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INTRODUCCIÓN
El presente documento se basa en una investigación realizada en el Recinto Penitenciario
de San Pedro de La Paz acerca de las actividades laborales que los privados de libertad
realizan al interior del mismo.
Para la realización del estudio se ha usado la metodología cualitativa, aplicando entrevistas
a los internos que trabajan en los talleres de las siete secciones del recinto, con visitas a
varios talleres y entrevistas exploratorias a familiares y/o visitas de los privados de libertad.
Se ha complementado con entrevistas en profundidad a expertos y responsables del sistema
penitenciario.
El resultado del estudio ha permitido constatar que el trabajo adquiere varias funciones. De
entrada, permite cubrir las necesidades personales más básicas y en pocos casos de ayuda a
la familia, contribuye a pasar mejor el tiempo en el recinto y evitar situaciones conflictivas.
Asimismo, mejora las relaciones sociales que son de vital importancia para el desarrollo de
ciertas actividades. Pese a que son escasas las actividades que aportan al aprendizaje de un
oficio y los ingresos que generan son muy bajos, los internos lo valoran con su
organización ya que les permite subsistir al interior del recinto y en algunos casos el conteo
de sus horas de trabajo les permite mostrar a su juzgado que están ocupando su tiempo en
actividades positivas, acceder a algún beneficio penitenciario y hasta recuperar su libertad
en el caso de los sentenciados.
Finalmente hay que ser conscientes de que son varios los retos que debe afrontar el sistema
penitenciario para por lo menos mantener como dice Ramiro Llanos “La justificación
rehabilitadora construida alrededor del régimen penitenciario en general”1. Desde el salir
del hacinamiento, un aumento de la oferta de empleo, la obtención de trabajos que permitan
un oficio, un mejor encaje del trabajo en talleres con el conjunto de iniciativas del sistema
para la reinserción social de los privados de libertad, además de tomar el control de las
actividades ilícitas que se desarrollan al interior del recinto.

1

Situación de las carceles en Bolivia, D.G.R.P 2007.
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CAPITULO I
FORMULACION DEL PROBLEMA
Según el texto “Situación de la carceles en Bolivia” elaborado por la Dirección General de
Régimen Penitenciario 2007 “Los privados de libertad llegan a estos lugares por robo,
asalto, violación, hurto, lesiones a otras personas, por ser pitilleros, cleferos o
consumidores de substancias prohibidas, casi todas ellas transgresiones propias de la vida
en la calle. Lo irónico de este encarcelamiento es que para la gran mayoría de ellos, la
cárcel representa un refugio y un hogar, puesto que solo allí encuentran descanso a las
persecuciones y agresiones que viven en el exterior. Al interior de las cárceles forman
núcleos de amigos y compañeros que les permite mantener su organización y solidaridad
intensa y por último pueden mantener (en la mayor parte de los recintos para varones)2 su
adicción a la droga y al alcohol dentro de los penales con menores riesgos que afuera.
Esta peculiar situación nos permite comprender por qué muchos de ellos, después de salir,
tardan muy poco en volver a la cárcel.” (DGRP 2007:5).
De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de Régimen Penitenciario hasta
diciembre de 2011, existían 10.870 privados de libertad entre varones y mujeres
distribuidos en diferentes Recintos Penitenciarios en función a su proporcionalidad.
Teóricamente una de las políticas del Estado para las personas privadas de libertad es
dotarlos de trabajo como parte del proceso de su readaptación social, el trabajo
penitenciario según la norma “Tiene la finalidad de crear en el condenado, hábitos
regulares de trabajo, promover su capacitación y creatividad con el fin de obtener un
oficio o perfeccionar el que tuviere para cubrir sus necesidades y las de su familia” Art.
181 de la Ley 2298 de ejecución penal y supervisión en actual vigencia.
Según la idea de “rehabilitación” Foucault menciona que la moderna institución
penitenciaria está centrada en el trabajo, en la ocupación provechosa del tiempo y en el
mandato de mejorar de las actitudes personales del privado de libertad, con los cuales se
considera que se rehabilitará y podrá ser parte activa de la sociedad.
El Recinto Penitenciario de San Pedro según Cerbini y Pinto, no estaba equipado para que
los privados de libertad pudieran trabajar, la institución penitenciaria tampoco organizaba
talleres, no otorgaba materiales ni herramientas para implementar trabajos artesanales,
tampoco buscaba un mercado externo para comercializar todo lo que se produjera. Es así
que ante la incapacidad de las autoridades penitenciarias y del mismo Estado en la
2

Paréntesis aclaratorio mío.
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generación de oportunidades que permitan el cambio de mentalidad del privado de libertad,
ofreciéndole oportunidades reales de rehabilitación, de trabajo estable para su
mantenimiento y en muchos casos el de su familia, en el Recinto Penitenciario de San
Pedro los privados de libertad por voluntad propia se organizan de distintas formas y con el
apoyo de otros internos y no internos, de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, optan por dedicarse a diferentes actividades laborales como estrategia de
sobrevivencia para obtener recursos económicos y así conseguir la satisfacción mínima de
sus necesidades personales e incluso familiares, en el entendido de estarse auto
rehabilitando para demostrar una actitud positiva y así alcanzar a recuperar su libertad en
menor tiempo cubriendo de esta manera muchas de las carencias y obligaciones del Estado.

JUSTIFICACION TEMATICA
En términos de Foucault los castigos corporales, los suplicios que se practicaban en los
siglos pasados, han sido reemplazados por la privación de libertad, con una supuesta visión
más humanitaria enfocándose en no seguir castigando los delitos cometidos realizando el
espectáculo, sino castigando de una manera más explícita a los “delincuentes” como se ha
denominado a quienes infringen la ley; restringiéndoles la libertad de movimiento y
obligándoles a permanecer en un determinado lugar, dejándolos al interior en un estado de
infantilización3 en el cual requieren de la autorización de una persona habilitada para
realizar diferentes actividades. En otras palabras se refiere a la perdida de la autonomía y/o
independencia que gozaba un individuo antes de ingresar al recinto penitenciario.
En Bolivia según las leyes, normas y acuerdos internacionales, la finalidad de la pena –
hablando de la privación de libertad – supone la prevención del delito y la protección de la
sociedad, con el objetivo de lograr que las personas se arrepientan, reflexionen, aprendan
algo que les faltaba o que no aprendieron bien y retornar a ser miembros útiles de la
sociedad sin que representen un peligro para la misma ni que vuelvan a la comisión de otro
delito. Bajo esta premisa, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en la Sección
IX (Derechos de las Personas Privadas de Libertad), señala, art. 74, (I): “Es responsabilidad
del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de
sus derechos,…”; (II): “Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de
“trabajar”4 y estudiar en los centros penitenciarios”.
Sin embargo en nuestro País hay que considerar a Juan Carlos Pinto quien en su obra Las
Cárceles en Bolivia 2004:
“Los presos ingresan al sistema penitenciario nacional cual si fueran arrojados a un
basurero, el sufrimiento provocado por tales condiciones de vida y justicia, para
muchos sectores de la sociedad civil y para los que detentan el poder, se encuentra
plenamente justificado, pues con esa mentalidad la cárcel no es un lugar para estar
sino para estar mal y garantizar el arrepentimiento de los delitos-pecados cometidos.
3
4

Denominación realizada por Spedding en La segunda vez como farsa. 2008
Las comillas son mías y las uso para resaltar una palabra del enunciado.
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Bajo estas afirmaciones; en el caso específico del Recinto Penitenciario de San Pedro5, una
persona al momento de ingresar al penal en condición de privado de libertad no recibe
absolutamente NADA sino es llevado hacia la oficina del consejo de delegados 6 donde
debe pagar la suma de 100 Bs. para que ellos puedan ubicarlo en una determinada sección
donde también deberá pagar su ingreso (arriba de los 500.- Bs. Dependiendo de la sección).
Si tiene suficiente dinero puede comprar una celda donde la haya a la venta. En caso de no
contar con dinero a la mano, su ingreso queda como trabajo de saloneo 7 o deuda pendiente
hasta que pueda conseguir el monto adeudado y cancelarlo. Si es que no tiene las
posibilidades de pago se queda sin Sección, trabaja y duerme en la cocina indefinidamente,
hasta que tenga la suerte de que algún asistente de sección, o algunas autoridades de
sección lo recomienden para el saloneo de su sección. Todo el dinero que se recauda es
administrado por el consejo de delegados para subvencionar algunos gastos internos de la
organización.
De acuerdo al tratamiento del conflicto del año 2010, por acuerdos suscritos entre Régimen
Penitenciario y el Consejo de Delegados, el pre diario dispuesto por el gobierno para cada
persona privada de libertad es de 6,60.-Bs. por día, debiendo con este monto Régimen
Penitenciario proporcionar la alimentación necesaria a cada uno de los internos. Esta
alimentación no es siquiera la mínima para el mantenimiento de una persona, la misma
consta en el tiempo de la investigación (2012) de desayuno (sultana, café, o te con un pan)
y Almuerzo (solo sopa o solo segundo) en este caso día por medio hay segundo o plato
especial como le dicen los internos. Según Juan Carlos Pinto en el año 1995 aún se les daba
una cena que constaba de manera intercalada de caldo, mote de haba, o avena con leche,
etc. Desde el primer semestre del año 2010 lo que se conocía como cena ha desaparecido.
Los gastos que deben asumir las personas que son privadas de su libertad al momento de
ingresar al recinto penitenciario son muchos ya que no reciben nada para el uso cotidiano
(como: catre, frazada, plato, taza, etc.) y como la misma alimentación es insuficiente, deben
hallar formas de conseguir recursos económicos dedicándose a alguna actividad laboral
para auto gestionar sus gastos más esenciales y en algunos casos también los de sus
familiares que dependen y/o viven con él.
Por lo cual la forma en la que las personas privadas de libertad en este recinto deben
conseguir recursos económicos para auto gestionar su alimentación mínima, ropa,
utensilios y hasta el espacio donde deben habitar en este penal. Sus motivaciones, la forma
de organización, los actores que intervienen en este proceso, además de como esto
coadyuva al cumplimiento de la premisa de rehabilitación y reinserción social impulsado
5

Aunque existen casos similares en otras penitenciarias de Bolivia y Latinoamérica.
El Consejo de delegados es la organización propia de los internos del Recinto Penitenciario de San Pedro, la
cual está compuesta por un delegado de cada sección, conformando entre todos un directorio con un
presidente a la cabeza, un comité jurídico, un secretario de deportes y otros de complemento denominándose
entre todos el consejo de delegados.
7
Saloneros son las personas P.L. que se dedican a todo lo relacionado con la limpieza de determinados
lugares y secciones del penal. Deben tener a la mano de manera constante una escoba, basurero y de ser
necesario una goma y trapeador ya que se los llama en cualquier momento, su trabajo da inicio todos los días
a partir de las 05:00 a.m., además también debe ayudar en la cocina para su Sección: recojo de carne de la
oficina de economato, pelado de papa y verduras, si es que está de turno el trabajo se prolonga todo el día,
atendiendo todo lo relacionado a la limpieza e incluso refacción hasta las 18:30 o 19:00 horas.
6
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por ellos mismos para el cumplimiento de la ley son de gran importancia ya que hasta la
fecha otros autores no hablaron del tema, existe un vacío referente a esta parte de realidad
penitenciaria, por lo cual el presente servirá como referente de la realidad actual en las
dimensiones especificadas en este recinto penitenciario, lo cual será un aporte al
conocimiento sociológico.

INTERROGANTES A RESPONDER

Las interrogantes que se plantean en la presente investigación son las siguientes:

1. ¿Cuáles son las actividades laborales (Artesanías, servicios, comercio y otros) que
las personas privadas de libertad realizan para obtener recursos económicos, lograr
la satisfacción de sus necesidades básicas de sobrevivencia y qué relación tienen las
actividades con la rehabilitación/readaptación social?

2. ¿Cómo se organizan o colaboran entre privados de libertad en el ámbito laboral?

3. Considerando que las personas privadas de libertad se dedican a una determinada
actividad laboral, corresponde también indagar ¿Cuáles son los otros actores
involucrados y sus roles; la administración -Régimen Penitenciario-, Iglesias,
ONGs, familiares de los internos, u otros que intervienen en el proceso laboral?

4. ¿Qué factores caracterizan a las actividades que generan mayores ingresos para los
internos

que

las

practican

y cuáles

son

los

rubros

que

contribuyen

significativamente al proceso de rehabilitación/readaptación social?
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BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTION
En base a la información revisada, se ha dividido en dos partes el estado de la cuestión; la
primera parte trata de los trabajos teóricos referentes a la investigación y la segunda hace
énfasis en los trabajos descriptivos con referencia específica del tema de estudio.
La cárcel como un mecanismo del castigo y como institución total
Ervin Goffman en su obra “Internados” realiza una diferenciación de las instituciones
totales, analizando de manera muy significativa conceptos desde una perspectiva
sociológica como “Institución total, la mutilación del Yo, desculturización,
impersonalidad” que según el autor se practican al interior de las instituciones totales, como
ejemplo las prisiones y los psiquiátricos.
Foucault en Vigilar y Castigo se enfoca con mucha dedicación en analizar la transición de
los tipos de castigo empleados en los siglos pasados, indagando en los suplicios, los medios
de encauzamiento, el control que se ejerce en las personas entre otros, haciendo una
definición del carácter esencialmente correctivo de la pena, considerando algunos castigos
menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de
dolores más sutiles, más silenciosos en sus palabras; el uso de la prisión como instituciones
completas y la privación de libertad de los individuos.
De alguna manera semejante a Goffman, sin embargo, en otros aspectos teóricos
penitenciarios encontramos también a David Garland con su obra Castigo y Sociedad
Moderna, en el cual destaca que el principal objetivo de la sociología del castigo no es
promover un funcionamiento eficiente de las instituciones penales, sino explorar las
relaciones entre el castigo y la sociedad, en comprender como el castigo funciona como una
institución social y en trazar su rol en la vida social.
A lo largo de toda su obra, identifica cuatro tradiciones como trascendentes en la
elaboración de una sociología del castigo; la Marxista, la Durkheimiana, la Foucaultiana y
la cultural. Si bien reconoce el papel de los estudios elaborados a partir de un marco teórico
marxista, su visión parte de dos pensamientos principales: el de Durkheim y el de Foucault,
estas elaboraciones teóricas son las que dirigen su análisis central.
Foucault es uno de los pilares centrales donde descansa la construcción de la teoría social
del castigo de Garland, entiende que el castigo debe requerir un marco de análisis más
amplio, flexible y multidimensional que el sugerido por Foucault en Vigilar y Castigar ya
que no es solo una sociología del control y de la dominación.
Así él sugiere que el castigo moderno es un ámbito de expresión de los valores y las
emociones como también es un proceso de control.
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El autor al construir su idea sobre el castigo, sintetiza lo simbólico y lo instrumental gracias
al rescate en su análisis de la dimensión cultural que se encuentra presente en el fenómeno
de la penalidad, en términos de Garland el castigo debe ser entendido como un artefacto
cultural, que encarna y expresa las formas culturales de la sociedad. De esta forma: “El
castigo, entonces, puede considerarse como un complejo artefacto cultural que codifica
los signos y símbolos de una cultura más amplia en sus propias prácticas.”, (Garland
1999:233-234)
Considerando los aportes de estos autores puedo entender al castigo en términos similares a
los que a mi entender los comprende Garland, como una institución social compleja, como
un ámbito de expresión de los valores y las emociones, pero a la vez a los recintos
penitenciarios en términos de Goffman como instituciones totales, y por lo tanto al
considerar este Recinto Penitenciario como una institución total habiéndose
institucionalizado la práctica de la privación de libertad como castigo generalizado en
términos de Foucault, también como un mecanismo del castigo.
La Rehabilitación y la Readaptación social
Por un lado se encuentra a Cerbini en su trabajo denominado la Casa del Jabón8, afirmando
que “la idea de la “rehabilitación” del individuo funda la moderna institución
penitenciaria, centrando en el trabajo y en la ocupación provechosa del tiempo el mandato
de mejora de las actitudes personales de los privados de libertad (Foucault, 2005), que, de
tal manera se prepararían para la reincorporación en la sociedad o, al revés, soportan
mejor su encierro”9.
Sin embargo con una visión diferente se encuentra a Ricardo Hernández Martínez, el cual
en su aporte sobre la “Reinserción Social”, en el caso de las prisiones Mexicanas hace una
crítica a la finalidad de Readaptación social de la prisión como tal, haciendo alusión a los
efectos negativos de este ente al grado de afirmar que se lo considera como la “Universidad
del crimen”.
Señalando que en la última reforma de justicia penal y seguridad pública en México se ha
dado un cambio de nomenclatura al concepto de readaptación social, no existe ninguna
diferencia, solo el cambio de nombre denominándole ahora como Reinserción social y
aplicando nuevos elementos para su logro.
Considera que el calificativo de universidad del crimen con que muchos académicos,
medios de comunicación y el discurso político describen a la institución penitenciaria, no
deja de ser ligero ya que no revisa el motivo por el que no se alcanza el objetivo de adaptar
nuevamente al sujeto a la vida en libertad.
Considera que en la prisión muchas veces opera más la disocializacion entendida como la
separación del individuo de la sociedad civil, que la readaptación, cumpliendo de esta
forma el fenómeno denominado como prisionalización. Menciona que no hay que olvidar
8
9

Francesca Cerbini, La Casa del Jabón, etnografía de una cárcel Boliviana. España. 2012
Pavarini y Melossi 1977 en Cervini 2012.
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que la prisión fue el sustituto penal de la pena de muerte, pero hoy se cuestiona el
cumplimiento de los fines atribuidos, sin embargo no se realizan explicaciones acerca de su
deficiencias y se propone una utilización de esta institución en términos más severos, ya
que generalmente la propuesta legislativa gira en torno al endurecimiento de las penas, con
énfasis en el aumento de los años de prisión. Para el autor resulta paradójico que una
institución a la cual se le critica tanto su ineficiencia no desaparezca sino que se promueva
su mayor utilización.
Su análisis gira en torno a la ineficiencia de la finalidad de esta institución que es la
readaptación y en última instancia la reinserción social, considerando la premisa
constitucional de su País que dice que el sistema penitenciario se organizara sobre la base
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para el provee la ley.
Habla sobre los elementos que obstaculizan el cumplimiento del fin de la reinserción social,
mencionando los focos de corrupción, sobre población, falta de personal capacitado,
constante violación de los derechos de los internos, baja participación de los internos en
actividades laborales y educativas, ausencia de instalaciones funcionales.
Comparto plenamente la idea de que no se trata de elevar a rango constitucional cada
elemento sino de operacionalizarlos. Por ejemplo en el trabajo penitenciario el autor
encuentra ciertas contradicciones ya que la constitución se refiere a la libertad del trabajo,
algo que según refiere, en los internos se ha practicado de manera voluntaria al igual que en
el estudio, pues en caso de obligarles se estaría violando un precepto constitucional. Según
el autor los que hicieron las reformas constitucionales no han considerado que al ser el
trabajo penitenciario un elemento para la reinserción social su ejercicio en la privación de
libertad no solo es un derecho sino una obligación.
Debe reflexionarse también que uno de los problemas fundamentales que el ex convicto
atraviesa al salir de prisión es la imposibilidad de incorporarse a una fuente laboral por la
existencia de antecedentes penales, por lo que Hernández sugiere cimentar la industria
penitenciaria que serviría para el trabajo de los internos tanto en prisión como en libertad
siendo así una industria que acogería a los ex convictos de manera post penitenciaria.
En el tema de la educación menciona que aún se considera que la falta de formación
académica influye en la concreción de un delito, de manera similar James Gilligan10 el
Psiquiatra Norte americano quien hablando acerca de la educación propuso enseñanza
superior gratuita para cualquier prisionero interesado, para ver si un título universitario en
manos de los prisioneros resultaba en prevenir la violencia y la reincidencia, proponiendo
también la eliminación de las prisiones, y como alternativa la creación de instituciones
educacionales efectivas y seguras. Reflexionando al respecto, la comisión de delitos a causa
de la falta de formación, en nuestro medio ya no es una regla general, de alguna manera el
hecho de tener estudios superiores no es garantía para no delinquir ya que múltiples
ejemplos de sentenciados a privación de libertad lo habrían demostrado en términos de
10

