos hasta 12 años que 
concurren a visita  y otorga intervención psicosocial familiar en 
el contexto de su proceso de reinserción social.

De acuerdo a una disposición  de la Constitución Política de Chile, se publicó en el 
año 1993 un documento que rige la actividad penitenciaria. Este reconoce como fin 
primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión 
preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social 
de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=123280

Embarazo y maternidad en privación de libertad

Reglamento de establecimientos penitenciarios

3.



Aquella acción que la Constitución Política 
de  Chile concede a toda persona detenida 
o arrestada en el caso de sufrir cualquier 
otra privación, perturbación o amenaza 
en su derecho a la libertad personal y 
seguridad individual4.

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/recurso-de-amparo

Derecho a la vida libre de 
violencia

Recurso de Amparo: 

La reinserción social es entendida como 
un proceso sistemático de acciones 
orientado a favorecer la integración 
a la sociedad de una persona que ha 
sido condenada por infringir la ley 
penal. Estas acciones buscan abordar 
la mayor cantidad de factores que han 
contribuido al involucramiento de una 
persona en la actividad delictiva, con el 
objetivo de disminuir sus probabilidades 
de reincidencia y promover el cambio. 
Este proceso se inicia durante el periodo 
de cumplimiento de una condena, y 
continúa cuando la persona retorna a 
su vida en la comunidad. Se caracteriza 
por el desarrollo de competencias en 
el ámbito individual, social y laboral; y 
por el fortalecimiento de los aspectos 
protectores que facilitan la integración a 
la sociedad.

 https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html

Reinserción social:
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Es el derecho que tenemos a vivir en un 
ambiente físico y social, libre de 
amenazas y agresiones.

En otras palabras, es nuestro derecho a 
que ningún acto u omisión, dañe o 
perjudique  nuestro bienestar: físico, 
psicológico, económico o social.  
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Preguntas y Respuestas

¿Qué derechos tengo al estar en prisión 
preventiva? 

*  A estar separada de las personas condenadas, es decir, deben estar en 
módulos de detención exclusivos. 

*  Que el tribunal adopte medidas para proteger su integridad personal 
(evitando posibles agresiones o situaciones que mermen la integridad 
personal). 

*  Que se informe de forma inmediata al juzgado de garantía que decretó 
la prisión preventiva, si se ha determinado la sanción por cometer una 
falta disciplinaria. 

*  Apelar en contra de la orden que decreta la prisión preventiva, 
donde se puede solicitar la revocación ante la Corte de Apelaciones que 
corresponda. 
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¿Qué derechos tiene una persona privada de 
libertad?

Primero a que se le informe por qué es detenido o se le muestre 
la orden de detención (salvo en delito flagrante). Luego, que 
se le informen sus derechos, es decir, el funcionario del Estado 
a cargo del procedimiento debe informar de forma clara y 
especifica cuáles son los hechos que se le imputan, respetar 
la posibilidad de entrevistarse en privado con su abogado y el 
derecho a guardar silencio. 

Luego hay una serie de acciones que deben resguardarse:

*  Derecho a informar a un familiar o a quien estime pertinente 
sobre su detención. 

*  A ser conducida sin demora ante un tribunal que controle la 
legalidad de su detención. 

*  A denunciar si ha sido víctima de algún delito durante la 
detención. 

*  A ser conducida  a un lugar de detención público y que quede 
constancia de su ingreso. 

*  A ser tratada como inocente mientras no exista condena en su 
contra.

*  Derecho a la defensa y a ser asistido por un abogado.

*  Derecho a recibir visitas y comunicación.
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¿Cómo se puede reclamar contra condiciones de la 
privación de libertad?

Por dos vías:

1.
Primero a través de un amparo 
ante el juzgado de garantía 
que es la instancia a la que 
cualquier persona privada de 
libertad debe ser conducida 
luego de su detención. El 
abogado, sus parientes o 
cualquier persona puede 

la legalidad de la privación 
de libertad, y que con ello la 
persona afectada sea llevada 
al tribunal o incluso se le visite 
donde este detenida.

2.

La segunda vía es un Amparo 
ante la Corte de Apelaciones, 
esto con el fin de resguardar 
el derecho a la libertad y 
seguridad personal, lo puede 
llevar a cabo cualquier 
persona sin necesidad de un 
abogado para su tramitación 
y puede ser interpuesto 
contra el Estado o uno de sus 
funcionarios.   

