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“Nadie da trabajo por dos días”
Jenny Pontón Cevallos

¿Hace cuánto tiempo usted está en pre l i b e rtad?
Hace dos meses ocho días. La prelibertad de
cualquier interno empieza con dos días a la
semana y se va aumentando mensualmente un
día.

Eduardo Rivera
Interno en preliber tad
Centro de Rehabilitación
Social de Varones No. 1 de
Quito

estabilidad económica para poderlos traer acá.
¿Qué hace los días que está en prelibertad?

Yo conté con muy buena suerte, una señora que
hacía voluntariado en el penal me está dando
trabajo.Yo empecé a trabajar con ella dentro de
la cárcel haciendo algunas manualidades, algunas
cosas y ese mismo trabajo lo estoy desarrollanUna vez que una persona ha estado presa en
do afuera, más otras actividades que me han
Ecuador ¿qué posibilidades tiene de reinsertarpuesto a hacer. Yo me estoy alojando en donde
se en la sociedad? ¿Cuál es
me están dando trabajo,
su experiencia?
recibo ahí hospedaje, comida
y trabajo, que muy pocos
No hay las garantías,
Es demasiado difícil para un
cuentan con esa suerte porno hay las oportunidades, que es que a nadie le van a
extranjero el estar en una
cárcel y al no tener de prondar un trabajo por dos días,
tu sales de la puerta
to raíces aquí, conseguir trao por tres días. Esa es otra
del penal y sales a la
bajo y desarrollar su cotidiasituación que amarra mucho
nidad afuera. Es duro, es difísi le van a dar una
deriva, al rebusque total, alpreinterno,
cil, es de rebusque prácticalibertad, debería haber
mente. La prelibertad es muy
una casa de confianza, con el
si no tienes una fuente
buena sí, en el sentido de
objetivo de que él pueda
de empleo de pronto
que es un paso a la libertad,
salir todos los días a trabajar,
pero que es muy difícil es
porque nadie le va a dar un
puedes hasta reincidir
muy difícil. A los nacionales
contrato de dos días ¿y el
pues de pronto por su cercaresto de la semana?
nía con su familia, de pronto
por sus nexos de negocios,
¿Cuántas personas que
vuelven prácticamente a su antigua vida, pero
están en el ex penal tienen oportunidad de que
para el extranjero sí es duro.
este tipo de voluntariado los acoja, les de
oportunidades?
¿Usted vivía antes en Ecuador?
Depende de la amistad que se entable adentro,
No, no vivía en el Ecuador
sí, porque eso más bien fue cuestión de amistad,
no tanto de organización o institución. Son un
¿Quisiera quedarse aquí o piensa volver a su
par de señoras que muy voluntariamente van y
país?
colaboran, de pronto llevan ropa, comida, hacen
obra social, de manera individual.
Obviamente que Quito me parece una ciudad
muy tranquila, una ciudad muy próspera , y lo que
¿Usted cree que el sistema brinda oportunidaestamos viviendo, por lo menos en el caso mío
des para que la persona que sale libre pueda
que soy colombiano, la guerra que estamos vivienreinsertarse nuevamente?
do en Colombia, no me gustaría regresar a mi
patria. Me gustaría quedarme aquí, por muchos facNo hay las garantías, no hay las oportunidades,
tores, uno de ellos es el caso de mis hijos, tengo
digámoslo así, porque tu sales de la puerta del
uno de catorce años, otro de nueve años, y práctipenal y sales a la deriva, al rebusque total, si no
camente dentro de poco me los reclutan a la guetienes una fuente de empleo de pronto puedes
rri l l a , entonces no quisiera esa situación para mis
hasta reincidir, no es cierto. Entonces la instituhijos. Yo en este momentico estoy buscando una
ción como tal no está brindando las garantías de
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reinserción, nosotros estamos pidiendo una casa
de confianza, pero la Dirección Nacional no nos
ha prestado mayor atención a esta situación,
cosa que nos tiene muy, muy preocupados a
quienes estamos en prelibertad, porque al ingresar nuevamente al centro corremos un riesgo
bastante grande.
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¿Qué riesgo corren?
Porque en cierto modo somos personas que ya
hemos cumplido un ciclo carcelario y mucha
gente, quienes no lo obtienen, de pronto por
envidia, de pronto por algunas situaciones o circunstancias, le pueden hacer problema para que
a uno le quiten la prelibertad o cosas así por el
estilo.
¿Entonces ustedes lo que solicitan es una zona
especial para quienes están en prelibertad?
Una zona especial para prelibertad exactamente, con el objetivo también de irse descontaminando, si lo hablamos así vulgarmente. Ha habido uno o dos casos de compañeros que estaban
en prelibertad y han reincidido, entonces de
pronto sí es un llamado a la institución para que
ponga en pie lo antes posible “la casa de confianza”. Primero, buscando la integridad de los mismos preliberados, y segundo, buscando una verdadera reinserción o una adaptación plena a la
sociedad

Privatización del sistema
carcelario
Manuel Dammert Guardia
n las últimas décadas se encuentra un incremento sostenido y acelerado de la población penitenciaria, lo que implica
serios problemas de hacinamiento, ya que el número de
personas excede la capacidad de las cárceles en prácticamente
todos los países del mundo. Frente a este problema, y otros que
se derivan, se ha abierto un debate sobre la participación de capital privado en los sistemas carcelarios como alternativa de solución. Esta medida se viene implementando desde hace más de
una década en países como Estados Unidos, Escocia, Inglaterra,
Puerto Rico, Australia, Canadá, entre otros.
El caso más representativo de privatización carcelaria es el de
Estados Unidos que persigue los siguientes objetivos: reducir costos estatales, niveles de hacinamiento y de reincidencia, así como
aumentar la rehabilitación y mejorar las condiciones de vida de
reclusos/as. Sin embargo, los resultados muestran que estos no se
han logrado cumplir en su totalidad y, en muchos casos, se ponen
en duda sus beneficios. Diversos estudios muestran que el ahorro
estatal ha sido poco significativo debido a que no se han logrado
reducir los niveles de reincidencia. Por otro lado, la instalación de
programas de trabajo ha abierto un fuerte debate sobre la mejoría de las condiciones de vida al interior de las cárceles (debido a
las malas condiciones salariales y la falta de derechos laborales).
Otro ejemplo importante de introducción del capital privado
en el sistema carcelario es Chile, que presenta una de las más altas
tasas de población presa por habitante de América Latina. En
2002, Chile inició un proceso de modernización del sistema carcelario basado en la construcción de diez nu e vos recintos, vía licitación, bajo un modelo llamado público-privado (incluye una inve rsión de más de 280 millones de dólares). Según este modelo, la
institución oficial “Gendarmería de Chile” es la encargada de la
a d m i n i s t ración y vigilancia; las empresas privadas se encargan del
diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y prestación
de otros servicios penitenciarios. Las ventajas que planteaba este
modelo eran la disminución del gasto estatal y el mejoramiento de
los programas de rehabilitación y reinserción social. Hasta la fecha,
han sido entregados tres de los diez recintos. Los resultados han
puesto en duda los beneficios considerados inicialmente, ya que se
estima que el costo por preso es mayor que en el modelo públ ico y no se aseguran menores niveles de reincidencia
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