James Gilligan en “Violence: Reflections on National Epidemic y Preventing Violence” 1996.
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Villamil 2007. Hernández cree que en lo educativo se debe retomar el proceso de
socialización para lograr proyectar los valores y patrones de conducta positivos que habrían
sido desechados e incluso rechazados por los privados de libertad.
Como se puede apreciar el trabajo de Hernández es una crítica con propuestas de
mejoramiento del sistema penitenciario, todo lo contrario a Garland, de quien a un inicio se
menciona que no tiene intención de promover un funcionamiento eficiente de las
instituciones penales, sino al contrario su interés radica en explorar las relaciones entre el
castigo y la sociedad, en comprender como el castigo funciona como una institución social.
De manera similar difiere con Cerbini, la cual revisa la idea de la rehabilitación centrado en
el trabajo y la buena ocupación del tiempo como una manera de preparación para su retorno
a la sociedad en el caso del mismo recinto en estudio, revisando también de paso a Gilligan
quien se enfoca en analizar la causas y raíces de la violencia en el caso de la prisión de
Massachusetts EE.UU. proponiendo como solución la desaparición de la prisión y creación
de instituciones educacionales debido a la ineficacia de las instituciones penitenciarias en el
cumplimiento del fin de prevenir el delito y proteger a la sociedad entre otros, de manera
similar a Gilligan en nuestro contexto se evidencia claramente la incapacidad del Estado en
adoptar políticas que posibiliten una rehabilitación real de las personas privadas de libertad
conforme a las premisas y fines que se plantean.
Todos estos aportes son de vital importancia para comprender la naturaleza, los objetivos y
la realidad penitenciaria, dentro del cual se encuentra inmerso el trabajo de los privados de
libertad.
Por último en este espacio de los aportes teóricos, rescato el aporte de Elías Neumann y
Víctor J. Irurzun quienes al encarar una investigación del tipo exploratorio en los
establecimientos carcelarios de Caseros y Devoto en Argentina, hacen un aporte al
concepto de readaptación social y al trabajo carcelario entre otros aportes que considero no
valen la pena describir.
Sobre la readaptación social hacen una fuerte crítica al concepto en sí mismo y a su
función como tal, exponen que este término en sí parece pertenecer a un lenguaje sobre
entendido que se suele escuchar en congresos y jornadas de las disciplinas penales, leer en
libros, leyes y ver hasta en carteles en las cárceles, ocurriendo lo mismo con sus aparentes
sinónimos como; rehabilitación, enmienda, corrección, etc.
Los autores consideran que por readaptación social “Se alude a una supuesta acción
constructiva o reconstructiva de los factores positivos de la personalidad del hombre y su
posterior exitoso reintegro a la vida social” (Neuman e Irurzun 1994:14)
Afirman que han oído estos términos en países como el suyo que no han podido o sabido
desprenderse de cárceles-depósito de régimen cloacal. Expresan que nadie sabe
acabadamente que es readaptación social y parece increíble que aun subsistan estos
términos e incluso se los utilice en los llamados comité de expertos de organizaciones como
las Naciones Unidas, donde formulan bases teóricas sin tener un concepto mínimo de lo
que se pretende.
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Su crítica radica en el desconocimiento generalizado del concepto o término de la
readaptación social, aseverando que “La idea de readaptar indica que los delincuentes han
sido o han estado “adaptados” alguna vez… y cuando se recorre las prisiones y advierte la
humildísima procedencia de la gran mayoría, al menos en Latinoamérica, cabe
preguntarnos ¿Adaptados a qué? ¿A las múltiples carencias de un mundo o de una
sociedad que los ha hecho delincuentes?... en más de trescientas cárceles visitadas en los
últimos treinta años hemos encontrado iguales imágenes. Cual si fuera una población
estable, fija, los mismos presos, gente de abajo, carenciados, marginados sociales, que por
su color, en especial en provincias…modo de vestir y exteriorización parecen hermanos
gemelos…” (Neuman e Irurzun 1994:14-15).
Entonces los autores llegan a hacerse más cuestionamientos sobre el tema, ¿readaptar
socialmente es adaptar al individuo al hambre, a la falta de un buen techo, al desempleo,
etc.? El liberado definitiva o en forma condicional regresa al mismo medio, al escenario de
su deterioro y a su delito. Después de lanzar una serie de interrogantes afirman con
severidad que es absurdo pretender adaptar socialmente para devolver seres humanos a la
misma sociedad que los hizo delincuentes, indicando que además se liga a la
estigmatización y el señalamiento social que proviene del hecho de haber estado
encarcelados; para el logro de los fines según los autores se agrega el llamado tratamiento
que es una suerte de aplicación de conocimientos interdisciplinarios efectuada por
profesionales, del cual alegan que los internos desconfían.
Concluyen aduciendo que el tiempo ha demostrado que esto de la readaptación social y el
tratamiento del individuo, no obtiene ningún éxito, que ha entrado en crisis en países
europeos debido a su enorme costo y escasa utilidad práctica. “No se han obtenido éxitos ni
masivos ni significativos” (Neuman e Irurzun 1994:17).
Comparto plenamente las expresiones de los autores ya que no hallo ningún autor que
alegue lo contrario en este aspecto, tanto Garland como Hernández comparten esta
perspectiva en diferentes expresiones, Garland se refiere al termino rehabilitación y
Hernández a la readaptación o reinserción social, todos de alguna manera llegan a ser lo
mismo solo en diferente termino o nomenclatura. En realidad todos los autores
mencionados coinciden en que ha sido un fracaso, algunas de las cuestiones del porque se
las retoman en el capítulo de resultados.
Neuman e Irurzun en el tema del trabajo penitenciario arguyen que se halla a mucha gente
recluida que toda su vida ha trabajado y saben del oficio mucho más que el maestro
artesano que pretende enseñarles (me refiero al hecho de que un interno podría enseñarle a
un profesor que va a dar clases a la cárcel a hacer más y mejores artesanías) 11. Pauta que
lleva a pensar que estas personas “cumplen una parte inútil de condena” (Neuman e
Irurzun 1994:20).
Analizan los limitantes de los internos sin sentencia debido a su condición de detenidos
preventivos, corre la interrogante del ¿porque el procesado no ha de trabajar? ¿Por qué se
deja en sus manos la posibilidad de trabajar o no? Se considera al trabajo como la más
11

El paréntesis es aclaración mía, ya que el texto original no lo menciona.
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antigua y cruel sanción ante el delito, después de la pena capital y la mutilación, “El
trabajo constituía la pena y era solo un medio material de asegurar la ejecución de la
sanción. En un segundo momento histórico el trabajo es parte integrativa de la pena
impuesta” (Neuman e Irurzun 1994:20). Se dice que en el mejor de los casos es solo una
minoría la que trabaja, y hay procesados que no lo hacen porque se considera que no tienen
obligación hasta que se los condene.
Concluyen indicando que toda persona que entre en la cárcel debe trabajar, aunque sea por
pocos días o meses, sin ser una excusa el poco tiempo que han de estar privados de libertad
o no tener sentencia ya que ese poco tiempo suele traducirse en 3,4,5 y a veces más años
recluido. Mencionan que “En Chubut y Rió Negro se ha legislado sobre el trabajo de
procesados en “extramuros” y la legislación se cumple en múltiples casos. Ese trabajo
debe ser útil, provechoso y bien remunerado al privado de libertad. Según los autores ha de
servir a la manutención de su familia, que se ve privada moral y económicamente, y a la
indemnización de las familias de las víctimas de determinados delitos.
En este aspecto dentro de mi objeto de estudio el trabajo penitenciario está reglamentado
como un medio de la readaptación, pero al igual que en el caso Mexicano difícilmente se
cumple, de manera similar los privados de libertad son detenidos preventivos y están
esperando ser sentenciados o puestos en libertad, entre tanto lo que prevalece es la voluntad
de los internos para dedicarse a una determinada actividad por X o Y motivos, siendo que
de manera general se empeora su situación al encontrarse sometido a las ‘consecuencias del
proceso de prisonización’12, más aún cuando la cárcel está desprovista de medios de
trabajo, estudio o alguna ocupación que lo mantenga como ese “sujeto racional” no
desprovisto de ninguna facultad.
Aportes descriptivos en relación al objeto de estudio
Hasta aquí se ha realizado una síntesis y análisis de lo que vienen a ser los aportes teóricos
en relación al objeto de estudio. Considero que es pertinente realizar también un balance de
los aportes descriptivos en base a los siguientes ejes temáticos:


Lo que reciben las personas privadas de libertad en el recinto penitenciario
(Que es lo que proporciona la administración en términos de alojamiento,
utensilios, ropa, comida y otros durante toda su estadía) y pagos económicos
que debe hacer por su ingreso.

Pérez Guadalupe (año 2000) en su estudio de 5 cárceles latinoamericanas: Penal de
Lurigancho; Lima – Perú, Ex – Penitenciaria de Santiago; Santiago de Chile – Chile, Cárcel
de Villa Devoto; Buenos Aires – Argentina, Casa de detención; Sao Paulo –Brasil y el
Penal de San Pedro; La Paz – Bolivia, trata más sobre la organización formal e informal de
los presos en cada una de las cárceles. El autor hace mención acerca del hacinamiento y
12

Las “consecuencias del proceso de prisonización”, según Juan Carlos Pinto 2004 están regidas
por determinadas condiciones que el privado de libertad sufre al llegar y encontrarse en una cárcel,
estas consecuencias se reproducen en lo psicológico como en lo físico y afecta el desenvolmiento
normal del individuo en el entorno.

15

sobrepoblación existente en cada cárcel, no habla sobre lo que los presos reciben al
momento de ingresar a una de estas penitenciarias. Así como no habla sobre lo que los
presos reciben al momento de ingresar a una de estas cárceles tampoco hace mención sobre
algún tipo de pago que se haga en los otros 4 penales, solo toma le versión de Juan Carlos
Pinto sobre la Cárcel de San Pedro que veremos más adelante.
Por otro lado Jorge Núñez (año 2007) haciendo un estudio sobre las Cárceles en el
Ecuador, en el caso del Ex - Penal García Moreno tampoco menciona si los privados de
libertad reciben algo al momento de ingresar a la cárcel, pero afirma que deben conseguir
una celda donde poder alojarse, las mismas tienen un precio de 400 a 2000 $us. Valor que
es fijado de acuerdo al pabellón en el que se ubique, los derechos que el propietario
adquiere y del número de personas que comparten el espacio con el mismo.
En el caso de México Elena Azaola y Marcelo Bergman (año 2007) aplicando dos
encuestas en el 2002 y 2006 en los establecimientos penitenciarios del Distrito federal y del
Estado de México para conocer sobre el deterioro de las condiciones de vida que padecen
los internos en las cárceles de México afirman que “Si se comparan ambas encuestas,
queda claro que las instituciones penitenciarias estudiadas proveen a los detenidos cada
vez menos bienes básicos, como ropa, cobijas y zapatos.” (Azaola y Bergman 2007:121).
Los autores no hablan acerca de pagos que tengan que hacer los presos al momento de
ingresar al recinto penitenciario pero por lo menos dan información de que les dan algunos
implementos.
En Bolivia Jaime Villamil V. y otros (2007), no hacen referencia alguna sobre lo que
reciben los internos y pagos que deban hacer; simplemente hacen énfasis en la falta de
recursos económicos del Estado para manejar los recintos penitenciarios en Bolivia,
causando con eso gran hacinamiento y estrechez entre las personas privadas de libertad lo
cual impide realizar la clasificación 13de los mismos, por ultimo hablan de la mala
aplicación de las políticas de rehabilitación.
De acuerdo al trabajo de la Dra. Alison Spedding en la cárcel de mujeres de Miraflores, al
momento de ingresar a la penitenciaria las presas reciben un colchón reglamentario, una
almohada delgada y un catre, no hacen ningún pago económico por el espacio que van a
ocupar. El Estado les asigna una celda para su alojamiento y no deben pagar por usarla.
Pero aunque esta cárcel se encuentre en la ciudad de La Paz, por otro lado podemos
observar que no pasa lo mismo en el Recinto Penitenciario de varones que por cierto se
encuentra en la misma ciudad.
Juan Carlos Pinto indica que al momento de ingresar al recinto penitenciario de San Pedro
los presos no reciben nada, al contrario deben pagar a los delegados por el acceso a una
determinada sección entre 50 y 130 Bs.14 (precio variable de acuerdo a cada sección). El
pago es solo por el ingreso a la sección. El preso debe pagar al propietario anterior por tener
13

Clasificación de los Internos se entiende simplemente como el proceso de clasificar a cada
persona privada de libertad de acuerdo a su peligrosidad, la edad y gravedad del delito, para
ubicarlos en lugares o celdas diferentes. No se toca el término de clasificación al sistema
progresivo que el área legal maneja, mismo que clasifica a los internos por periodos de acuerdo a
la ley de ejecución penal.
14
Datos obtenidos del trabajo de Juan Carlos Pinto 1995.
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acceso a una celda en la cual dormir, el precio está desde 350 Bs. hasta 1.500 $, esto
dependiendo de igual forma que el ingreso de la sección en la que la celda se encuentre.


Apoyo económico que las personas privadas de su libertad reciben por parte
del Estado (Luz, agua, alimentación) y lo que deben cubrir con recursos
propios.

Sobre este punto Pérez Guadalupe no mencionada nada acerca del apoyo económico del
Estado hacia los presos, sin embargo según el autor en todos los recintos de estudio la
alimentación es mínima y no siempre alcanza para todos los presos. Por lo mismo aduce
que la subsistencia diaria es netamente preocupación de cada preso, afirmando textualmente
que “…la búsqueda del sustento diario es una de las actividades principales…” (Pérez
2000:244)
En el caso del Ecuador sí se conoce sobre el prediario asignado por el gobierno para los
presos, Jorge Núñez indica que el monto para la alimentación de cada preso es de Un dólar
diario, “Con esa suma, el preso puede comer un pan con panela en la mañana, arroz con
menestra de almuerzo (dos veces por semana es acompañado por pollo o carne) y mas
arroz con menestra de merienda” (Núñez 2007:106 en Nueva Sociedad 208). El autor
tampoco menciona si los presos deben pagar por el agua y la luz que consumen, pero se
supone que en todas partes es el Estado quien paga todo eso gastos ya que son sus cárceles.
El autor habla del “Refile” como la compraventa de privilegios; da a entender que los
presos deben cubrir con sus propios recursos parte de la alimentación requerida y algunos
gastos en llamadas telefónicas, compra de cigarrillos, droga, etc. Con esto podemos
entender que al activarse cierta estructura de relaciones los presos pueden acceder a
favores, llamadas, droga y hasta comida, lo que indica que hay muchas cosas que deben
cubrir por su propia cuenta, y si muchas cosas fueran gratis no tendrían que activar esa
estructura a la que el autor se refiere. Aunque por lógica el Estado no les va a dar droga
gratis, entiendo que al ser la alimentación deficiente también deben cubrirla con recursos
propios.
En el caso de México no se habla sobre el apoyo económico del estado Mexicano hacia los
presos, pero según los autores son las familias de los privados de libertad quienes deben
aportar más cosas para suplir las necesidades de sus familiares y las deficiencias de los
centros penitenciarios.
Sobre la cárcel de mujeres de Miraflores la autora habla sobre el prediario de las presas,
aduciendo que este era (1998-2000) de Bs. 2 por persona, de los cuales 0.50 ctvs.
Corresponde al té y pan. La alimentación consta de desayuno con dos panes en la mañana,
almuerzo; sopa y segundo y te sin pan para la tarde. Sobre el tema de la luz y agua no se
realizan cobros por el uso de estos servicios, pero el suministro de luz es controlado ya que
por las mañanas suben la palanca entre las 06:00 y 07:00 para el uso en el día y a las 23:00
se baja la palanca y se corta la luz. Sobre el agua no se habla de restricción o control como
en el caso de la luz. Parafraseando a la autora podemos decir que lo que las presas deben
cubrir con sus propios recursos es, su ropa propia, ropa de cama, Frazadas o sábanas,
vajillas y todo objeto que deseen utilizar como por ejemplo televisor, (Spedding 2008:53),
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en adición a todo eso también los materiales de limpieza como escobas, baldes, trapos,
lavandina y cera para pisos cuando les llega el turno de limpieza, por otro lado haciendo
referencia al tema de la alimentación indica que la proporcionada es insuficiente, por lo
cual las internas deben cocinar aparte con recursos propios para subvencionar su
alimentación complementaria.
Pinto en su investigación sobre el recinto penitenciario de San Pedro, no menciona ningún
pago por servicios básicos como ser agua y luz, por lo cual se presume que los privados de
libertad no pagan nada por estos servicios. En el tema de la alimentación textualmente dice
que “El Estado como parte de su responsabilidad en el sistema penitenciario, proporciona
la alimentación diaria a los internos, que consta de un desayuno, un almuerzo de medio
día y una cena. Aunque existe un ecónomo contratado por el Estado, para la compra de los
víveres en el exterior, el cocinado de todos los alimentos, es parte de la organización
interna de los presos de San Pedro” (Pinto 1995:46).
El autor también indica que “… el prediario presupuestado para cada preso en relación a
la comida otorgada por el Estado, llegaba a 1.01 Bs.…, se logró que este subiera a 1.50
Bs.; sin embargo la dieta alimentaria…, a decir de los mismos presos, no ha cambiado
substancialmente” (Pinto 1995:47).


Actividades laborales dentro del recinto penitenciario proporcionados
fomentados por la administración.

y

En el estudio de Pérez Guadalupe no se menciona acerca de las actividades laborales de los
presos que la administración proporciona, al contrario en el caso de las 5 penitenciarias
aduce que aunque las autoridades han querido copar todos los aspectos, como educación
,salud, trabajo, etc. el número insuficiente de funcionarios y la sobrepoblación penitenciaria
ha reducido su labor al control y vigilancia de los presos, admitiendo y hasta fomentando la
organización informal de los mismos presos ya que sin ello su labor sería imposible.
En el ex penal García Moreno de Ecuador el autor menciona que hay personas que se
dedican a alguna actividad económica como por ejemplo la venta de comida en un
pabellón, contando con la autorización del director del centro y pagando una mensualidad
al pabellón, no se habla de capacitación en alguna actividad o alguna otra actividad
fomentada por la administración, en este caso la compraventa de privilegios es una
transacción que no solo se realiza con dinero, también se puede adquirir privilegios usando
influencias, favores personales o como sencillamente dice por quedarse callado. En estas
transacciones actúan también miembros de la administración cuando piden que otro preso
delate a otro o calle algo, dándole a cambio algún privilegio, por lo cual esta actividad
estaría siendo fomentada por las autoridades al intervenir ellos en las transacciones. En el
caso Mexicano los autores no hablan nada acerca de estos puntos.
En La Paz, en la cárcel de mujeres de Miraflores la autora indica que evidentemente hay
talleres de tejido y costura a mano y máquina, también hay cursos de corte y confección,
donde las presas pueden aprender alguno de estos oficios y dedicarse a ellos como negocio.
Estas actividades son autorizadas por la administración como también la venta de comida,
etc. Pero son las mismas presas quienes deben poner su capital si quieren dedicarse a cierta
actividad permitida por la administración. No es Régimen Penitenciario quien implementa
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alguna actividad o proporciona materiales para la labor, simplemente dictan algún curso
como forma de capacitación y ahí concluye su trabajo. En el caso del las personas que se
ocupan en el lavado de ropa, la autora dice que hasta el año 2000 era regentado por una
administradora contratada por Gobernación pero por su incapacidad paso a ser
administrado por una interna del penal, de los 6 Bs. que cobraban por docena de ropa
lavada y planchada a los clientes, 4 Bs. se le pagaba a la lavandera quien debía compartirlo
con la planchadora y 2 Bs. era para Gobernación.