¿Qué es un tratado internacional y cuál es 
su importancia?

Son acuerdos legales entre diferentes países que tiene por 
fin facilitar las relaciones y acordar mínimos respecto de 
temáticas específicas, siendo una de ellas el tratamiento 
de personas privadas de libertad. Son varios los tratados 
internacionales a los que Chile ha adherido en esta materia, 
abriéndose la posibilidad de ser interpelado en caso de no 
respetarlos.

solicitar  al juzgado que revise
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¿Qué tratados internacionales hacen referencia a 
personas privadas de libertad?

- Pacto internacional de derechos civiles y políticos (en su Artículo 10). 

El régimen penitenciario consistirá en 
un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social 
de los penados. 

- Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de Reclusos “Reglas Mandela”. Son un 
conjunto de estándares internacionales 
que establecen los derechos y 
garantías de las personas privadas de 
libertad.

- Reglas de las Naciones Unidas para 
el Tratamiento de las Reclusas y 
Medidas no Privativas de la Libertad 
para las Mujeres Delincuentes “Reglas 
de Bangkok”. Donde se establece la 
necesidad de generar una regulación 
especial para mujeres. 

- CEDAW.   Convención   sobre   la 
eliminación  de todas  las  formas de  

 discriminación contra la mujer, que 
dedica un apartado a mujeres privadas 
de libertad.

- Las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas no Privativas 
de la Libertad (Reglas de Tokio). Principios 
básicos para promover la aplicación de 
medidas no privativas de la libertad y 
respecto a las penas sustitutivas.

1.

2.

3.

Toda persona privada 
de libertad será tratada 
humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente 
al ser humano. 

a) Los procesados estarán 
separados de los condenados, 
salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán 
sometidos a un tratamiento 
distinto, adecuado a su condición 
de personas no condenadas; 

b) Los menores procesados 
estarán separados de los adultos 
y deberán ser llevados ante los 
tribunales de justicia con la 
mayor celeridad posible para su 
enjuiciamiento. 
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¿Cuáles son los principios 
fundamentales de las reglas 
Mandela?

En el año 2015, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó un 
documento revisado y actualizado de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos. Este nuevo texto se denomina 
“Reglas Nelson Mandela” y reconoce 
cinco principios articulantes:

REGLAS 
NELSON 

MANDELA
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Principio de Menor 
Lesividad 

*  La cárcel reduce la 
autodeterminación del ser humano 
y le quita además su libertad 
ambulatoria. Ese sufrimiento es el 
único castigo que conlleva.

*  La obligación es tratar de evitar 
cualquier sufrimiento adicional 
ya que no se justifica por la pena 
y no contribuye al objetivo de 
reinserción social.

A .

C .

B.

El Principio de la 
Dignidad Humana 

*  La dignidad humana es la base 
esencial del trato. 

*  No existe ninguna circunstancia 
que justifique la tortura y los tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

*  Existe una obligación de 
proteger la vida e integridad 
de todos los que componen el 
universo penitenciario. 

El Principio de 
Imparcialidad y No-
Discriminación 

*  Toda acción relacionada con 
el trato a las personas privadas de 
libertad debe superar el estándar de 
no discriminación. 

*  Las necesidades especiales 
de algunas personas privadas 
de la libertad o grupos obligan a 
desarrollar respuestas adaptadas, 
promoviendo las condiciones o 
removiendo los obstáculos que se 
opongan a la realización efectiva de 
la igualdad (igualdad sustancial).
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Principio de Normalidad 

*  Cualquier actividad que se 
diseñe desde la administración 
penitenciaria debería ser 
concebida teniendo en cuenta que 
tendría que servir para cuando la 
persona recupere la libertad. 

*  Una persona solo puede 
hacerse responsable de sus 
actos si tiene la capacidad de 
tomar decisiones. De esa forma, 
a lo largo del cumplimiento de su 
pena, una persona privada de la 
libertad debería poder recuperar 
gradualmente su capacidad para 
tomar decisiones. 

*   Cada aspecto de vida durante la 
privación de la libertad debería ser 
concebido lo más parecido posible 
a lo que sería la vida de la persona 
en libertad.

*   La administración penitenciaria 
debería concebir todas las 
actividades de tal manera que 
permitan incluir personas privadas 
de la libertad con discapacidades 
de cualquier tipo.

D. E.
El Principio de 
Reinserción 

*  La reinserción social es la base 
de la tarea penitenciaria ya que 
es indispensable para evitar la 
reincidencia. 