Capacitación en X o Y actividad, la labor de Régimen Penitenciario.

En Bolivia viendo el trabajo de Villamil y otros se observa que en el penal de Morros
Blancos - Tarija, “la readaptación social se realiza mediante el dictado de cursos cortos de
oficios técnicos, peluquería, carpintería, costura, etc., de los que los mismos reos quieren
ocuparse al salir del penal o ya lo hacen dentro del mismo recinto penitenciario…, se
puede percibir que los internos tienen la opción de elegir alguna actividad productiva a
realizar en el penal y depende de ellos el someterse al aprendizaje de un oficio.” (Villamil
y otros 2007:104-105). Se entiende que si las autoridades en este punto cumplen con las
leyes también fomentan las actividades que dictan, no se sabe si es que se los dota de
materiales o son los mismos internos quienes trabajan con su propio capital.
En el recinto penitenciario de San Pedro, Pinto afirma que la labor de Régimen
Penitenciario prácticamente esta expresada en la realización de cursos a nivel técnico y
artesanal, “…que consisten en una serie de cursillos teórico – prácticos de corta duración
(desde 3 días hasta 3 meses) sobre distintas áreas como porcelana fría, adornos navideños,
tallado en madera, repujado en cobre, etc. La coordinación está a cargo de los
responsables del área educativa dependiente del Ministerio de Gobierno. De la misma
forma los cursos técnicos, de mayor duración (uno a dos años), como electricidad, radio
TV o zapatería, dependen del área Educativa”, (Pinto 1995:55). Como el autor indica, la
labor de Régimen Penitenciario llega hasta la capacitación pero no organiza ni financia
determinadas actividades laborales.


Actividades auto generadas, asociadas o individuales (venta de servicios,
lavado de ropa, tiendas, etc.) y que tipo de administración tienen.

En Ecuador se evidencia que hay ciertas actividades como la venta de comida que son
autogenerados por los presos, pero tampoco se sabe en detalle cuáles son las otras
actividades a las que se dediquen los presos ni la forma de administración, algo similar pasa
con México, no se menciona que actividades ni como son administradas, en un pequeño
párrafo los autores mencionan que “La presencia de la familia es fundamental para la
mayoría de los presos” (Azaola y Bergman 2007:122). De acuerdo a los autores en una
anterior encuesta un 46 % de los internos dijo que su familia les llevaba material de trabajo.
Esto nos indica que en México los presos se dedican a alguna actividad económica pero no
se tiene mayor información al respecto ya que los mismos autores afirman al mismo tiempo
que “…tampoco resulto fácil obtener cifras confiables sobre los internos que participan en
actividades laborales o educativas. Pero tres cuartas partes de los internos dicen
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participar de ellos…, las autoridades indican que solo es una tercera parte” (Azaola y
Bergman 2007:123).
Al respecto aseveran que para muchas cosas los internos dependen necesariamente de sus
familiares, “lo que coloca en una situación de desventaja a aquellos presos que carecen de
lazos sólidos con el exterior. Y pone de manifiesto la ausencia de estándares explícitos que
regulen los bienes que las instituciones penitenciarias están obligadas a proveer, de
acuerdo tanto con las normas nacionales como con los tratados internacionales.” (Azaola
y Bergman 2007:124). En este caso pone en manifiesto la intervención de diferentes actores
involucrados en el proceso de consecución de ingresos por parte de los internos de esta
penitenciaria, caso similar a la penitenciaria en estudio.
La Paz, en la cárcel de mujeres como dice la autora “Las únicas oportunidades ofrecidas
por la administración son los permisos de venta – kioscos de refrescos, comida cocida,
coca y cigarro, tarjetas telefónicas, una única tienda de abarrotes, los cuales la interna
tendrá que operar con su propio capital y dependiendo de alguien que compre los insumos
afuera (solo la Coca Cola trae los refrescos sin necesidad de que la encargada se ocupe de
eso)” (Spedding 2008:53-54). Aparte de esto las privadas de libertad también se dedican a
la venta de servicios de manera similar a lo que sucede fuera. Las privadas de libertad de
clase media no acostumbran realizar sus tareas domésticas y pagan a otras internas para que
cocinen, limpien y laven para ellas.
Hay quienes se dedican al tejido a palillo y croché para la venta y para sí mismas, otras
simplemente se dedican al lavado de ropa por turno administrado por una interna y
Régimen Penitenciario, y en ocasiones lavan ropa para otras internas quienes les pagan 6
Bs. de los cuales comparten 1.50 Bs. con la interna que plancha. Según la autora hubo
“intentos de algunas organizaciones de beneficencia, principalmente la Pastoral
Penitenciaria (la iglesia católica) de ayudarles, dándoles materiales para hacer por
ejemplo muñecas y ocupándose de la venta. La idea es que inicialmente se les regalan los
materiales, se paga el trabajo, y la artesana utiliza ese capital para hacer un segundo
conjunto de muñecas hasta acumular una suma de unos $us 100 que le permitiera
financiar su propia actividad…estas internas “viven al día” y no son capaces de
ahorrar…Por lo tanto no lograron conformar empresas auto sostenidas.” (Spedding
2008:56-57).
De manera casi similar en el recinto penitenciario de San Pedro según Pinto un 61% del
100% de los internos se dedica a alguna actividad económica y del 100 %, de los mismos,
74% se ha dedicado a la artesanía en porcelana fría y hojalatería, ambas actividades
aglutinan a mucha gente y están organizados por contrato de acuerdo a su producción,
individual o grupal ya que si alguien tiene un contrato grande, el mismo distribuye el
trabajo y también las ganancias. Ambas actividades están organizadas en asociaciones,
ambos cuentan con una mesa directiva quienes se reúnen periódicamente para tratar
problemas que generalmente son sobre el ingreso de nuevos internos a la asociación,
algunos contratos grandes que se reparten entre todos o trámites que deben hacer ante las
autoridades para facilitar el ingreso de material de trabajo.
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Pinto habla también sobre otras actividades como ser la cocina y la limpieza aduciendo que
este trabajo es supervisado por la organización interna de los presos, refiriéndose a la labor
que desenvuelven los presos nuevos que no tienen dinero para pagar su ingreso y deben
efectuar el trabajo por 3 meses en la cocina o limpieza como saloneros en una zona del
penal. Menciona también a los “taxis” o internos guías que por unas monedas buscan al
interno requerido por la visita.
Por último habla de los empleados de confianza que son elegidos a dedo por los
responsables y trabajan en las distintas oficinas como auxiliares de por ejemplo Psicología,
Trabajo Social, etc. Dice que ellos no reciben sueldo pero se les permite comer de la
alimentación preparada para la administración. Concluye indicando que existe una mínima
cantidad de presos que se dedican a hacer trabajos en venesta, tallado en acrílico y cuero,
barcos a escala y los que trenzan manillas de cuero. Por otro lado respecto al tema
menciona la auto organización administrativa de los presos por sección y penal en general,
habla de las funciones de cada cargo y dice que algunos de estos cargos son remunerados
por que ocupan mucho tiempo.
Se puede apreciar que a nivel latinoamericano las cárceles están atravesando por problemas
similares al de las cárceles en nuestro país; hacinamiento, incumplimiento de leyes en el
sentido de retardación de justicia, carencia de políticas adecuadas de rehabilitación, falta de
personal calificado para el tratamiento de reclusos, etc., Habiendo revisado la bibliografía
pertinente al tema, se puede evidenciar que existe o por lo menos se pudo hallar solo el
trabajo de Juan Carlos Pinto del cual Pérez Guadalupe toma datos para realizar su trabajo
sobre la auto organización de los presos y su incidencia en la realidad penitenciaria. Es
evidente que en la mayor parte de las cárceles estudiadas predomina la organización interna
de los privados de libertad, lo cual en la Cárcel de San Pedro donde se halla mi objeto de
estudio es aceptado y fomentado por la administración penitenciaria.
Pinto tiene un acercamiento más objetivo de la realidad penitenciaria de San Pedro en el
año de la investigación 1995. Pero presenta de manera muy general las actividades a los
que los privados de libertad se dedican, lo cual tomo como punto de partida para abordar el
tema de investigación. Es necesario aclarar que esta información hace referencia a una
realidad de hace casi de 20 años atrás, la cual del año en mención a este tiempo ha
cambiado en ciertos aspectos.
Finalmente se ha consultado el trabajo de Francesca Cerbini “La casa de jabón: etnografía
de una cárcel Boliviana” del año 2012 en el cual la autora en su etnografía analiza muchos
aspectos de la vivencia cotidiana de los privados de libertad al interior de la cárcel de San
Pedro, entre los cuales un aspecto relevante abordado es el trabajo penitenciario, el cual
haciendo un análisis teórico en función a Foucault afirma que; esté contribuye a que los
privados de libertad puedan soportar mejor su encierro y aprovechar de manera positiva el
tiempo que se encuentran detenidos en el recinto.
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También tomo datos cuantitativos del CELIM en su investigación “Cárcel y drogas” # 32
del año 2007 realizada en los recintos de ciudades capitales a nivel nacional. En el mismo
de manera similar a Spedding aseveran que gran parte de los internos de las penitenciarías
de Bolivia antes de ser recluidos eran trabajadores independientes y transportistas, también
afirman que del 100% de la población de privados de libertad estudiada, más del 70%
trabajan dentro de los recintos. Sobre las celdas; indican que a nivel nacional solo un 36.7%
tiene celda individual y los demás comparten la misma con uno o más internos, otros datos
que considero relevante para el tema es que los autores afirman que para el 25.6 % de la
población estudiada, la madre ocupa el 2do lugar en visitas y que entre las principales
carencias que en los recintos penitenciarios se encuentran son: la falta de alimentos y la
carencia de trabajo, mismos que pasan a considerarse como necesidades principales.
Considero que esta información cuantitativa levantada por el CELIM sirve de alguna u otra
manera en la presente investigación para la comparación y/o análisis de los datos.

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
Las definiciones conceptuales que me ayudaran a desarrollar, analizar y comprender con
más claridad el presente trabajo son:
La criminología y el manejo del concepto de Rehabilitación
“La criminología es la ciencia que estudia los delitos y los delincuentes, es decir, la
criminalidad”15.
”La Criminología nació como una disciplina, que produjo impacto en las ciencias jurídicas
y sociales, a fines del siglo XIX con las teorías de César Lombroso, medico de origen judío,
quien realizo estudios en plantas y animales para luego hacerlo en soldados, enfermos
mentales y prisioneros de las cárceles. Conforme a las características morfológicas y en
algunos casos psicológicos, elaboró una serie de clasificaciones de los delincuentes. Por
ejemplo, los ladrones tenían la capacidad craneal menor que la de las personas
“normales”, o no delincuentes, sus mandíbulas eran más grandes, sus caras torcidas, las
frentes huidizas, arcos superciliares pronunciados, protuberancia occipital. Además
encontró similitud con los primitivos salvajes y dijo que los delincuentes tenían escasa
pilosidad, cabellos espesos y rizados, infra sensibilidad para el dolor, precocidad sexual,
pereza, inclinación para el juego, alcoholismo, etc.”16
Llanos hace referencia a Lombroso indicando que hizo todo un estereotipo que se ha ido
desarrollando hasta el presente y en consecuencia la idea que la gente tiene del delincuente
es la de un sujeto pobre, mal vestido, ignorante o semi ignorante, que ha ido poco a la
escuela, repite cursos y los abandona, que no tiene trabajo o por lo menos el trabajo no es
estable o calificado, suele ser alcohólico o drogadicto, tienen una familia incompleta o mal
constituida.
15 Definición de AFRANIO PEIXOTO en Llanos Tratando criminología con Valores 2013.
16 Llanos Ramiro. Criminología 2013 en Tratando Criminología con Valores 2013.
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Según Llanos las características señaladas por Lombroso, corresponden a un “tipo” de
delincuentes, los que están en las cárceles, los que son “atrapados” por la ley, la policía y la
justicia; pero existe otro tipo de delincuencia, la que corresponde a los sectores “altos”, de
nuestra sociedad, que es la denominada delincuencia de “cuello blanco”, que es mucho más
dañina a la sociedad, que se encuentra más inmune porque no es criminalizada ni por la ley
ni por la administración de justicia. Esa clase de delincuencia no se puede justificar o
explicar por ninguna de las razones antes señaladas, ya que sus autores pertenecen a las
clases sociales alta o media alta, tienen buena educación y cultura, incluso algún doctorado
o maestría, visten bien, tienen aparentemente su familia completa o constituida, etc.17
Según la criminología positivista es a los pobres y marginados,18 a quienes se encarcela. Por
otro lado ha considerado la personalidad del delincuente como el punto central y su aporte a
nuestra sociedad es haber matizado los problemas de la culpabilidad y lograr el análisis de
la responsabilidad individual y no colectiva. Por otro lado, la criminología tradicional ve en
la personalidad del delincuente una personalidad patológica.
La criminología clínica
La criminología clínica se basa fundamentalmente en el estudio de personalidad del
delincuente. Conforme a este comportamiento se intenta explicar el acto criminal. Es decir,
en forma lineal, en el sentido de un mecanismo de causa-efecto.
Es denominada criminología clínica porque proviene del griego Cline: lecho, cama. El
médico clínico tiene como labor la de observar, diagnosticar, pronosticar al paciente en la
cama. Comprende enfoques médicos (constitución, endocrinología, biotipología, estudios
sobre herencia, genéticos), psicológicos y psiquiátricos.
Para evitar la reincidencia, por medio del tratamiento. “Realizan un diagnóstico, un
pronóstico y eventualmente un tratamiento”19. La necesidad de buscar las “causas”
profundas de la acción criminal - la dinámica criminal - da lugar a una segunda modalidad
o actitud criminológica que es la criminología analítica20.
La criminología clínica no sólo pretende el tratamiento y la resocialización de los privados
de libertad, sino también se extiende al procedimiento penal en los tribunales y al estudio
de los enfermos mentales, fuera de las penitenciarias.
”La criminología clínica, es de análisis de casos particulares, para estudiarlos en forma
interdisciplinaria, a través de distintos profesionales que hacen la observación,
clasificación y el tratamiento de los delincuentes. Obedece a la influencia de la corriente
positivista de Lombroso, Ferri y Garófalo que señalaron la necesidad de estudiar a
quienes cometían delitos, al igual que hace el médico con su paciente. ”21

17 Del Pont Luis Marcó. Pág. 50. En Llanos Tratando Criminología con Valores 2013
18 Del Pont Luis Marcó. Pág. 52. Ob. Cit.
19 Del Pont Luis Marcó. Pág. 55. Ob. Cit.
20 Esta criminología también se llama del “paso al acto” (supuestamente explicaría el “por qué” un
sujeto se “hace” delincuente), y hace hincapié en la supuesta “peligrosidad” de los individuos para
hacer un diagnóstico y un tratamiento.
21 Llanos Ramiro Ob. Cit. 2013 pág. 19. En Llanos Tratando Criminología con Valores 2013
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Sutherland22, considera que la “Criminología es el cuerpo de conocimientos tocantes al
delito como fenómeno social”. Incluye dentro de sus objetivos los procesos de formación
de las leyes, de infracción de las leyes y de reacción contra tales infracciones. Aportó a la
criminología clínica el estudio del “delito de cuello blanco y definió que es un delito
cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto”. Señalando que hay que
incluir a las clases medias y altas en el fenómeno de la criminología.
Es importante resaltar esta definición sobre lo que implica la criminología clínica y sus
aportes, debido a que esto de alguna manera explica el mantenimiento del término
“rehabilitación” en el sistema penitenciario específicamente de San Pedro, tratando el
equipo multidisciplinario de aplicar lo que se denomina como el tratamiento penitenciario
en términos de médico - paciente, considerando de alguna manera a los internos como
enfermos según la criminología clínica, por otro lado también Goffman en su análisis de los
hospitales psiquiátricos y las cárceles, analiza la situación de los internos quienes son
tratados como enfermos que deben sanar para poder retornar a la sociedad.
Principales definiciones del delito
Sobre este concepto la criminología ha desarrollado una serie de explicaciones sobre las
causas generadoras de conductas antisociales y la forma de prevenirlas además de
concepciones rehabilitadoras, el tiempo y el aporte de nuevos descubrimientos tanto
teóricos como científicos ha formado diferentes posturas.
Entre ellos se encuentra a Lamnek, quien hace referencia a la variedad de clasificaciones de
las diferentes teorías del comportamiento desviado como ser:
 La escuela positiva y clásica.
 Teorías socio genéticas y psicogenéticas, biológico-antropológicas y psicodinámicas.
 Aproximaciones multicausales y monocausales, multifactoriales y unifactoriales.
 Aproximaciones etiológicas e interaccionistas.
 Entre labelling approach y factor approach.
Por su lado el positivismo instituyó el delito como categoría natural y al delincuente como
un modelo antropológico peculiar, como una tipología especial de desviado, con factores
endógenos y morfológicos que le empujaban a transgredir la ley; razón por la cual, durante
el ascenso del capitalismo se “justificaba la explotación de los sectores pobres y
proletarizados por su inferioridad y su pulsión recurrente al delito, ideología relevante y
en diferentes tonalidades presente en la criminología tradicional latinoamericana”23
22 Edwin H. Sutherland (1883-1950) en Llanos Tratando Criminología con Valores 2013,
Sutherland fue un sociólogo estadounidense, es considerado como uno de los criminólogos más
influyentes del siglo XX. de la escuela interaccionista de pensamiento simbólico y es conocido por
la definición que realizó sobre "asociación diferencial", una teoría general del delito y la
delincuencia el cual explica cómo los marginados han llegado a aprender las motivaciones y los
conocimientos técnicos para cometer actividades criminales.
23 Fernández 1988: 61 en Pinto 2004
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Desde la perspectiva criminológica, no existe ninguna relación condicionante entre control
y delito. “Será recién a partir de la formulación de la teoría del etiquetamiento en el seno
de la Sociología norteamericana y el surgimiento de la Criminología de la Reacción
Social, que se producirá la quiebra del paradigma positivista, afectándose decisiva e
irreversiblemente el condicionamiento recíproco del par control-delito”24. Siguiendo el
análisis, para la Criminología Crítica –última fase evolutiva en la línea de la Reacción
Social- que junto a la dimensión de la definición de delitos, “incorpora la dimensión del
poder, el significado de esa relación de delito-control va a depender fundamentalmente de
un análisis de la correlación de fuerzas político-sociales imperantes, así como de la
calidad y extensión de los bienes jurídicos protegidos o no” (Baratta 1993:229).
En este sentido para Juan Carlos Pinto 2004 el delito es definido como; Un producto del
control penal, un ilegalismo prefigurado por el proyecto hegemónico y valorado con
mérito segregativo suficiente. Su criminalización es nada más que una modalidad de
“construcción” de la realidad social que sirve de apoyo ideológico y fáctico para legitimar
al propio poder del sistema.
Habiendo analizado estos aportes es menester entender este concepto en los mismos
términos que los autores mencionados.
El Recinto Penitenciario de San Pedro
Revisando algunos aportes, se encuentra a Goffman quien define una Institución Total
como un “Lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual
situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su
encierro una rutina diaria, administrada formalmente, las cárceles son un claro ejemplo”
(Goffman Erving 1973:13).
Garland considera a la prisión como un mecanismo del castigo y al castigo como una
Institución Social compleja, en el entendido de ser un conjunto de prácticas sociales
sumamente estructuradas y organizadas, “Son los medios estables con los cuales una
sociedad maneja ciertas necesidades, relaciones, conflictos y problemas recurrentes de
manera ordenada y normativa para que las relaciones sociales sean razonablemente
estables y diferenciadas”. (Garland 1999:327-328).
Por último según L. Stone 1987 en Garland 1999:19 afirma que “… las
prisiones…subsisten sencillamente porque han asumido una vida propia, casi
independiente que les permite sobrevivir a la abrumadora evidencia de su disfunción
social”
La cárcel real ha contradicho al reformismo humanizador hace más de dos siglos, ha ido
plasmando un discurso legal-penitenciario asentado en ordenamientos que ratificaron la
24 Larrauri 1992 en Pinto 2004
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afirmación de una ideología carcelaria que asienta sus fundamentos básicos en la antigua
concepción correccionalista de la privación de la libertad. “La atribución de un fin de
prevención especial positiva a la privación de la libertad fue un principio que germinó en
el terreno del positivismo criminológico y que manifestaba la capacidad de corregir
respecto a quienes revelaban un comportamiento equívoco” (Baratta 1993: 31 en Pinto
2004).
De la misma manera en que Goffman hablando sobre internados afirma que una institución
total es un lugar de residencia y trabajo donde los individuos se encuentran aislados por un
periodo de tiempo, puedo afirmar que San Pedro es un lugar donde las personas viven
diferentes periodos de tiempo ya que algunos, como en los hospitales, no saben ni cuánto
tiempo se quedaran en este lugar, otros sin embargo están conscientes del tiempo que deben
permanecer en el lugar de manera obligada, compartiendo en común el hecho de
encontrarse la mayoría internados en contra de su voluntad.
Según Garland la prisión es un mecanismo del castigo el cual tiene como principal
característica el control; por lo cual el castigo se entiende como una institución compleja y
a la vez este conlleva practicas estructuradas y organizadas para normar necesidades,
relaciones y conflictos. Al decir practicas estructuradas me refiero a la réplica de
actividades, como por ejemplo las listas que se llaman a los internos para constatar su
permanencia en el recinto y tener el control de la cantidad de los privados de libertad, el
despacho de la basura que ya tiene establecido la ruta por donde se saca, los días y horas en
que el carro viene a recoger los turriles y turriles de basura que se acumula en todas las
secciones cada día. Estos y otros aspectos que sin duda llegan a normar la forma de vida al
interior de una institución como la cárcel de San Pedro para que la gente conviva de manera
ordenada, ejerciéndose de manera encubierta el respectivo control de quienes se encuentran
internos.
Por otro lado es necesario recordar que según L. Stone quien en el trabajo de Garland 1999
afirma que las prisiones subsisten porque han adquirido vida propia a pesar de la disfunción
de su existencia. San Pedro se ha mantenido en el transcurso del tiempo gracias a que los
mismos privados de libertad le han dado vida propia con su forma de organización en los
muchos aspectos en su interior, como ser la organización política, laboral, la educación, el
espacio y otros que si no fuera por la participación directa de los mismos hubiera colapsado
hace varios años ya que la administración externa de Régimen Penitenciario debido a la
creciente sobrepoblación ha ido transfiriendo más responsabilidades suyas a los privados de
libertad.

Considerando estos aportes, el Recinto Penitenciario de San Pedro es definido como un
lugar de residencia y trabajo que tiene el fin de corregir a quienes revelan un
comportamiento equivoco; donde un gran número de individuos por diferentes razones se
encuentran aislados de la sociedad por un periodo variable de tiempo, compartiendo en su
encierro un conjunto de prácticas sociales estructuradas y organizadas (como ser por
ejemplo, la rutina de pasar la lista, recibir el rancho, etc.) el cual se ha mantenido en el
transcurso del tiempo gracias a la organización y estructura interna de los privados de
libertad, dentro del cual los mismos administran ciertas necesidades y conflictos de manera
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reglamentada ligada y fomentada por la administración externa de Régimen Penitenciario
para que las relaciones sociales sean razonablemente estables y diferenciadas.
Sobre la Rehabilitación
En términos de Pinto 2004 la llamada rehabilitación, contenida en todas las leyes penales
del continente como objetivo del encarcelamiento, donde se describen y abundan en
consideraciones éticas sobre el ser humano y su resocialización, en realidad no tiene
vigencia en su mayor parte, aduciendo falta de recursos estatales para mejorar la
infraestructura o para contar con personal especializado que ejecute el proceso de
acompañamiento de la rehabilitación.
El mismo autor considera que el objetivo de la rehabilitación que acompañaba la
legislación importada, jamás pudo ser aplicado a una realidad distinta y heterogénea como
la de nuestro país, “…y aunque en realidad esta teoría legal de la rehabilitación,
resocialización o reinserción social, en palabras de Zaffaroni, es tan sólo la dulcificación
formal del encierro como castigo, en nuestro país las oligarquías ni en su afán de aparente
modernización pudieron mutar su mentalidad racista y segregadora, pues si en definitiva
todos los penados eran indios, no considerados como ciudadanos y además rebeldes
sociales por el delito, sólo podían ser desechos humanos prescindibles arrojados al
basurero social representado por la cárcel” (Pinto 2004:12).
Por otro lado, Garland en su aporte a la sociología del castigo, afirma que el termino
rehabilitación fue un elemento clave que le daba sentido de propósito y justificación al
procedimiento penal durante gran parte del siglo XX, en la actualidad como el mismo autor
menciona, ha dejado “…de ser el punto mágico de referencia que alguna vez fue. Dentro
de una crítica sostenida el concepto de rehabilitación en el mayor de los casos, se ha
vuelto problemático, y, en el peor, peligroso e inoperante. En muchas jurisdicciones el
termino – y el marco de referencia implícito – se ha desechado del vocabulario oficial,
mientras que en otros se utiliza con cautela y desconfianza a falta de algún sustituto
adecuado” (Garland 1999:21).
Régimen Penitenciario es una institución que de acuerdo a lo observado en la práctica se ha
inclinado a mantener el término de “rehabilitación” como justificativo de las funciones que
realizan en función al concepto de la criminología clínica aunque muchos de sus miembros
lo desconozcan, con diferencia a lo que la ley de ejecución penal reconoce usando el
término “Readaptación Social”. Sin embargo, este término es más usado para fines
discursivos, por lo mismo en este trabajo se desarrollara el término de readaptación social
conforme a otros autores que en mi criterio los legisladores dieron por definido.
La Readaptación Social
Sobre el concepto, de acuerdo a Neuman e Irurzun “Se alude a una supuesta acción
constructiva o reconstructiva de los factores positivos de la personalidad del hombre y su
posterior exitoso reintegro a la vida social” (Neuman e Irurzun 1994:14)
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En este sentido la readaptación social se puede entender como el término manejado
por la ley y que sirve de justificativo para el sistema penitenciario (la administración,
policías, personal profesional, etc., del penal) como el medio para adaptar nuevamente
los factores positivos de la personalidad del privado de libertad para su posterior
reintegro a la vida social en libertad, como parte del cumplimiento de los objetivos del
sistema penal.
Es así que Régimen Penitenciario comprende el fin de la pena privativa de libertad como la
readaptación social de los privados de libertad según la norma, pero, este supuesto acto de
adaptar nuevamente factores positivos de la personalidad es asumido por los privados de
libertad con otro nombre, el cual es definido en función a la percepción y el ideal de ellos
mismos como auto rehabilitación lo cual será desarrollado más adelante para comprender
mejor la importancia del trabajo de los internos de esta penitenciaria.
Este proceso de rehabilitación o readaptación social de los privados de libertad, deberá ser
aplicado a través del tratamiento penitenciario, el cual se desarrolla a continuación.

El Tratamiento Penitenciario
La ley 2298 de ejecución penal y supervisión del 20 de diciembre del 2001 actualmente
vigente, en su artículo 178°.- (Finalidad).- establece que; “El tratamiento penitenciario
tendrá como finalidad la readaptación social del condenado, a través de un Programa
Progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la
psicoterapia, educación, trabajo, (negrillas y énfasis míos) actividades culturales,
recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares.”
Al mismo tiempo se puede hallar el artículo 183°.- (Modalidades del Trabajo).- El trabajo
podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:
1. Centralizado por la administración penitenciaria; 2. Bajo relación de dependencia; 3. Por
cuenta propia del condenado; 4. Mediante el sistema cooperativo.
Como indica la ley en mención, el tratamiento penitenciario tiene como finalidad la
readaptación social de una persona privada de libertad cuyo tercer componente principal es
el - trabajo- como lo resalto por ser parte del objeto de estudio.
Es importante resaltar en estas líneas que la ley especifica que el tratamiento es para el
“condenado”, entendiendo que condenado es una persona que cuenta con sentencia
ejecutoriada, sin embargo en este recinto el 80% de los internos son detenidos
preventivos25. Razón por la cual y según la administración, por la sobre población y
reducido personal con el que la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario cuenta,
la aplicación del tratamiento se realiza sólo a solicitud personal o judicial de un privado de
libertad sentenciado que acude a cada área solicitando ser evaluado en algún periodo del
sistema progresivo y así acceder a algún beneficio penitenciario como la libertad
condicional. Por otro lado se realizan evaluaciones a solicitud del juez o fiscal para los
25

Información obtenida informe de visita de carceles 2011
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detenidos preventivos, como también terapias, orientación u otro a solicitud personal
voluntaria de los mismos.
Con esta aclaración se entenderá por tratamiento penitenciario la aplicación de un
programa progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes son la
educación, el trabajo, las actividades culturales y el fortalecimiento de las relaciones
familiares entre otros con el fin de readaptar a los privados de libertad, siendo sus
componentes aplicados por los mismos internos, principalmente el trabajo, ejecutado
bajo la modalidad por cuenta propia y agrupada, ya que es así como se desarrolla al interior
del Recinto Penitenciario de San Pedro, considerando según Cerbini y Foucault que el
trabajo penitenciario de manera general ayuda a los privados de libertad a soportar mejor su
encierro y aprovechar de manera positiva el tiempo.

ASPECTOS METODOLOGICOS
La presente investigación adopta el “método cualitativo” y según la información
disponible es del tipo Descriptivo a partir de la Observación no participante puesto que “Ya
se sabe algo acerca del tema, pero no hay investigaciones precisas, sobre este mismo
lugar, este grupo social, este ramo de actividad… Se tratara mayormente de una
investigación cualitativa. Puede incluir datos cuantitativos donde sean relevantes, pero no
son centrales” (Spedding 2006:138).
Mi forma de ingreso y permanencia en la observación no participante
Para mi ingreso al Recinto Penitenciario, en una primera aproximación encontrándome en
4to año, gestioné una nota del instituto de investigaciones sociológicas IDIS de la carrera
de sociología, solicitando autorización de ingreso y colaboración en la recopilación de
información dirigida a la Dirección General de Régimen Penitenciario, especificando el
tema de estudio. Posteriormente ellos remitieron con su aprobación al área de psicología
que es parte del equipo multidisciplinario del Recinto Penitenciario de San Pedro donde
debía ingresar. Me presenté ante este departamento donde hice una presentación sobre mi
interés en estudiar el tema, a finalizar recibí conformidad y apertura por parte la psicóloga26
con la cual después de un par de meses acordamos realizar actividades conjuntas en el
sector Chonchocorito; lugar de rehabilitación para privados de libertad drogodependientes
denominado “Fénix” debido a que ella estaba a cargo del mismo, pero, no habían muchas
instituciones que ofrezcan apoyo y la cobertura que ella podía cubrir a penas se encontraba
en población27, lo cual hacia que en pocas ocasiones la psicóloga pueda realizar actividades
en este sector, razón por la cual me ofrecí como voluntaria; apoyo que consistía en
coordinar la ejecución de talleres del Proyecto Alternativas a la Violencia “PAV”28 del cual
26 Lic. Angélica Balboa en el año 2011.
27 En la descripción del objeto de estudio, doy una breve explicación sobre los sectores que se
encuentran aislados y la población penal.
28 El PAV nació en una cárcel en el estado de Nueva York de los EE.UU., es una red internacional
de voluntarios y voluntarias dedicados a la promoción de formas no violentas de interacción
humana, basando su programa en la experiencia vivida de cada persona y la propuesta de
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formo parte, hasta el 2012 estuve apoyando de manera constante y debido a que el
programa fue muy gustado por los participantes, aun después de haber surgido varias
ONGs y grupos de apoyo, los privados de libertad participantes asistían a los talleres de 6
sesiones programadas 3 veces a la semana durante 3 horas cada día, mi equipo no
proporcionaba refrigerios, muchos aseveraban que el ambiente que les ofrecíamos les hacía
sentir que estaban en libertad. De tal manera tuve que organizar mi tiempo para cumplir con
mi investigación y con el compromiso asumido ya no solo con la psicóloga sino con los
privados de libertad.
El porqué de la delimitación del objeto de estudio
Como menciono en la delimitación, solo he considerado en la investigación a la población
penal y no así a los sectores que se encuentran aislados, y aunque de manera general
menciono que esto se debe a que en población se encuentra la mayor cantidad de privados
de libertad, también se debe a mi condición de voluntaria en el sector Chonchocorito, ya
que el voluntariado que hacía, me ofrecía la oportunidad de conocer en profundidad
diversas partes de la vida de los participantes y esto generaba una suerte de imparcialidad
de mi persona con este grupo, sentía y aun siento afecto y mucho respeto por la apertura
que me dieron, pero considere que moralmente no era correcto tomar a esos participantes
como informantes después de ofrecerles un taller ya que esto reduciría en cierto grado la
confianza que ellos ponían en mí. Lo que hice fue informarles que estaba haciendo mi tesis
en población y que requería informantes que no me mientan y me colaboren brindándome
una entrevista, ellos fueron muy amables ya que me hicieron muchos contactos en
población a los cuales llegué de manera directa por referencia de ellos. Hubo casos
excepcionales de personas que fueron mis participantes y pasaron a vivir a población por X
motivos, algunos de ellos me ofrecieron voluntariamente una entrevista y fueron de mucho
provecho porque su conocimiento del tema y experiencia me ayudaron a desarrollar este
trabajo.
Con el transcurrir del tiempo logré establecer informantes clave y una relación de amistad y
reconocimiento con la población penal, lo cual me permitió ser parte de este grupo en
diferentes momentos de su cotidianidad.
La denominación: De presos a privados de libertad
Como se puede notar, en todo el trabajo se usa la denominación de internos o privados de
libertad, a un inicio estuve usando la denominación de presos, el cual en una oportunidad
un interno escuchó y me pidió referirme a ellos como personas privadas de libertad debido
a que la expresión de presos era muy dura y despectiva, lo mismo hizo la psicóloga
indicando que si otros presos me escuchaban denominarlos de esa manera tendría algo de
rechazo y que debía considerar que aunque estén presos seguían siendo personas, que
pedagogía de educación popular de Pablo Freire (Aprender haciendo, Nadie enseña a nadie, todos
aprendemos juntos) a través del cual participantes y facilitadores desarrollan los talleres en un
ambiente de igualdad, de reflexión en forma abierta, respetuosa, reconociendo el valor de cada
persona. No tiene ninguna filiación política ni religiosa, cuenta con manuales de facilitación que son
constantemente actualizados por voluntarios de diferentes regiones.
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además la constitución había incluido un artículo que hacía mención a ellos como personas
privadas de libertad, esto me llevo a modificar la denominación de preso por privado de
libertad aunque resulte más largo, de manera personal noté que no había incomodidad en
las personas a que se los denomine internos y aunque al final la condición de cada persona
siga siendo la misma, decidí usar ambos términos; privado de libertad o interno.
Los informantes
Para estudiar al objeto de estudio delimitado no se ha establecido una muestra como es
común bajo la metodología cuantitativa, sin embargo, se escogió a los informantes de
acuerdo a la actividad que desarrollan, la accesibilidad y la disponibilidad de cada uno de
ellos en colaborar con la investigación. No se tomó como un referente el delito por el que
los informantes se encontraban privados de libertad pues esto genera susceptibilidad y hace
que los internos sean más recelosos y desconfiados en dar información.
Se encontró a los informantes en su lugar de trabajo, lugar de descanso, en los pasillos, en
otros lugares del penal y hasta participé junto a ellos en diferentes actividades sociales,
como ser el día del preso, aniversario de su sección, campeonatos y otros festejos. Se los
estudió bajo el método de la observación no participante, observando las actividades a las
cuales se dedican en diferentes horarios, todos en horarios del día de 08:00 a 19:00
aplicando entrevistas informales y semi – estructuradas, llevando también un diario de
campo de los cuales se habla en detalle más adelante.
Referentes y guía de recolección de la información
La recolección de la información de acuerdo al método cualitativo es un proceso flexible,
marcado por el desarrollo de la investigación, diferente a la investigación cuantitativa que
recolecta la información en forma estructurada y sistemática.
Para recolectar la información requerida de la población de acuerdo al objeto de estudio, se
han realizado preguntas de acuerdo a una guía de entrevista diseñada para las personas
privadas de libertad que se dedican a una determinada actividad, otra guía más sencilla para
las personas que colaboran o intervienen en el desarrollo de las actividades y otra aún más
sencilla al personal de régimen penitenciario que ejerce funciones al interior del recinto.
A pesar de no haber incluido la cuestión de su situación jurídica, la información pudo
recogerse gracias al grado de confianza establecido con los privados de libertad que
accedieron a responder a una entrevista semi estructurada.
Población estudiada
Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, se ha hecho inferencia de
una población total de 1999 internos en todo el recinto penitenciario a diciembre del año
2011 y 2355 en la gestión 2012, dentro de los cuales existe un porcentaje desconocido de
personas privadas de libertad que se dedican a una determinada actividad y personas que no
trabajan, sea por que tienen familiares quienes les subvencionan, o porque siguen
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controlando o manejando sus recursos económicos, como por ejemplo algunos personajes
políticos reconocidos.
Para la recolección de datos se realizó una selección intencional de sujetos voluntarios, se
escogió a los informantes de acuerdo a su accesibilidad y voluntad de colaborar. Se trató
de conseguir como informantes mínimamente una a dos personas por actividad laboral o
rubros. En este caso existen 22 rubros ocupacionales, de los cuales 4 no son reconocidos
por la administración pero son practicados29, se logró entrevistar o por lo menos conversar
con una persona por rubro, se levantó 30 entrevistas semi estructuras y 20 entrevistas
informales siendo en total 50 personas de diferentes rubros o actividades laborales.
Según datos del CELIN del año 2007 afirman que el 70% del total de los detenidos a nivel
nacional trabajan al interior de los recintos, pero en realidad hasta el año 2012 no tuve
acceso a ninguna fuente confiable sobre la cantidad exacta de personas que se dedican a
una determinada actividad. Trabajo Social según su responsable tenía los datos, lo cual en
varias oportunidades solicité pero nunca recibí la información requerida, después de un
tiempo una auxiliar me dijo que no tenían ninguna información sistematizada porque aún
debían sacar la información de todos los registros y como no tenían tiempo no se supo
cuando lo harían. De acuerdo a la asociación de artesanos se conoce un número aproximado
de afiliados a una determinada asociación, después del levantamiento de datos a fines de
2012, pude observar que del 100% de esa nómina solo una mitad o menos es la que trabaja
habitualmente, porque en el transcurso de la investigación obtuve información sobre el
número de asociados por rubro y puedo citar los siguientes ejemplos: en carpintería donde
según la información habían 25 asociados, las veces que visitaba el lugar solo habían 8 a 12
personas trabajando, en el caso de los taxis los asociados son 43 y en cada visita solo
observaba unas 15 o máximo 20 personas trabajando. El número es siempre variable de
acuerdo a la temporada, al mes y a otros factores y para corroborar mi observación
conversé con el presidente de la asociación central de artesanos el cual afirma que “casi
nunca se mantiene estable el número de personas que trabajan permanentemente, por lo
cual el número exacto realmente es algo impredecible”30.
El tiempo que emplee para recoger la información fue aproximadamente un año y medio
(junio de 2011 a noviembre 2012), en días ordinarios de lunes a viernes, sábados, domingos
y algunos feriados, siempre que tuve la oportunidad de conversar con alguien o encontrar
un informante confiable con quien había hecho o no una cita previa. Aproveche muchas de
sus actividades como fiestas o campeonatos, en las filas esperando que el policía encargado
de las llaves deje salir a las visitas que están haciendo fila mientras muchos privados de
libertad están parados en la puerta viendo a la calle31.