*  Las autoridades penitenciarias 
deberían planificar y llevar a la 
práctica todas las actividades 
necesarias de tal manera que 
permitan mejorar la reinserción 
social. 

*  La seguridad no es un fin 
en sí mismo, es el medio que 
permite poder llevar a cabo un 
buen tratamiento penitenciario 
e instrumental para la reinserción 
social. 
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¿Por qué se crean las reglas de Bangkok y qué dicen sobre el 
trato hacia las mujeres?

Para la creación de estas reglas fue necesario constatar que las características 
y necesidades de las mujeres recluidas en centros penales, han permanecido 
invisibles y desatendidas por los sistemas de justicia criminal. Hasta hace muy 
poco las prisiones y los regímenes penitenciarios -arquitectura, procedimientos de 
seguridad, salud y programas de capacitación- habían sido diseñados para varones. 
Las Reglas de Bangkok desde el año 2010 buscan avanzar en el sesgo generado y 
responder específicamente a las necesidades de las mujeres.

Están compuestas por 70 reglas en dirección de reducir el innecesario 
encarcelamiento de las mujeres y también para atender sus necesidades 
especiales. Las Reglas parten de la premisa que varones y mujeres no deben 
recibir un “trato igual”, sino por el contrario, debe asegurarse un trato diferente 
bajo leyes y políticas sensibles al género de las personas. Dentro de sus principios 
se reconocen las siguientes premisas:
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*  Mantener a las mujeres fuera de la prisión: 
La prisión  es poco  efectiva,  ya que  dificulta  la  reintegración  social  y  la 
posibilidad de de desarrollar una vida productiva y dentro del marco legal. 

*   Si las mujeres llegan a prisión: Las Reglas responden a las diferentes 
necesidades de las mujeres, brindando una guía en materia de régimen 
penitenciario, salud, programas de reintegración, formación del personal, 
visitas de organismos externos, etc. Proveen disposiciones específicas 
para determinados grupos: indígenas, jóvenes, extranjeras, embarazadas y 
madres.

*  Ingreso, evaluación y clasificación: Debe brindarse información y asesoría 
al momento del ingreso y recabar información sobre los hijos/as. Además el 
lugar de reclusión debe ser cercano a su lugar de residencia, para evitar el 
desarraigo y que la pena trascienda a los hijos/as. Los criterios de clasificación 
y la evaluación del riesgo deben responder a las necesidades particulares,
teniendo perspectiva de género. Es necesario incluir opciones de intervención
para la progresiva preparación a la vida en libertad (centros abiertos,
regímenes de semi-libertad).  

*  Brindar asistencia de salud adecuada: Además de la atención a la salud 
reproductiva, es necesario abordar desde la perspectiva de género la 
atención a la salud mental, abuso de drogas y el tratamiento y la atención de 
otras enfermedades, como por ejemplo VIH.  Las mujeres deben tener acceso 
a los servicios de salud preventiva, como la detección del cáncer de mama.
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¿Cuál es el perfil de las mujeres privadas 
de libertad?

Existe cierto consenso internacional respecto de las 
características de las mujeres que llegan a ser privadas 
de su libertad, se podría precisar lo siguiente:

*  Una proporción muy alta de mujeres están en prisión 
como resultado directo o indirecto de diversas formas de 
discriminación y de privaciones. 

*  Un número importante de ellas declara haber sido 
víctima de violencia y abusos previamente a su reclusión. 

*  La gran mayoría son jefas de familia, únicas proveedoras 
de su núcleo familiar, y velan por el cuidado de sus hijos/as y 
otras personas bajo su responsabilidad. 

*  Las mujeres generalmente cometen delitos menores 
contra la propiedad, como robo, fraude o hurto, así como 
ofensas menores relacionadas con drogas. 

*  Las mujeres presas provienen de sectores pobres y 
marginalizados.
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¿Cómo se resguarda  lactancia y 
maternidad de mujeres privadas 
de libertad?

El ordenamiento jurídico chileno, a través 
del reglamento penitenciario, reconoce a 
las mujeres privadas de libertad el derecho 
de ejercer personalmente el cuidado de sus 
hijos lactantes hasta los dos años de edad en 
lugares separados del resto de la población 
penal. Es decir, las mujeres embarazadas y 
  

valer su derecho a la maternidad y el de sus 
hijos.  

sección especial del recinto penal, y así hacer

¿Qué postula el proyecto de ley 
“Sayen”? 