29 Datos según el informe de visita de carceles donde cursa informe de Trabajo Social y la junta de
trabajo quienes son los responsables de contabilizar las horas de trabajo y los rubros de los
privados de libertad.
30 Cita textual de entrevista informal según trabajo de campo 2012.
31 Para la salida del penal, las visitas deben realizar una fila en las rejas mientras el interno
encargado de cobrar en la puerta pide el nombre y dicta el mismo al policía que tiene los carnets,
de acuerdo a la llegada, el policía va llamando de 5 en 5 nombres y la gente va saliendo, algunas
veces el jefe de seguridad no se encuentra en la puerta y se tiene que esperar hasta que el mismo
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TECNICAS E INSTRUMENTOS USADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION
Para el levantamiento de datos he usado las siguientes técnicas;
Observación no participante
En la investigación he tomado el papel de “observadora no participante” que según la
metodología no necesariamente debía compartir la convivencia del grupo estudiado para
levantar la información requerida, sino es necesario participar por un determinado tiempo
en varias de sus actividades, es así que los observaba trabajar, hacer sus contratos, jugar,
bailar, vender, comprar y otros pero no podía participar en la elaboración de cierta artesanía
u otro por lo cual mi observación no fue participante. Al no encontrarme detenida, gracias a
una autorización y posterior credencial de voluntaria extendida por la Dirección de
Régimen Penitenciario podía entrar y salir del penal en las mañanas y tardes, todos los días
que yo disponía sin excepción de feriados (los feriados y fines de semana ingresaba con
carnet de identidad como visita) a diferencia de los informantes que se encuentran
detenidos sin poder salir a ninguna parte externa del penal. Salen solo a audiencias pero con
la debida escolta policial. En algunos casos como en la feria artesanal, colaboré haciendo
propaganda, llevando algunas cartas, etc., como una forma de retribución hacia ellos por
haberme proporcionado la información requerida, pero en general conforme al método
científico, mi rol fue el de una observadora no participante.
Entrevistas informales
Usé esta técnica con una parte de los informantes, porque algunos me decían que me darían
una entrevista y me hacían una cita, pero llegado el momento no tenían tiempo suficiente y
en realidad creo que era solo por cumplir que me habían dicho que me darían la entrevista
cuando en realidad noté que tenían miedo de tenerme a su lado anotando cosas. Por esta
razón llevé adelante entrevistas informales, algunas extensas, otras cortas teniendo siempre
en mente las preguntas más importantes de mi guía de entrevistas.
Entrevistas semi estructuradas
Con las personas que accedieron a la entrevista, realicé primero una cita y luego me
presente el día acordado con mi tópico de preguntas, informándoles que tomaría nota de sus
respuestas, con la mayor parte de las personas pude registrar toda la información requerida.
Es importante aclarar que la información recababa fue registrada delante de ellos para que
no exista la susceptibilidad de que yo cambie la información. Al finalizar les mostraba todo
lo anotado. En algunos casos me pedían que no registre ciertas cosas, y otras veces al
concluir me pedían que mejor borre algunas partes, haciendo caso a su voluntad de que
anote o no anote todo, registré lo necesario en ideas generales pidiendo aclaraciones para
regrese. El tiempo de espera es variable y oscila entre los 10 y 15 minutos, raras veces se tiene
que esperar hasta media hora; sucede cuando es hora del almuerzo.
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contar con la información necesaria, con la idea de que es mejor que sobre a que falten
datos.
Diario de campo
El diario de campo lo llené más que todo fuera del recinto ya que se me hizo casi imposible
caminar con mi cuaderno registrando todo lo que fuera importante. Al estar anotando las
personas me veían como abogada, y algunos se me acercaban a preguntarme algunas cosas
como de dónde o de qué institución soy, porqué anoto, etc. Entonces decidí registrar lo que
observaba después de salir del penal. Algunas veces se me olvidaron ciertas cosas, que al
volver a verlas recordé y las registre, pero al estar constantemente otras cosas se me
hicieron muy comunes y sobrantes de tomar nota cada vez. Registraba cuantas entrevistas
concluí, cuantas citas tengo pendientes, la hora y el nombre de quien me daría o dio la
entrevista, entre otros aspectos rutinarios, también algunos altercados que observé, incluso
una gasificación que se produjo cuando me encontraba dentro, algunas veces que
sancionaban a alguien que robó algo y otros detalles.
También tuve que recurrir a segundas y terceras personas para cruzar la información
recogida, desde diferentes puntos de observación. Esto considerando de alguna u otra forma
según Álvaro García en el trabajo de Alison Spedding que “Todo preso miente”. Es decir
que cuando una persona me daba cierta información y en mi criterio parecía falso, yo
recurría a preguntar nuevamente a una segunda y hasta una tercera persona para probar la
veracidad de la información.
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CUADRO DE INFORMANTES SEGÚN ENTREVISTAS
LUGAR DE
ORIGEN

NOMBRES EDAD

ESTADO
CIVIL

1

Eduardo A.

48

Concubino

La Paz - Murillo

Técnico Superior

2

Josue
Alejandro
T.

40

Soltero

Lima - Perú

Secundaria

30

Concubino

La Paz - Murillo

Técnico Medio

Diseñador Grafico

4

Freddy C.

35

Soltero

La Paz - Caranavi

Secundaria

Taxista

5

Daniel B.

22

Soltero

La Paz - Murillo

Univ. Incompleto

Estudiante y Tec. en
PC

COBRADOR DE PUERTA Y
HOJALATA
EMPLEADO
TRANSCRIPTOR

24

Soltero

Secundaria

Ayudante de Heladería

ARTESANO EN HILO

34

Soltero

Montería Colombia
La Paz - Murillo

Primaria

Dirigente Sindical

ARTESANO EN VENESTA
ART. PORCELANA FRIA Y
VENESTA
SECRETARIO DEL
CONSEJO
LAVANDERO ROPA Y
VAJILLA
PROPIETARIO DE
PENSION
PROP. TIENDA Y JUGOS
ENTRENADOR DE TAE
KWONDO
LUSTRA CALZADOS Y
ART. VENESTA
ARTESANO EN LANA E
HILOS

N°

3

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

OCUPACION
ANTERIOR

ART. VENESTA Y CABINA
DE LLAMADAS
Comerciante estacional
ZAPATERIA
Dueño de Pensión

7

Miguel
Angel
Jesus C.

8

Ivan S.

24

Soltero

La Paz - Murillo

Univ. Incompleto

Estudiante Derecho

9

Edwin H.

26

Soltero

La Paz - Palca

Secundaria

Empleado de Fabrica

10 Marco V.

29

Casado

La Paz - Pacajes

Primaria

Ayudante de Albañil

11 Rubén C.

38

Concubino

La Paz - Sorata

Primaria

Agricultor

12 Sergio S.

28

Casado

La Paz - Murillo

Secundaria

Comerciante Plásticos

13 Caruco T.

32

Soltero

Costa de Marfil

Secundaria

Instalador de cerámica

14 Ismael M.

27

Concubino

La Paz - El Alto

Secundaria

Lustra Calzados

15 Luis.

20

Soltero

La Paz - Caranavi

Primaria

Agricultor

16 Gilberto M.

46

Soltero

La Paz Chulumani

Secundaria

Comerciante y
agricultor

6

RUBRO DE OCUPACION
ACTUAL

AUXILIAR PSICOLOGIA

PRESTAMISTA
35

17 Carlos V.

23

Soltero

La Paz - Murillo

Secundaria

18 I. Luis R.

29

Soltero

Univ. Incompleto

19 Silvio A.

60

Casado

La Paz - Murillo
Santa Cruz de la
Sierra

20 Ronald L.

21

Soltero

La Paz - Murillo

Técnico Medio

21
22
23
24
25

61
35
52
49
41

Casado
Concubino
Casado
Concubino
Concubino

26 Rubén Rs.

45

Soltero

La Paz - Camacho

Secundaria

27 Nelson A.
28 Rubén G.

58
55

Viudo
Soltero

Tarija
Beni - Trinidad

Técnico Superior
Secundaria

29 Víctor L.

47

Casado

La Paz - Coroico

Secundaria

30 Edgar B.

43

Soltero

La Paz - Pucarani

Secundaria

Carlos MZ.
Alfonzo A.
German P.
Pascual M.
Eloy R.

Univ. Completo

Potosí
Técnico Superior
La Paz - Camacho
Secundaria
La Paz - Inquisivi
Secundaria
La Paz - Cajuata
Secundaria
La Paz - Murillo
Secundaria

COSTURA CORTE Y
CONFECCION
Vendedor de Rosetas
EMPLEADO DE VENTAS
STRIO. HACIENDA
Rentista Magisterio
SECTOR
ARTESANO EN
Est. Esc. Industrial
PORCELANA FRIA
Técnico en Radio y TV TECNICO EN RADIO Y TV
Comerciante Ropa
CARPINTERIA TALLADOS
Chofer Asalariado
CARPINTERIA MAESTRO
Agricultor
FUTBOLIN CANCHITAS
Chofer Asalariado
MENSAJERO TAXI
Comerciante
LLAVERO
Alimentos
Empleado Jubilado
EMPLEADO DE VENTAS
Comerciante de Carne VENDEDOR DE COMIDA
Comerciante línea
HOJALATERIA
blanca
PANADERIA Y
Chofer Propietario
REPOSTERIA
Costurero en el ext.

Fuente: Elaboración propia en base al levantamiento de la información hasta 2012
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CAPITULO II
DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO
Con el transcurrir del tiempo se ha mantenido la creencia de que la solución al problema del
incremento de los índices de criminalidad radica en la aplicación de sanciones más fuertes,
pensando en que solo así se puede atacar este problema social. No se puede negar que las
penas privativas de la libertad reemplazaron a la pena de muerte y los castigos corporales,
pero no se ha resuelto el problema, más bien con más continuidad la gente va confundiendo
justicia con castigo, pidiendo penas o sanciones más fuertes y hasta la pena de muerte que
en mi entender, es como un retroceso al pasado. A pesar de haberse implementado nuevos
códigos y leyes para contrarrestar el delito, la realidad del sistema penitenciario ha ido “De
mal en peor”32, puesto que las condiciones que ofrecen las cárceles, marcan en cada
privado de libertad una realidad desequilibrante de adaptación en condiciones
inimaginables, lo que hace muy difícil su rehabilitación y reintegración a una vida social
normal. Parafraseando a Spedding 2008 en “La Segunda Vez Como Farsa”; Si se considera
que muchos presos en todas partes proceden de familias rotas, siendo una de las causas de
la comisión del delito la internalización deficiente de las normas sociales y la falta de
educación formal entre otros por la ausencia de uno o ambos progenitores, la cárcel debe
representar para el individuo un espacio que permita adquirir la formación necesaria, la re
educación o internalización de normas sociales correctas, para luego superarlas y retornar a
la sociedad, del cual según la teoría de la anomia, también es parte como miembro de un
grupo social.
Es así que el sistema penitenciario Boliviano considera el Trabajo Penitenciario como un
derecho del privado de libertad, siendo un instrumento fundamental de carácter formativo,
creador y conservador de hábitos laborales, cumpliendo de este modo una función
reeducadora y de reinserción social. Por esta razón, la práctica laboral en los recintos
penitenciarios se encuentra relacionada con la formación educativa, ocupacional y
profesional que los recintos penitenciarios deben accionar para facilitar la reinserción social
y laboral, mediante el desarrollo de los individuos en privación de libertad. Al referirnos al
Sistema Penitenciario Boliviano, tenemos que entender que los recintos penitenciarios se
encuentran bajo administración y supervisión de la Dirección General de Régimen
Penitenciario por el lado civil y la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria por el
lado policial, los cuales dependen del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia. De la Dirección General se desprenden las Direcciones Departamentales de
Régimen Penitenciario, de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria se desprenden
las Direcciones de todos los Recintos Penitenciarios del País, tenemos por un lado la
administración civil en los recintos y por el otro la policial que se encarga de la seguridad
32 Azaola y Bergman. Título central de su obra 2007
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en todos los recintos, en el caso específico de interés; el Recinto Penitenciario San Pedro de
la ciudad de La Paz.
El Recinto Penitenciario, los privados de libertad y lo laboral
Este Recinto se encuentra ubicado en las Calles: Otero de la Vega, Cañada Strongest, Av.
20 de Octubre, Nicolás Acosta. (Frente a la Plaza Sucre, más conocida como San Pedro),
abarca todo un manzano edificado por un muro perimetral construido de adobe, de
aproximadamente 6 a 7 mts. de altura. Cuenta con dos ingresos uno sobre la calle Nicolás
Acosta (ingreso frontal a la población general) y otro sobre la calle Cañada Strongest
(ingreso lateral a Gobernación y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario La
Paz, también a los sectores Posta, Chonchocorito y Grulla). Para fines del año 2012
albergaba a más de 2.000 personas privadas de libertad por diferentes causas o delitos,
predominando entre ellos privados de libertad por la ley 100833. Existiendo un 84% de
detenidos preventivos, los cuales esperan el tiempo que tarda la justicia para su liberación o
sentencia y solo un 16% de toda la población penitenciaria que se encontraba con detención
formal o sentencia. 34
El Recinto Penitenciario, según observación y comparación de mi experiencia funciona
bajo la modalidad de régimen abierto35, donde la mayoría de los privados de libertad
detenidos no tiene una actividad laboral definida, debido a que antes de encontrarse
internados en el recinto; “formaban parte de la económica informal que según el periódico
Presencia 2.8.2000 proporciona 9 de cada 10 empleos en Bolivia” (Spedding 2008:155).
Habiendo realizado un análisis sobre el trabajo penitenciario que se desarrolla en este
Recinto, el objeto de estudio de interés de esta investigación es el Trabajo Penitenciario
auto gestionado y auto generado por los privados de libertad como una forma de
readaptación social y auto rehabilitación al interior de este Recinto Penitenciario, el cual
contribuye al cumplimiento de la finalidad del trabajo penitenciario que profesa la ley de
ejecución Penal.
Al referirme a la autogestión y la autogeneración como formas de innovación e invención
del trabajo quiero decir que el trabajo de los internos de este penal es gestionado por ellos
mismos, son ellos quienes deciden dedicarse a una determinada actividad laboral, ellos
mismos lo reportan ante el área de Trabajo Social para su registro, control y posterior
computo de horas de trabajo, y entre otras cosas, son también quienes gestionan algunas
capacitaciones, generan más trabajo y quienes han inventado nuevas formas de trabajo al
interior del Recinto; como la venta de crédito telefónico con solo el número de recarga, sin

33 Información obtenida según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario gestión
2011 y 2012.
34 Datos obtenidos del informe de visita de cárceles diciembre 2011.
35 El Sistema penitenciario según la ley de ejecución distingue tipos de regímenes, los cuales son
abierto, semi abierto y cerrado o de máxima seguridad, en la practica el régimen abierto tendría su
expresión en San Pedro, por observación considero que el régimen semi abierto es Chonchocoro y
el régimen que ha estado funcionando al interior del recinto penitenciario de Palmasola en Santa
Cruz denominado PC7 como el régimen cerrado.
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la necesidad de poseer físicamente la tarjeta, generando de esta manera algo que Spedding
denomina como la redistribución de ingresos económicos al interior del recinto.
Con cierta intencionalidad los privados de libertad, participan en diferentes cursos/
capacitaciones que generalmente son de corta duración sin ánimo de obtener el beneficio
que el titulo podría darles a futuro, sino más bien con la motivación de asegurar la
acreditación de horas de trabajo y estudio con el fin de recuperar en menor tiempo su
libertad demostrando ambos elementos considerados para la redención por el buen uso del
tiempo en su permanencia en el Recinto Penitenciario.
En el caso de las actividades, si bien el fin es crear hábitos laborales, reeducar y reinsertar
al individuo readaptado en la sociedad, la motivación con la que se realiza no es del todo el
descrito, sino de manera objetiva, los privados de libertad la realizan para subsistir y
satisfacer sus necesidades personales y familiares durante el tiempo que se encuentren
recluidos, ya que muchas de estas actividades a pesar del deseo de ser realizado en el
exterior del recinto al recuperar su libertad, no podrían ser desempeñadas debido a su poca
rentabilidad y dada la singularidad con la que se realizan al interior del recinto.
Es así que al interior se hallan formas de trabajo organizado de una manera muy peculiar,
debido a que; a pesar de la inexistencia del espacio requerido para el buen desarrollo de
cada actividad, existen mini fábricas de artesanías por ejemplo en hojalata, donde hasta las
llantas los realizan ahí mismo derritiendo el caucho, usan las botellas plásticas como
ventanas de las movilidades que realizan en miniatura.
Es importante tener en cuenta que el privado de libertad al ingresar al recinto no recibe
absolutamente nada, más al contrario debe pagar hasta por el lugar que habita. Se incluye
en este capítulo la persistencia del mercado de celdas mencionado por Juan Carlos Pinto,
puesto que para un interno que se dedica alguna actividad artesanal, de venta de servicios u
otro es importante contar con un espacio para su labor y para su descanso, en otras palabras
esencialmente para vivir ahí, pero, una celda propia dependiendo de la sección en la que se
encuentre le costara entre los 1000 y 5000 $us (Mil y cinco mil dólares americanos).
Por lo tanto se ha realizado el esfuerzo de diferenciar 3 tipos de celdas existentes y las
condiciones en la que los privados de libertad viven en estas celdas al interior del Recinto.
Tipos de celdas


Celdas de propiedad de un interno; son aquellas que han sido compradas por un
interno, ellos tienen una tarjeta de propiedad que lo acredita como dueño de la
celda, la transacción es realizada con el anterior propietario y avalada por el
delegado de la sección correspondiente. El único requisito para comprar una celda
es ser privado de libertad, en esta celda el interno al tener la propiedad puede
realizar la actividad que quiera sin pagar ningún alquiler, ni por el uso de agua o luz
que consume.
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Celdas en alquiler; algunos propietarios que cuentan con más de una celda la usan
para alquilarla, en algunas celdas viven como 3, 4, o 5 personas dependiendo el
tamaño de la celda, algunos propietarios deciden vivir con uno o dos personas más
aparte de él mismo, a los cuales les cobran alquiler por vivir en su celda. Los
alquileres son mensuales y la mayoría son de 100 Bs. (Cien bolivianos) por persona.
Aparte del monto que debe pagar por ingresar a la sección y por ende al recinto.



Celdas tipo alojamiento; en el caso de las celdas tipo alojamiento existen también
los siguientes sub tipos en su interior:

 Primero en cada sección de la población penal existen celdas amplias que son
usadas como alojamiento, en esos ambientes viven siempre más de 20 internos, su
alquiler mensual varía dependiendo a la sección en la que se encuentre entre 25 y
100 Bs. (Veinticinco y cien bolivianos) por persona. Este dinero lo pagan los
internos nuevos al secretario de hacienda del sector quien lo usa para gastos de
aniversario u otros del sector dentro de la sección, en algunos casos es directamente
el secretario de hacienda de la sección quien administra el dinero no solo para el
mantenimiento de su sección, sino también para el pago del personal asignado a la
seguridad interna36.
 El segundo tipo de alojamiento; es cuando el interno decide recibir a alguien en su
celda en la condición de alojado, no le cobra alquiler, a cambio de esto el interno
alojado debe trabajar para el dueño en la actividad que él realice, trabaja y duerme
ahí mismo. Hay otros internos que no se dedican a ninguna actividad y al recibir a
alguien de confianza como su alojado ponen como condición hacer la limpieza,
cocinar, lavarle la ropa y otros a cambio de no cobrarles nada por vivir con ellos. En
otros casos los internos alojan a algún familiar o amigo que llega al penal, el cual
convive con el propietario de la celda pero no paga alquiler, no está obligado a
realizar limpieza ni nada de lo que los otros alojados tienen como condición por
vivir en la celda sin pagar alquiler, solo prima el grado de amistad o parentesco que
exista entre ellos.
 El tercer tipo de alojamiento vendría a ser los espacios de las iglesias evangélicas
quienes permiten que algunos internos vivan en su ambiente por acuerdos con el
pastor, pueden ser miembros de la iglesia u otros. Ellos no pagan alquiler, solo
deben mantener en buen estado los ambientes y limpiarlos para los días de culto, los
que viven ahí deben asistir a los cultos, tener buen comportamiento y apoyar en
todas sus actividades. Como en cada sección, dependiendo de la sección en la que la
iglesia se encuentre el interno debe pagar su ingreso con normalidad a la sección.
 Por último se encuentran las ex (así llamadas) aulas universitarias donde viven los
internos denominados “Sin Sección37”, para vivir ahí no pagan alquiler, únicamente
36 Sobre esta actividad se profundiza más en la descripción de las actividades.
37 Las aulas universitarias fueron construidas para que la UMSA diera cátedra en diferentes
carreras, pero con el tiempo la universidad dejo de dar cátedra. Al quedar abandonados los
ambientes y por la sobrepoblación existente, muchos jóvenes en especial consumidores de
sustancias controladas que fueron expulsados de su sección por su consumo, mal
comportamiento, deudas y/o no tuvieron recursos económicos para pagar su ingreso a una, fueron
acomodados en este ambiente. Por eso es que se denomina a este espacio como las aulas
universitarias donde residen los internos Sin Sección.
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su ingreso una sola vez. En este espacio se encuentran más personas consumidoras
de marihuana o pasta base de cocaína. A estos ambientes no se los menciona ni en
el informe de visita de cárceles, es como si no existieran. No se los cuenta en
actividades educativas ni sociales. Puedo arriesgarme a decir que la misma
organización interna los mantiene aislados por ser consumidores, incluso se los
considera peligrosos y difíciles de tratar, por las noches se les cierra la puerta con
candado como a las otras secciones.
Al igual que en los centros militares, hospitalarios y otros donde reside un número variable
de personas, el Recinto Penitenciario permite el ingreso de visitas a los privados de libertad
detenidos en su interior, por lo cual realizo una descripción de las visitas más más
constantes.
Algunas características de las visitas

Una de las características de las personas que visitan a los internos, es la forma tradicional
de la visita, con costumbres tradicionales arraigadas que son de práctica cotidiana cultural,
especialmente en el área occidental de nuestro país. Un ejemplo conocido es la forma de
compartir los alimentos en Apthapi entre varias personas o comunidad como una forma de
convivencia, de manera similar pero con el denominativo de fiambre, las visitas comparten
los alimentos colocándolos encima de un aguayo en algunos casos (esta distinción se
presenta en los casos de privados de libertad que vienen de provincias) y otros en manteles
pequeños, al igual que las costumbres locales occidentales aymara y quechua. Se observa
parte de estas costumbres en las familias especialmente los días jueves y sábado, días de
visita en que en los diferentes espacios se ve a grupos comiendo y compartiendo alimentos
mientras van hablando tanto en castellano como en aymara o quechua. La cualidad de esta
reunión es que se puede manifestar que existen familiares que no dejan de venir a estas
visitas durante años (este es el caso de algunas madres, que a pesar de su ancianidad siguen
visitando a sus hijos durante años, en el caso de privados de libertad que cumplen
sentencias largas). Tiene alguna similitud a las visitas que se realizan a los centros
militares, cuando un joven está prestando su servicio militar, la familia lo visita llevando
comida preparada en casa o hay veces comprada, le lleva alimentos como pan, galletas,
dulces y otros, algunos implementos de aseo, ropa y más, deja algo de dinero para sus
gastos particulares y se despide deseando bienestar para el soldado. De la misma forma las
visitas que llegan a este penal, llevan comida, alimentos (en este caso arroz, azúcar,
verduras, etc.), ropa, otros y acostumbra dejar algo de dinero por si el interno lo requiere
para hacer llamadas u otros. Las primeras visitas se caracterizan por ser muy emotivas, se
observa llanto, desesperación, impotencia, resignación en otros casos.
Con el transcurrir del tiempo las visitas van reduciendo hasta cero en algunos casos y en la
mayoría, después de las madres, solo la esposa o concubina es la que prosigue hasta cuando
sienta que ya no puede continuar38, por cansancio, trabajo, viajes u otras actividades que
tuvieran o en algunos casos es que ya encontró otra pareja al exterior del recinto.

38 Deducción extraída del diario de campo de mayo 2011.
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También se ha observado pocos casos de familias de diferentes pertenencias sociales (clase
media específicamente39), los cuales no tienen la misma particularidad que las otras
familias que actúan tradicionalmente. Su visita en algunos casos es solo unos minutos o por
entrevista, preguntan como están, tratan de mostrar su apoyo o preocupación por su
situación, algunos llevan un poco de alimento seco o cocido que generalmente es comprado
a diferencia de las familias tradicionales; ellos llevan la comida cocida en platos de plasta
formo desechables con cubiertos plásticos todo en bolsa nylon, dejan algo de dinero y se
retiran del lugar aduciendo falta de tiempo y/o incomodidad de permanecer en el sitio.
Las visitas y las actividades
Es importante recordar que las actividades laborales sean del tipo unipersonales, asociados
o semi empresariales, se mantienen gracias a la intervención de la familia, esposas o
concubinas, madres de los internos y/o amigos quienes llegan a ser la voz directa y el
contacto primario de los privados de libertad, siendo ellos quienes se encargan de comprar
los insumos y/o los materiales necesarios fuera del penal, introducirlos con la tarjeta de
autorización con el que cuenta cada artesano. Para esto en la puerta deben atravesar por el
mal trato de algunos guardias de seguridad, dependiendo de lo que ingresara, en el caso de
la requisa femenina quienes son usualmente las que revisan lo que ingresa, los familiares
y/o amigos deben comprar guantes desechables al exterior del recinto para la revisión de los
alimentos como ser: carnes, verduras y frutas. Las visitas que son esposas o concubinas
también se responsabilizan de conseguir mercado externo al penal para los productos que el
interno realiza, sacar el producto para comercializarlo y retornar con más materiales para
repetir este proceso.
En otros casos y dependiendo la actividad del privado de libertad a quien visitan su labor es
simplemente introducir insumos, pueden ser para una tienda, para una de las pensiones,
para la venta de jugos, etc., pueden ser alimentos, verduras, frutas, carnes, lácteos, etc. para
los cuales antes de ingresarlos necesariamente deben comprar guantes para la revisión, caso
contrario la requisa no quieren revisarlo y los dejan esperando hasta que compre lo guantes
o les dé la gana de revisarlo sin guantes.
Es de conocimiento público que en este penal, las esposas, concubinas, parejas e hijos
pueden quedarse a vivir con el interno. El estado civil de una mayoría de la población que
fue objeto de estudio es soltero pero solo formalmente, seguido por el grupo restante que
son concubinos. El interno solicita el permiso respetivo a Trabajo Social y Gobernación
para que su pareja, sea esposa o concubina por acuerdo mutuo pueda quedarse a vivir con
él40. En el tiempo de la investigación 2010-2012, la solicitud casi siempre procedía por la
premisa de que se debe apoyar a mantener los lazos familiares entre el privado de libertad y
su familia. A estas esposas que tienen autorización de quedarse a vivir con el interno se les
denomina Pernoctes y a partir de las 18:30 comienzan a hacer fila en la puerta principal
39 Familias de clase media en este caso, según la sociología espontanea son aquellos a quienes
la misma sociedad distingue por el nivel de ingresos, vivienda en zonas centrales o en nuestro
caso la zona sur de La Paz y/o por la formación académica que tengan.
40 Un caso específico es el de un interno que se dedica a lustrar calzados, personalmente observe
como procedió su solicitud que al final fue aceptada.
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para ingresar al penal. Internamente ellas deben pagar un monto de 5 Bs. por noche que
pasen dentro del recinto, hay muchas personas que se quedan una, dos noches y hasta una
semana sin autorización, pero como hay un encargado de cobrar los 5 Bs. por pasar la
noche al interior, esta persona recoge las cedulas de identidad del encargado de seguridad,
retiene el documento hasta el día que la persona decida salir, realiza el cobro
correspondiente por los días que se quedó y se va sin problema alguno.
Como Juan Carlos Pinto en su obra de 1995 menciona, el contar con el apoyo familiar ya
sea en el desempeño de una u otra actividad, permite que el interno pueda mantenerse
estable psicológicamente, aunque he observado que en algunos casos, las visitas familiares
perturban la tranquilidad de los internos, ya que en vez de dar ánimo y apoyo, hacen
reclamos, llamadas de atención, entre otros que hacen que el interno cambie de ánimo, se
decepcione y se dedique al alcohol y/o las drogas. Muchos de los internos que caen por
primera vez en prisión se deprimen por su situación y los primeros meses se dedican al
consumo de bebidas o drogas del cual algunos se vuelven adictos. Más adelante reflexionan
y comienzan a dedicarse a una o más actividades para inconscientemente paliar los efectos
de encontrarse en prisión. A algunos los deprime el hecho de quedarse horas y horas
esperando que la familia llegue de visita el día indicado y no llega, se quedan esperando
hasta que se cierra la puerta, luego se van a decepcionar tomando alcohol, consumiendo
drogas y/o buscar pleito para desahogarse peleando con el primero que se le presente.
La Dirección o gobernación, El equipo multidisciplinario, El Consejo Penitenciario,
La Junta de Trabajo y Estudio.
El Recinto Penitenciario cuenta con un Director designado por la Policía Boliviana
dependiente de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, usualmente es un policía
del grado de Coronel y algunas veces Capitán quien cumple funciones de Director del
Recinto. Por parte de la administración civil el recinto cuenta con un equipo
multidisciplinario dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de
La Paz, compuesto por un Departamento Jurídico, Médico (incluyendo odontológico),
Psicológico (incluyendo educación que posteriormente se convirtió en un área más) y
Trabajo Social, los cuales también formaron parte del objeto de estudio por tener relación
con los informantes y sus actividades laborales. Cada departamento cuenta con un ambiente
en la parte delantera frente a la población penal, trabajan de 8:30 a 12:30 a.m. y de 14:30 a
18:30 p.m. Atienden de lunes a viernes y se reúnen un día a la semana, los días miércoles,
en horas de la mañana para conformar el consejo penitenciario y atender las solicitudes de
los Privados de libertad para clasificarse al sistema penitenciario, acceder a algunos
beneficios como salidas de 24 horas, por solicitud de cualquier miembro o seguridad
sanciones u otros según lo que la ley los faculta. Más que hacer una descripción de las
funciones que cumplen los integrantes de este equipo interdisciplinario, se ha analizado sus
fines y su rol en relación al trabajo penitenciario.
El consejo penitenciario es conformado por el Director del Recinto (Policía) en calidad de
presidente, el Abogado en calidad de secretario con derecho a voto pero sin poder asignar
puntaje, todos los demás departamentos tienen derecho a voto y asignan puntaje para
clasificar a los privados de libertad a un determinado periodo del sistema progresivo según
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la Ley Ejecución Penal, la calificación es de 100 puntos distribuidos entre el Director y
cada profesional menos el abogado, un privado de libertad debe obtener 50 más 1% para
clasificarse a cada periodo41.
El/la responsable del departamento de Trabajo Social es el presidente de la Junta de Trabajo
el cual está conformado en la práctica, por el presidente y uno o dos internos delegados a la
junta de trabajo42, en lo teórico la norma aduce que debe participar también un
representante del Ministerio de Trabajo, pero mentiría si afirmo que alguna vez vi o supe de
alguno que participó en la junta. La junta de Estudio o educación tiene la misma
conformación con la diferencia de que el presidente fue el o la responsable del
departamento de Psicología hasta el 2011 y en el 2012 la Dirección General de Régimen
Penitenciario posesionó a un responsable del área Educativa, quien fungía como presidente
junto a los internos delegados. De la misma forma nunca vi ningún miembro del Ministerio
de Educación asistir a la junta.
Pero, su relevancia en el presente trabajo es que la Junta de Trabajo es quien contabiliza las
horas de trabajo de los privados de libertad que se dedican a una determinada actividad y
envía el informe de la junta con el total de horas trabajadas a los juzgados. De la misma
forma procede la junta de estudio con todo lo relacionado a las horas de estudio realizado
por los privados de libertad, sean en alguna carrera técnica, de educación alternativa,
seminarios u otro, aquí también se contabilizan las horas de deporte en específico futsal, lo
notorio es que en los casos de privados de libertad sentenciados a penas elevadas, para el
tema redención de la pena por horas de estudio, los juzgados no le dan la misma
importancia a las actividades de estudio o recreacionales, aunque la ley sea clara al
contemplar la reducción de la pena por estudio y/o trabajo realizado en la permanencia en
el Recinto. En algunos momentos escuché textualmente decir: “no sirve estudiar porque no
te ayuda mucho cuando eres sentenciado, solo sirve para mostrar que has hecho ambos;
trabajaste y estudiaste, por si solo tienes informe de trabajo luego te dicen que te faltó
estudio, hay que asegurarse, para nada más es y casi lo mismo para los preventivos”43
Este último aspecto justifica el hecho de que los privados de libertad se inclinen con
frecuencia al acto de asociarse para garantizar su certificado en la asociación y que la junta
de trabajo informe de una buena cantidad de horas trabajadas aunque no haya trabajado,
esto por si acaso le dan sentencia y tiene saneados sus papeles para acogerse a la redención
y salir pronto de la privación de libertad o si es preventivo demostrar que se ocupa en cosas
positivas y no es un mal entretenido para solicitar cesación a su detención.
Parte de la organización política y social interna, es la organización de lo laboral en
asociaciones, pues de manera similar a las asociaciones de gremialistas del exterior del
recinto, las actividades que se realizan al interior cuentan con una Directiva que se encarga
de las gestiones administrativas, permiso de entradas de productos, insumos, herramientas y
otras responsabilidades que beneficien a las personas privados de libertad que se dedican a
41 Información obtenida por entrevista a Ramiro Llanos Director General de Régimen Penitenciario
2012.
42 Internos organizados y electos para el consejo de delegados por cada gestión.
43 Diario de campo 2012.