Busca modificar la disposición al 
encarcelamiento de mujeres en prisión 
preventiva y la suspensión de sentencia  
respecto de mujeres embarazadas o que 
tengan hijos o hijas menores de tres años. Se 
busca en este proyecto tomar en cuenta la 
experiencia comparada y recomendaciones 
internacionales, para evitar las malas 
condiciones a las que se ha sometido a 
mujeres anteriormente y así resguardar sus 
derechos y los de sus hijos que coincidirán con 
la edad mínima recomendada para un propicio 
desarrollo temprano.

lactantes tendrán que ser ubicadas en una 
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¿En qué casos se pierde el derecho 
a voto y como se puede recuperar?

Según la Constitución de Chile la condición 
de ciudadano (que trae consigo el derecho 
a voto, la opción de postular a cargos de 
elección popular y otros) se pierde, entre otros 
motivos cuando una persona es condenada 
a pena aflictiva (pena superior a tres años) o, 
por condenas referentes a delitos que la ley 
califique como terroristas o relativos a tráfico 
de drogas. 

La recuperación de la condición de ciudadano 
se dará  cuando la  pena aflictiva sea cumplida, 
es decir la persona haya extinguido su 
responsabilidad penal. En el caso de haber 
cumplido la condena por delitos de terrorismo 
y tráfico de drogas, la persona deberá levantar 
un requerimiento al Senado de Chile para ser 
rehabilitado por este. 
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¿Qué medidas reemplazan la pena privativa de libertad y 
como se puede acceder a ello?

Las penas sustitutivas a la cárcel son sanciones penales que se cumplen en medios 
libres, y dentro de ellas se encuentran la remisión condicional, la libertad vigilada, 
la libertad vigilada intensiva que es acompañada del uso de equipos electrónicos 
o telemáticos (brazaletes), la expulsión del país (en caso de extranjeros) y la 
prestación de servicios en beneficios de la comunidad (PCBC).  

Para el otorgamiento de estas existen algunos delitos excluidos (entre ellos 
el secuestro en diferentes condiciones, la sustracción de menores, violación, 
violación con homicidio, parricidio y homicidio calificado). Además la PCBC no se 
aplicará en condenados por delito de ley de drogas. Tampoco se aplicará ninguna 
de las medidas sustitutivas a quienes hayan sido condenados anteriormente por 
la ley de drogas salvo que se hayan acogido a la cooperación eficaz y por último 
no se aplicarán penas sustitutivas para los condenados por robo con intimidación 
o violencia y a los que tuvieran condenas anteriores por esos delitos o por robo en 
lugar habitado o destinado a la habitación. 

Durante el año 2019 aproximadamente 8.400 mujeres  cumplieron   penas  en  el 
sistema abierto, 400 dentro de las  conocidas  medidas  alternativas  (remisión 
condicional,  libertad    vigilada    y    reclusión    nocturna)  y   8.079   con    penas 
sustitutivas (remisión  condicional, libertad  vigilada, libertad  vigilada  intensiva, 
reclusión parcia, PCBC o expulsión). 
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Medidas que inciden positivamente en el 
desarrollo de las mujeres privadas de 
libertad:  
 

1.- Proyecto lactancia materna, asegura y establece el derecho a 
la lactancia libre.

2.- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

3.- Proyecto de ley sobre pensión de alimentos, incluyendo la 
posibilidad de que sea solicitada en contextos de encierro.  

4.- Monitoreo telemático.

5.- Protocolo de Gendarmería, busca mejorar protocolos y 
coordinación de gendarmería con servicios de salud, para asegurar 
la dignidad de aquellas mujeres privadas de libertad que van a ser 
madres. 
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Redes o sitios de interés

Defensoría penal pública
Ubicada en Av. Bernardo O’Higgins 1449, 
pisos 5 y 8. Santiago.  
Teléfono: 562 24396800 

http://www.dpp.cl/pag/128/301/oficinas

Esta institución cuenta con oficinas en 
todas las regiones del país y además delega 
abogados a cada recinto penal.

Gendarmería
Oficina central ubicada en Rosas 1264, 
Santiago.

Teléfono: 56 2 916 3000 

https://www.gendarmeria.gob.cl

Documento elaborado por Paulina 
Díaz en coordinación con Dirección de 
Programas y Gestión Regional, 2019. 

Diseño: Dirección de Comunicaciones.
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