44

cierta actividad de algún rubro, autorizado por la administración y asociada. Dentro del
Recinto la mayor parte de las actividades laborales están organizadas por Asociaciones y
entre todas las asociaciones conforman la Asociación Central de Artesanos.
El área de Trabajo Social
En teoría, uno de los objetivos específicos de este departamento es la coordinación intra, e
inter institucional para la comercialización de los productos artesanales de las actividades
ocupacionales de los privados de libertad del recinto.
Inter institucional coordina actividades con el ministerio de trabajo para verificar la
actividad ocupacional de un interno. Acto que en todo el tiempo de la investigación no he
visto que suceda.
Intra institucional, tiene la labor de coordinar y supervisar el trabajo penitenciario de los
internos con las asociaciones que coexisten al interior.
En la realidad su rol en el área de estudio se basa más en la asistencia a las reuniones de la
Asociación Central de Artesanos, la promoción y difusión en los medios de comunicación
sobre la realización de alguna feria artesanal para la apertura de mercado, orientación para
la afiliación de un interno a un rubro artesanal.
Está a cargo de la supervisión de la tienda de artesanías, sin embargo existe cierto recelo
por parte de los PL hacia la persona responsable, aduciendo que es una persona apática y
olvidadiza; por lo menos unos 5 entrevistados afirmaron que enviaron sus productos a la
tienda con una lista de todo incluyendo precios pero, transcurrieron meses y cuando
consultaron si hubo surte con su venta, la respuesta fue que no y que si deseaba se le
devolvía, aparte de que los internos afirman haber comprobado el hecho de que sus
productos no se venden porque la vendedora exagera los costos haciéndolos inaccesibles a
la población.
La mayor parte de los internos se encuentra insatisfecho con esta área social, a pesar de la
autogestión de los internos en muchos aspectos, como; solicitando donaciones a
instituciones sociales, esta área crea conflicto poniendo ciertas trabas como pedir que
regresen en varias ocasiones, pedir hojas para la impresión del acta de entrega e incluso
decidir quienes no recibirán las donaciones aunque esto implique que los PL que lo
gestionaron no lo reciban, a pesar de ser los PL quienes consiguen algo por medio de
muchas cartas, es trabajo social quien se encarga de recepcionar y administrar estas
donaciones para luego entregar por si decir burocráticamente estos regalos.
Por lo cual muchos internos se mantienen al margen de esta área, aduciendo que ni enviar
productos a la tienda44por lo cual consideran que es mejor buscar clientes de manera
individual.
44 La tienda de los productos artesanales de Régimen Penitenciario de encuentra al lado de
Gobernación por la calle Cañada Strongest. En la gestión 2012 hubo ciertos cambios y la
vendedora de la tienda, sale todos los días frente a la plaza para ofrecer mejor las artesanías.
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Sin que esto parezca una especie de denuncia al caso, he podido evidenciar lo siguiente y
una vez más reconfirmar que lo que existe es la autogestión y autogeneración de trabajo por
parte de los mismos privados de libertad. La feria artesanal realizada en el mes Septiembre
de 2011, fue organizada casi en su totalidad por la Asociación central de artesanos, el
ambiente fue el salón de la Prefectura del departamento, pero ¿cómo consiguieron este
ambiente los artesanos? El presidente de la asociación era un detenido político que tenía
contactos en estas instancias a los que acudió para solicitar el ambiente, se lo dieron, con
esto como Asociación comenzaron a invitar a otros recintos como Chonchocoro, Miraflores
y Obrajes para que el espacio pueda llenarse ya que los artesanos de San Pedro solos no
podrían hacerlo, las asociaciones de los otros recintos aceptaron las invitaciones, Trabajo
social participó de las reuniones de coordinación evidentemente y apoyo esta iniciativa
respaldando con cartas, los artesanos recaudaron dinero para hacer unos trípticos de
promoción de la feria, Trabajo social se ofreció a ayudar haciéndolo imprimir, llegado el
día, en los trípticos, decía Ministerio de Gobierno, Régimen Penitenciario y más abajo se
nombraba a los Artesanos. Al final de todo, este Depto. Con sus auxiliares colaboro en el
traslado de ida y retorno de los productos. Para terminar en el informe de visita de cárceles,
Trabajo Social resaltando el cumplimiento de sus funciones, presentó esta actividad como
uno de sus logros, al haber organizado una feria artesanal a nivel departamental, sin
mencionar siquiera la iniciativa de los artesanos.
Este departamento es miembro del consejo penitenciario y se encuentra a cargo de la Junta
de Trabajo según se ha descrito líneas arriba.
La Tienda de Artesanías de Régimen Penitenciario
La tienda se encuentra al exterior del Recinto por la calle Cañada Strongest, es un lugar
donde los privados de libertad de todos los rubros laborales puedes enviar sus productos
adhiriendo un detalle de productos y costos. A esta tienda no solo llegan productos del
recinto San Pedro sino también de otros centros de varones de La Paz, él envió y la venta
de productos de los PL no tiene ningún costo y su propósito es apoyar al desarrollo de las
actividades laborales. (Información acorde a los datos relavados en la gestión 2012)
El Área Educativo
Al interior del Recinto Penitenciario el Ministerio de Educación ofrece educación
Alternativa con la capacitación técnica profesional en cuatro especialidades: electricidad,
zapatería, repostería y sastrería, estos tienen un sostenimiento de alrededor de 25 años de
trabajo en el Penal45, por lo que es de conocimiento y autorización de Régimen
Penitenciario.
El Centro de Educación Alternativa CEA - Mariscal Antonio José de Sucre ofrece: EPA
(Educación Primaria Alternativa), en los Niveles inicial (alfabetización), complementario
(primero, segundo, tercero de primaria), avanzado (cuarto, quinto, sexto de primaria),
45 Fuente 3ra Visita general de Cárceles diciembre 2011
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inferior (séptimo, octavo de primaria); ESA (Educación Secundaria Alternativa), en los
niveles de medio común (primero , segundo de secundaria), medio superior (tercero, cuarto
de secundaria), y los; ETA (Educación Técnica Alternativa), en las especialidad de
electricidad, zapatería, repostería, sastrería.
El Instituto Superior en Educación Superior ISEC - Sucre con las carreras de contabilidad,
análisis de sistemas informáticos, y cursos breves de computación (ofimática, Autocad).
Como se ha descrito esta área también forma parte del consejo penitenciario y está a cargo
de la junta de estudio.
El consejo de delegados; la administración interna del espacio y el orden
El consejo de delegados contribuye en el mantenimiento del penal de manera estable en la
organización y estructura sobre todo disciplinario dentro del mismo, manteniendo a los
internos en un estado de control para que ninguno infrinja los reglamentos internos y se
pueda mantener las relaciones sociales estables y diferenciadas, (de boca para afuera
prohíben la venta de alcohol y droga) este ente por medio de sus trabajadores que son
internos encargados de la disciplina evitan que los internos se roben entre sí o que peleen
constantemente.
Al mismo tiempo que coadyuva en la organización de una estructura disciplinaria, permite
que las organizaciones al interior funcionen de manera normada, coordina actividades como
ser las ferias artesanales al interior y exterior del penal con la Asociación Central de
Artesanos, regula el mercado de Celdas respaldando la transacción de compra y venta de
una celda en la sección que corresponda juntamente con el delegado de la sección. Al
mismo tiempo también regula la concesión de espacios a un interno para venta de comida,
frutas y otros, por medio de los delgados de cada sección, generando también empleo en su
funcionamiento.
La Asociación Central de Artesanos como parte de la organización interna del recinto
Todas las asociaciones se agrupan en la Asociación Central de Artesanos del Recinto
Penitenciario de San Pedro, la única diferencia con una asociación gremialista, es que la
Asociación Central reúne incluso a otras actividades laborales fuera del rubro artesanal,
como lavanderos, seguridades, tiendas, pensiones, cabinas telefónicas, etc.
Por medio de esta Asociación cada año los artesanos privados de libertad tienen que
elaborar su “Plan Operativo Anual” sobre las actividades que desean realizar en el área
laboral, educativo (Capacitaciones), deportivo, etc. y a partir de esta organización ellos
autogestionan sus seminarios de capacitación en los diferentes rubros y el material
conseguido es la donación de Organizaciones nacionales e internacionales, así como las
máquinas para los rubros que tienen necesidad de utilizarlos.
La Asociación Central lleva un registro de los afiliados de todas las asociaciones, está
organizado con un presidente a la cabeza y su directorio conformado por un secretario de
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hacienda, actas y deportes. La asociación de asociaciones se encarga de recibir un
porcentaje de dinero que el concejo de delegados entrega por el cobro de nuevos ingresos y
parte de un porcentaje que Coca Cola paga anualmente al consejo por ser la única bebida
gaseosa que se venda al interior y no dejar que ingresen otras empresas. Este dinero es
repartido por la asociación central a los presidentes de cada asociación y ellos lo reparten
entre sus afiliados en efectivo o en materiales.
Una de las labores de la asociación es Registrar o constatar las horas de trabajo de los
internos afiliados con la Junta de trabajo para la certificación ante su juzgado. Por otro lado
su labor también es coordinar la venta de las artesanías con Trabajo Social y Gobernación
por medio de ferias artesanales y actividades donde los artesanos puedan promocionar su
trabajo.
La organización se mantiene con un aporte de 5 Bs. que cada asociación afiliada paga
mensualmente. Al interior de esta asociación se puede dividir a las asociaciones afiliadas
entre asociaciones artesanales y asociaciones de servicios.
A parte de todo esto, como en muchas organizaciones al exterior del penal, existe el
negocio de certificados de trabajo, es decir, si un interno requiere un certificado de trabajo,
no ha trabajado pero tiene algo que ofrecer a cambio de obtener uno, la asociación se
encarga de prepararle un certificado a cambio de algunos pesos y problema solucionado.
Asociaciones por rubro
Por cada rubro o actividad laboral coexiste una asociación donde los internos
voluntariamente pueden afiliarse, deben pagar un ingreso por una sola vez entre 25 y 100
Bs. dependiendo de la asociación. Esto los habilita para beneficiarse de alguna repartición
de dinero en efectivo o en materiales de trabajo y a recibir un certificado de trabajo que les
beneficia ante su juzgado; a los sentenciados con el cómputo de horas de trabajo para la
redención de su pena46 y las personas preventivas como una muestra de que están haciendo
algo positivo. Detallo a continuación los nombres de cada asociación existente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asociación de Artesanos en Hojalatería
Asociación de Artesanos en Carpintería y ramas anexas
Asociación de Artesanos en Porcelana Fría
Asociación de Artesanos en Venesta
Asociación de Artesanos en Cuero
Asociación de Artesanos en Calzados en Cuero
Asociación de Artesanos en Sastrería Corte y Confección
Asociación de Artesanos de Arte en Acrílicos y Ramas Anexas
Asociación de Peluqueros

46 Solo a quienes no tienen sentencia que vaya acompañada del texto “sin derecho a indulto”,
según la ley de ejecución, cuando un interno fue sentenciado a pena que no permita indulto,
tampoco procede la redención de la pena por trabajo o estudio; se pueden pasar trabajando o
estudiando todo el tiempo de su sentencia, pero no será considerado para redención, esta norma
.
afecta generalmente a los sentenciados a 30 años
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10. Asociación de Maestros Albañiles
11. Asociación de Técnicos en Radio Tv, PC y Transcripción
12. Asociación de Lavanderos
13. Asociación de Mensajeros (Taxis)
14. Asociación de Tiendas y Pensiones
Dentro de las funciones específicas de cada una de estas asociaciones está el de dotar a cada
nuevo interno que se afilie una tarjeta de asociado que le sirve para el ingreso de sus
materiales porque en la tarjeta se detalla los materiales, insumos o herramientas que puede
ingresar al interior del penal para desarrollar su trabajo. Esta tarjeta lleva las firmas y sellos
de autorización de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, Gobernación del
Penal, el Depto. de Trabajo Social y la respectiva asociación. Al interior de cada asociación
también se organizan para la compra de materiales al exterior del recinto, cuando la mayor
parte de los artesanos requiere por ejemplo mucha venesta, por medio de su asociación
piden a una tienda que les traigan una determinada cantidad de hojas grandes de venesta
para luego repartirlas internamente.
Del 100% de las personas entrevistadas, un 70 % se encuentra asociado en una o más
asociaciones, por diferentes causas; por el certificado de trabajo que emiten, por la
repartición de dinero, por la autorización de ingreso de materiales y otros por cumplir para
que no les molesten por no estar asociados, el otro 30 % no está afiliado porque no les
interesa, no hay una asociación para su actividad que es muy pequeña y nadie les molesta
por no estar asociados.
En todas las asociaciones existen un gran número de afiliados, los cuales del 100% del total
solo un 30% a 50% como máximo son los que en realidad se encuentran activos o
trabajando47. Muchos nuevos internos o reincidentes que saben la forma de proceder del
sistema penitenciario, después de ingresar al penal se afilian a cualquier asociación, pagan
su ingreso con normalidad pero no trabajan, hasta el día en que necesitan su certificado,
tienen derecho a acceder a un certificado por encontrarse afiliado, pero como era obvio que
no trabajaba, deja una Coca Cola y/o un aporte a la asociación, de igual manera recibe su
certificación y todo procede con normalidad, como se menciona reglones más arriba.
Delimitación del Objeto de Estudio
El tiempo total de estudio de la presente investigación fue dos años y medio48, desde
mediados del año 2010 hasta el 2012. Un año con la formulación del tema, desarrollo del
estado de la cuestión y otros, otro año y medio con el establecimiento de contactos, el
relevamiento de la información y otros, el trabajo abarca solo la población penal general
mismo que hace referencia al lugar donde se encuentra la mayor parte de las secciones con

47 Datos obtenidos por entrevista al Presidente de la Asociación Central de Artesanos, trabajo de
campo 2011.
48 Cuento como inicio mediados del año 2010 porque el tema surgió en la materia seminario de
fuentes, fue desarrollado con mayor detalle en el 2011 en seminario de tesis y se concluyó el
trabajo de campo el 2012.

49

internos por diversos delitos, separados de la sección Posta, Chonchocorito, Muralla y
Grulla que se hallan casi al exterior a ambos extremos del penal.
En población general reside la mayor cantidad de los privados de libertad del recinto, no se
tomó en cuenta a los internos de la sección Posta, sector Chonchocorito, ni los sectores de
aislamiento Grulla y Muralla debido a que los internos de Grulla y Muralla se encuentran
aislados temporalmente de la población general debido a alguna infracción, pero
generalmente retornan después de un corto tiempo, por otro lado los internos de la sección
Posta y sector Chonchocorito son grupos reducidos de privados de libertad que como se
dijo inicialmente se encuentran a los costados del exterior del penal.
En este sentido la población objeto de estudio fueron las personas privadas de libertad en
este Recinto Penitenciario que se dedicaban a una o más actividades laborales para obtener
ingresos económicos; Artesanos en venesta, madera, porcelana fría, hojalatería, trenzado de
hilos, comerciantes, personas que venden sus servicios en lavandería, cocina, limpieza, etc.
Todos varones, de edades variables, se tomaron informantes desde los 18 años hasta los 65
años y más, sin considerar su situación legal de detenido preventivo o sentenciado. Como
todo este grupo se encuentra privado de libertad en este recinto penitenciario, se los estudió
dentro del mismo, el enfoque directo fue en su actividad o rubro laboral, con un mínimo
enfoque en sus actividades educativas considerando que el fin del trabajo penitencio
implica la formación laboral haciendo referencia a la obtención de una profesión en su
permanencia en el recinto.
Los familiares, amigos y otros que visitan a los internos que se dedican a cierta actividad
laboral, considerados dentro del objeto de estudio fueron de edades y género variante, más
mujeres por ser sus madres, esposas, concubinas, enamoradas, hijas, etc., también varones,
sus hijos o familiares cercanos a ellos. Este grupo no se encuentra privado de libertad, pero
a ninguno de ellos se los estudio fuera del penal, más bien, de la misma forma que a los
internos se los entrevistó dentro del penal enfocando su intervención en la labor del privado
de libertad.
En fin se ha estudiado los tipos de actividades que los privados de libertad realizan al
interior del recinto, su organización laboral interna y entre otros las percepciones que los
internos tienen a futuro en el aspecto ocupacional y sobre el concepto de Rehabilitación que
viene a ser el justificativo de su permanencia en el recinto. Considerando sus aportes se
dedujo el concepto de auto rehabilitación en base a estas percepciones. Entre la población
de visitas o personas que ayudan a los internos como las iglesias, ONGs y otros, solo se ha
estudiado su rol y/o la forma en la que intervienen en el proceso laboral de las personas
privadas de libertad de este recinto penitenciario.
El enfoque de estudio a cada departamento del equipo multidisciplinario fue la relación y su
accionar en el cumplimiento de lo que profesan las leyes, en otras palabras cómo
intervienen y cuál es el rol que cumplen en relación a la aplicación del tratamiento
penitenciario, siendo pieza de sus componentes el trabajo y el estudio para la readaptación
de los privados de libertad.
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CAPITULO III
ACTIVIDADES LABORALES DE LOS PRIVADOS DE
LIBERTAD EN SAN PEDRO

HALLAZGOS EMPIRICOS
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1.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES
LABORALES QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DEL RECINTO
PENITENCIARIO DE SAN PEDRO

Se evidencia que no existen políticas penitenciarias en el área laboral, predomina la
autogestión de los privados de libertad ya que inclusive la participación institucional es una
gestión de los propios privados de libertad creando proyectos productivos con ideas nacidas
desde sus propias necesidades.
En el Recinto entre las muchas actividades que se desarrollan prevalecen las del tipo
artesanal, pero también existen otro tipo de actividades que generan ingresos o beneficios
para los privados de libertad.
Entre las actividades autorizadas existen algunas como la Hojalatería que en determinados
meses del año generan mayores ingresos dependiendo como y quien lo realice, de manera
similar la venta de droga y alcohol entre las actividades no permitidas generan ingresos
elevados en determinados meses del año. Pero, la gran mayoría de las actividades
autorizadas, en el aspecto económico apenas permiten la sobrevivencia y el auto sustento
diario de los internos que las realizan, siendo lo más rescatable que a pesar de ser mínimos
los ingresos, el dedicarse a una determinada actividad manteniendo la mente y el cuerpo
ocupados reduce el riesgo latente de sufrir los efectos de la prisonización, concebido en
términos de Cerbini 2012, “como un efecto del encierro sobre la psique, cuya alteración
desembocaría en síndromes reactivos al encarcelamiento”. Evitando de cierto modo
comportamientos violentos que según Gilligan la cárcel reproduce.
De acuerdo a la información levantada en coordinación de Trabajo Social y la Asociación
Central de Artesanos, estos son los rubros y actividades que se desarrollan al interior del
Recinto Penitenciario de San Pedro:
RUBROS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RUBROS ASOCIADOS A LA
CENTRAL
Artesanos en Hojalatería
Artesanos en Carpintería y ramas anexas
Artesanos En Porcelana Fría
Artesanos en Venesta
Artesanos en Cuero; chamarras, gorras, etc.
Artesanos en Calzados en Cuero; Zapateros
Artesanos en Sastrería Corte y Confección
Artesanos de arte en Acrílicos y Ramas
Anexas

RUBROS NO ASOCIADOS
PERO RECONOCIDOS
Lustra calzados
Auxiliares de oficinas de R.P.
Auxiliares del consejo de
delegados
Seguridad interna
Llaveros
RUBROS NO RECONOCIDOS
Venta de crédito telefónico
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Peluqueros
Maestros Albañiles
Técnicos en Radio Tv, PC y Transcripción
Lavanderos y lava vajillas
Mensajeros (Taxis)
Tiendas y Pensiones (Billares más cabinas
de llamadas y canchitas)

Prestamistas de dinero
Ayudantes de cocina de población
Cobrador de la puerta
Venta de alcohol y drogas

Fuente: Elaboración propia en función de la información recogida gestión 2012.

En este sentido habiendo levantado la información necesaria, hago una distinción entre
diferentes tipos de actividades a los que denomino:
 Actividades laborales unipersonales
 Actividades laborales Asociados y/o semi empresariales
 Actividades dependientes de la administración civil del recinto.
 Actividades proporcionadas por la administración de los P.L.
 Actividades no autorizadas que se desarrollan al interior del recinto.
En este sentido, se ha realizado el levantamiento en función de los rubros que existen y
según los contactos establecidos acorde a lo citado en aspectos metodológicos, por lo cual
se describen las actividades según la distinción realizada.
TIPOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN

UNIPERSONALES
Artesanos en venesta
Talladores de madera
Artesanos en acrílico y lana, manillas
Técnicos en reparación de Radio TV, PCs y
Transcriptores
Lustra calzados
Peluqueros
Artesanos en cuero y zapateros
Venta de tarjetas, llamadas y crédito
telefónico
Prestamistas de dinero
Billares
Canchitas de Futbolín; canchitas
Tiendas y Kioscos, cafeterías y puestos de

SEMI EMPRESARIALES
Artesanos en Hojalatería
Artesanos en Porcelana Fría
Carpinteros
Costureros
Panadería y repostería
Pensiones
DEPENDIENTES DELA
ADMINISTRACION CIVIL
Auxiliares de oficina de R.P.
PROPORCIONADAS POR LA ADM. DE
INTERNOS
Auxiliares de oficina del consejo de delegados
Llavero
Seguridad interna
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jugos
Mensajeros o taxis
Lavanderos de ropa y lavavajillas
Empleados domésticos y asalariados
Rubros menores: Pintores, Albañiles,
talladores en piedra, traductores

Cobrador de la puerta
Ayudante de cocina de población
ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS
Tours de extranjeros, Venta de alcohol y
sustancias controladas

Fuente: Elaboración propia en función a trabajo de campo 2011 y 2012

1.1 ACTIVIDADES UNIPERSONALES
La ley 2298 de ejecución penal reconoce el tipo de trabajo bajo la modalidad unipersonal al
interior del recinto, en el cual las personas privadas de libertad pueden desenvolverse por sí
mismos, sin la necesidad de agruparse entre sí, trabajan solos o con poca ayuda de otros
internos, ayuda que no es imprescindible para que puedan desenvolverse en una actividad,
sin embargo reciben apoyo de familiares y/o amigos que nos son privados de libertad.
En este grupo se encuentran las siguientes actividades o rubros laborales:
1. Artesanos en Venesta
Los artesanos en venesta realizan todo tipo de artesanías como ser casitas, cofres, adornos
de pared, autos de todo modelo y tamaño en Venesta, etc. Son ellos mismos quienes cortan,
pegan, pintan el producto para luego enviarlo para la venta sea interna (dentro del penal) o
externa (fuera del penal). Algunos internos se dedican a hacer casitas u otros artículos al
por mayor de acuerdo al pedido existente. Generalmente llegan contratos externos para
Navidad y Alasitas, algo similar a los hojalateros a los que se menciona más adelante.
Reciben un adelanto del 50 % para la compra de materia prima y se dedican a elaborar sus
artesanías con tiempo para hacer una entrega grande en los meses de venta, es una especie
de acumulación de artesanías para entregarlas y tener una ganancia fija que generalmente es
trimestral o semestralmente.
Los contactos con los compradores y proveedores en algunos casos los mantienen gracias a
la intervención principalmente de las esposas, seguida de los amigos o la familia de otros
internos que también se dedican a la misma actividad. En otros casos los contactos de
mercado o comprador los obtuvieron del anterior artesano en el rubro que salió en libertad.
Para la compra de material cuando la mayor parte de los artesanos requiere mucha venesta,
se agrupan y por medio de su asociación de artesanos en venesta piden a una tienda que les
traigan una determinada cantidad de hojas grandes de venesta para luego repartirlas
internamente.
Según ajuste mental que realiza el informante, los ingresos que la actividad permite
fluctúan entre los 200 y 500 Bs. Mensuales.
2. Talladores de madera
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La mayoría de ellos vende su mano de obra a los carpinteros o algún cliente que requiere
tallados en marcos de cuadros, cofres (tipo joyeros), puertas, etc. En algunos casos los
talladores compran marcos o cofres ya armados de carpintería, alquilan o compran las
herramientas necesarias y realizan tallados para venderlos individualmente, buscando sus
propios clientes y generando así recursos para su sustento. Cada tallado dependiendo el
tamaño les lleva entre 3 y 15 días, las puertas tardan más tiempo por el tamaño, y hay más
trabajo cuando los detalles del tallado son llamativos. Los precios por tallado llegan hasta
100 Bs. en puertas, ventanas o roperos y cuando es en marcos para cuadros cobran de 8 a
20 Bs. por cada marco tallado según al detalle elaborado.
Los contactos para vender sus productos los hacen por medio de las esposas, amigos u
hermanos de la iglesia evangélica quienes les colaboran algunas veces vendiendo afuera
algunos marcos de cuadros y en ocasiones compran para su uso personal, en otras palabras
para llevarlo de adorno a su casa o como regalo para algún amigo o familiar. Los ingresos
que perciben según el informante fluctúan entre los 100 y 300 Bs. Mensuales.
Considerando que la población penal no es estática, sino que también existen traslados de
internos por diferentes motivos de un recinto a otro49, las personas informantes de este
rubro provienen de otras penitenciarias e indican que aprendieron del rubro en la
penitenciaria de origen; Potosí, Cochabamba, algún otro recinto del interior o del exterior
del País, el más cercano Perú. Aquí no pasaron cursos ni nada parecido porque tampoco
hay. Estas personas han enseñado a otros internos como hacer tallados y los que aprenden
desarrollan la actividad de la misma forma, vendiendo su mano de obra, en algunos casos
como una actividad secundaria para salir de la rutina por unos días si es que son
porcelaneros, hojalateros u artesanos en otro rubro y luego regresan a su propia actividad.
Generalmente las personas salen temporalmente de una actividad cuando no hay venta
suficiente y regresan a la actividad cuando la venta se incrementa en meses pares del año
porque se realizan muchos acontecimientos sociales al exterior del recinto y esto implica
que hayan más pedidos y la venta se incremente. Como se menciona, se dedican a otra
actividad por salir de la rutina porque sienten que estar continuamente en la misma
actividad causa estrés y/o aburrimiento, es importante recordar cómo se ha mencionado al
inicio que el dedicarse a cierta actividad permite evitar el riesgo de caer en los efectos de la
prisonización, considerando que el alternar actividades para evitar la monotomía ayuda de
manera significativa a soportar el encierro y sobre todo a mantener activa la capacidad
personal y social de interactuar con sus pares.
3. Artesanos en acrílico y lana, (confección de manillas, collares y pendientes en
acrílico, hilo macramé y lana común sintética)

49 De acuerdo a la ley 2298, los internos sentenciados cumpliendo ciertos requisitos pueden
solicitar traslado de penitenciaria por razones de salud y acercamiento familiar, también indica que
excepcionalmente el Director General de Régimen Penitenciario tiene la atribución de trasladar de
un recinto a otro a cualquier interno, siendo los motivos que más he observado; seguridad;
atribuyendo que la vida del interno corre riesgo o que su permanencia en el recinto implica riesgo
para otros internos, también por la aplicación de sanciones .
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Los artesanos en acrílico y lana se dedican a elaborar collares, manillas, anillos, pendientes
y otros adornos ya sea en material acrílico, en lana sintética e hilo tipo macramé o mechilla.
En acrílico se utiliza máquinas de propiedad del mismo interno o alquilados para marcar el
nombre, las palabras que el cliente quiera o hacer las perforaciones. En cambio en lana
sintética, hilo macramé o mechilla, algunos lo realizan manualmente con instrumentos
implementados por ellos mismos como ser “barco” como le llaman a la armadura de
pequeñas maderas con clavos de 5 pulgadas los que están clavados 2 a cada lado, siendo en
total 4 clavos donde atan las lanas para tejerlas con un pequeño palito con punta,
denominado punzón.
Esta es una de las actividades a la que pocas personas se dedican, algunos trabajan por
contratos que entregan generalmente a extranjeros que contactan según a los amigos con lo
que cuenten sean internos o externos. Otros artesanos trabajan para la venta en el mismo
recinto penitenciario con capital y material propio en cantidades pequeñas. Los pedidos
llegan según al cliente, siendo de 1 al 50 docenas como máximo según los informantes del
rubro en mención. Al momento de hacer el contacto con el comprador quien por datos que
se pasan entre revendedores sobre donde obtienen la mercadería va a buscar al artesano
hasta el lugar donde se encuentre, al encontrarse comprador y artesano se queda el precio
total por el que se hará el trabajo y se pide un adelanto del 30 % con lo cual se manda a
comprar la lana o hilo en diferentes colores y algunos adornos que lo complementan si es
que se requieren, algunos traen un modelo a seguir y otros piden solo manillas con
nombres, frases o signos escogiendo colores gustados, que según los informantes son más
sencillos y rápidos de hacer.
Los contratos llegan de manera variable, semanal, quincenal y/o mensual, “uno nunca
sabe”50, las ganancias que se generan varían entre los 150 Bs. y 300 Bs. por mes.
4. Técnicos en reparación de radio TV, PCs y transcriptores
Los primeros se dedican a reparar los equipos electrónicos de otros internos, como cambiar
repuestos, soldaduras, etc. Su trabajo se limita al interior del penal debido a los trámites que
un cliente externo tendría que hacer para introducir su equipo dentro el penal para su
reparación. Si el televisor, equipo de sonido, celular u otro artefacto de un interno falla, lo
lleva donde uno de los 4 Radio técnicos del penal, la mayor parte del trabajo que hacen
consiste en soldaduras e instalaciones. Al mismo tiempo algunos también fungen como
electricistas y se dedican a realizar las conexiones eléctricas y reparaciones al interior del
penal. Para la compra de los repuestos que se requieren en las reparaciones envían a un
familiar, amigos o a la esposa de un compañero. Deben mandar anotado el nombre de lo
que se necesita y cubrir el pasaje de ida y vuelta incluyendo el precio aproximado del
repuesto a la persona enviada. Algunas veces el pasaje solo es una forma de recompensar el
favor que se hace, ya que la mayor parte de las tiendas que venden repuestos electrónicos se
encuentran por la zona San Pedro (Calle Colombia) y no se necesitan pasajes, solo la
voluntad de ayudar y un poco de tiempo. Cuentan con su material de trabajo como tester,
destornilladores, crema de soldar, alambre de estaño y cositas necesarias para el trabajo,

50 Cita textual de entrevista diciembre 2011.
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todo el material es ingresado con la autorización de gobernación para el desarrollo de sus
actividades.
Los transcriptores son generalmente empleados de algún interno que puso el negocio y es
dueño de la computadora y la impresora entre otras cosas, realizan cartas, nombramientos,
solicitudes tanto internas como externas, memoriales, etc. cobran por hoja transcrita, carta u
otro al destajo de acuerdo al trabajo hecho. Los propietarios del negocio son quienes se
encargan de comprar las hojas y tinta para la impresora, la computadora con sus accesorios
y fotocopiadora si tienen lo introducen con la autorización de gobernación. Sus ingresos
son tan irregulares que no se puede hacer un cálculo eficaz.
5. Lustra calzados
La cantidad de personas que se dedican a esta actividad es mínima por la poca demanda que
existe. El trabajo consiste en lustrar y sacar brillo a los calzados de los otros internos y a los
calzados de las visitas que ingresan todos los días, especialmente los jueves, sábado y
domingos. Algunas veces los lustrabotas se dirigen hacia las oficinas de los profesionales,
psicología, abogado y otros para ofrecer sus servicios y si estos aceptan es un ingreso más
para los internos que se dedican a esta actividad.
Por el trabajo que realizan precisan de crema de lustrar zapatos de diferentes colores
(Negro, café, guindo, neutral y blanco, mezclando sacan color canela) refiriendo
textualmente que si un cliente “quiere hacerse lustrar su zapato amarillo por ejemplo y no
tengo ese color se va y se pierde cliente”51. Por eso algunas veces compran las cremas de
las tiendas que existen al interior del Recinto, otras veces piden que la esposa, algún
familiar o amigo les compre por cuarta docena al exterior del recinto junto a los cepillos de
todo tamaño, la añelina (tinte de color del calzado que usan antes de poner la crema) y otros
pues así sale más económico.
Los pocos que se dedican a esta actividad no tienen una asociación, sin embargo algunos se
dedican a una actividad secundaria, por ejemplo venesta y en ese rubro se encuentran
asociados, o en otros casos la actividad de lustrar queda como una actividad secundaria
siendo que su actividad primaria ha bajado en ventas y requiere el refuerzo con una
actividad secundaria, pero en si no tienen una asociación del rubro como tal, en el tiempo
de investigación no existe una asociación de lustra calzados. Para ingresar sus materiales
deben pedir el favor al encargado de seguridad penitenciaria de turno, hay veces este se
hace lustrar las botas gratis a cambio de dejar pasar las cremas, añelina y demás.
El informante afirma que sus ingresos mensuales por la actividad son de 200 Bs. Como
máximo.
6. Peluqueros
La mayor parte que las personas que se dedican a esta actividad ya sabían del oficio antes
de estar privados de libertad. Al interior del Recinto, en todas las secciones se puede
encontrar una o más peluquerías que prestan servicios de corte, igualación, teñidos, bases y
otros para el cabello a precios relativamente más bajos que al exterior del recinto.
51 Entrevista informal con un lustra calzados, julio 2011.
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Este grupo presta servicios no solo a internos, también a las visitas que requieran el
servicio, recortan el pelo a los niños y niñas que viven al interior al inicio del año escolar.
Como las tijeras y navajas son instrumentos cuyo ingreso es controlado, necesariamente el
interno que decida dedicarse a esta actividad debe solicitar una autorización de ingreso
justificando sus labores. En las tiendas del interior se encuentra tijeras, tintes y lo necesario
para la actividad, con la diferencia de precios, los internos que no tienen amigos, familia o
alguien que esté dispuesto a ayudarlos en sus compras necesariamente tendrán que realizar
sus compras de material al interior del recinto aunque los costos sean más altos por tratarse
de artículos que requieren autorización de ingreso.
Los precios van desde los 5 a 10 Bs. dependiendo del corte que el interesado quiera. Este
grupo está organizado en una asociación para facilitar el ingreso de materiales y obtener
otros beneficios que implica estar asociado. Sus ingresos mensuales llegan como máximo a
300 Bs.
7. Artesanos en cuero y zapateros
Las personas que se dedican a estas actividades trabajan elaborando vestimenta y calzados
de cuero, unos cuantos realizan pelotas de cuero, hacen también reparaciones de ropa de
cuero y calzados.
Los que fungen como zapateros y tienen celda propia, tienen un letrero en la puerta de su
celda y predominantemente hacen reparaciones cada que algún interno lo requiera .Unos
pocos cosen calzados tanto para varón y mujer por encargo de gente de afuera y también
para la venta sea interna o externa.
Otro grupo reducido cose pelotas de cuero de todo tamaño, en estos casos también es gente
de afuera que deja todo el material y paga sólo la mano de obra. El contacto para este rubro
lo han dejado personas que ya salieron en libertad y transmitieron sus conocimientos y
contactos a otros internos que aún siguen privados de libertad. De igual forma que los
técnicos en TV, sus ingresos son irregulares y se dificulta el cálculo de ingresos mensuales.
8.

Venta de tarjetas, cabinas de llamadas y venta de crédito telefónico.

Cabina de llamadas
Algunos internos se dedican a vender tarjetas de recarga telefónica en el callejón 52 a toda
hora del día, los precios de tarjetas de las empresas Entel, Viva y Tigo varían por uno o dos
bolivianos más que en precio nominal. Algunos internos tienen una gran cantidad de
tarjetas y envían a otros internos a venderlas al callejón del que haré mención más adelante.
El negocio de cabinas de llamadas telefónicas es una actividad laboral para dueños y
propietarios, algunos ponen el negocio y lo atienden, otros lo ponen y entregan a otros
internos para que lo atiendan. Se puede instalar cabinas de las empresas Entel, Tigo o Viva
52 El callejón de ingreso a las secciones: Palmar, Cancha, San Martín, Guanay.
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en cualquier parte de una sección o en los pasillos externos especialmente donde haya
afluencia de gente, solo se requiere la autorización del delegado de la sección. Los precios
de las cabinas cuestan arriba de los 300 Dólares americanos. Estas cabinas son para el uso
de los mismos internos como para las visitas que requieran del servicio. El precio es el
mismo que en el exterior, en cada sección con excepción de Prefectura hay un par de
cabinas. La ganancia por tener una cabina de Entel es del 30% por cada 100 Bs. del total de
llamadas que se realizan, ej; si han hablado un valor de 200, la ganancia es de 60 Bs. Sus
ingresos mensuales llegan a los 300 Bs.
Innovando actividades a manera de subsistencia, la venta de crédito telefónico
En el caso del crédito telefónico, muchos realizan traspaso de saldo a otros teléfonos
móviles tanto del interior como al exterior del penal, algunos lo hacen de manera
independiente a las llamadas y venta de tarjetas. Realizan la venta de 10 Bs. de crédito en 9
Bs. menos 1 Bs., 50 Bs. De crédito hasta en 35 Bs. Efectivos y así sucesivamente. Ciertos
prestamistas de dinero reciben de sus deudores por ejemplo 20 Bs. de crédito en su celular
por 15 Bs. en forma de pago y estos se encargan de recuperar su dinero vendiendo el
crédito telefónico a menor precio con algo más de ganancias. Más adelante detallo la
actividad de los prestamistas.
Algunos internos que se vuelven adictos al alcohol o drogas, son los que más requieren de
préstamos. Para los que aún tienen familiares que los apoyan y no pueden visitarlos una
manera de pagar sus deudas es logrando que uno de su familiares o amigos al exterior del
Recinto les envié una recarga de crédito al número de la persona que les hizo el préstamo.
Otra manera innovadora de hacer dinero es pedir que les envíen el código de una tarjeta de
crédito telefónico como mensaje a un celular propio o prestado, o en todo caso les dicten
por teléfono el código y ellos buscan compradores ofreciéndoles tarjetas a menor precio,
por ejemplo: De 10 Bs. de crédito en 8 o 9 Bs. o de 20 Bs. de crédito en 15 o 16 Bs. que
son los que con más frecuencia comercializan. La venta funciona simplemente usando el
código de la tarjeta “o sea, si tus familiares o amigos o quien sea te ayuda enviándote una
tarjeta, solo te da el código y te dice de cuánto es, y tú lo ofreces a un precio menor y te
pagan cuando lo cargan luego de verificar la carga y otras veces, si es que le debes a
alguien le pides su número de celular y llamas a tu familia y le haces cargar directo a ese
número y así pagas, también puedes hacerle cargar un monto mayor y que te den algo mas
de dinero como cambio”53.
Se desconoce el monto exacto de ingresos mensuales, sin embargo, por la cantidad de
consumidores que venden crédito esta actividad se ha ido desarrollando con más frecuencia
en el tiempo de investigación.
9. Los Prestamistas
La actividad de realizar prestamos funciona con mucha frecuencia al interior del recinto y
más detalles se puede obtener en el trabajo de Juan Carlos Pinto.
53 Cita textual de entrevista semi estructurada, trabajo de campo 2011.
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Los prestamistas son internos que prestan dinero a otros internos con intereses de acuerdo a
si es conocido y la garantía que ofrezca. Generalmente por ejemplo prestan 2 para 3 con
un interés del 50%. Lo que quiere decir que los 2 Bs. prestados al día siguiente deben ser
cancelados con su interés siendo en total 3 Bs. Cuando es 10 Bs. al día siguiente debe ser
15 y así sucesivamente; los montos pequeños se hacen grandes porque la gente no siempre
consigue el dinero para pagar al día siguiente y su deuda va creciendo por día. Cuando hay
festejos de cumpleaños u otros, los internos dejan de prenda sus botas, tenis, celulares,
televisores, etc. los que deben recoger luego pagando los intereses mencionados, si no los
recoge, el prestamista lo da por muerto como dicen y lo manda a vender con otro interno
para recuperar su dinero. Mensualmente logran generar un ingreso mínimo de 300 Bs.
Cuando un interno es conocido por el prestamista y goza de su confianza los intereses son
más bajos y si no puede pagar en el tiempo establecido, el plazo de pago se alarga y
difícilmente se da por muerta su garantía. Las personas que se dedican a esta actividad son
privados de libertad quienes tienen los recursos económicos para invertirlos y gozan de
cierto reconocimiento social al interior; como buenos y estrictos a la vez, con cierta
habilidad, conocimientos matemáticos para hacer sus ajustes y más que todo la capacidad
de tratar con los demás internos, para que sus acreedores les cumplan y estén conscientes de
lo que pueda pasar si es que no pagan sus deudas.
Si es que un interno no puede pagar sus deudas, sus acreedores pueden hacerlo llevar ante
el consejo de delegados para que se comprometa a pagar dándole un lapso de tiempo para
que consiga el dinero, muchas veces el prestamista golpea y amenaza al acreedor para que
le pague rápido; aquí entra en juego la reproducción de la violencia del cual Gilligan hace
referencia, afirmando que si se quiere convertir a una persona no violenta en
potencialmente violenta hay que meterlo a la cárcel, porque es ahí donde las practicas
violentas se reproducen con mucha efectividad y tienden a ser parte de lo cotidiano.
La vida carcelaria en su cotidianidad crea la necesidad de dejarse absolver por el grupo de
convivencia a través de la imitación, es así que un privado de libertad después de volverse
consumidor de cierta sustancia controlada aprende formas de generar ingresos para
mantener su adicción, lo cual lo lleva inevitable e inconscientemente a despojarse de su
propia individualidad adoptando la forma de comportamiento del grupo de habitual
convivencia carcelaria y en muchos casos siendo parte de la dinámica delincuencial al
interior del recinto debido a que es parte de constantes robos, peleas y agresiones violentas
que se convierten en parte su cotidianidad; cuando el PL no paga una deuda, esta se va
incrementando no solo en intereses sino también en golpizas constantes como parte de la
dinámica de cobro que el acreedor habilita para recuperar el dinero que es parte de su
capital.
10. Los billares
Estas actividades las desarrollan pocos internos por cada sección, es como poner una cabina
telefónica, sacan una autorización y puede funcionar, pero, es imprescindible que las
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personas que decidan poner un billar tengan el espacio físico requerido de acuerdo a la
cantidad de mesas que deseadas.
En algunas secciones los propietarios son dueños de las celdas y en otras solo alquilan el
ambiente para hacer funcionar su negocio, algunos atienden personalmente, otros lo
entregan a otros internos para que lo atiendan. En el tiempo de investigación la hora de
billar costaba 3 Bs. Los mismos también están asociados pero a la asociación de tiendas.
Los ingresos que mensualmente perciben los propietarios son de 400 Bs. del cual debe
pagar al empleado que atiende y el ambiente si corresponde.
11. Las canchitas de futbolín.
Las canchitas funcionan de igual forma al billar con la diferencia de que estos deben ser
expuestos al aire libre de los espacios existentes, al interior no existen canchitas de futbolín
en todas las secciones; he podido evidenciar su existencia en la sección San Martín, Álamos
y Palmar. Se podría pensar que sí se requiere espacio, porque no hay una en la sección
Cancha, considero que es porque es una cancha de futsal, de manera continua hay partidos
de futsal y esto dificulta el desarrollo de esta actividad. El precio por cada canchita jugada
es de 0. 20 Ctvs. Algunas canchitas son atendidas por sus dueños y por la sencillez del caso
a veces por la esposa o por uno de los hijos del mismo dueño. Los ingresos que permiten
mensualmente esta actividad llegan como máximo a los 200 Bs.
En esta actividad se puede observar la reproducción de una práctica social externa, como es
el caso de los hijos ayudando en el desarrollo de las actividades de los padres, los cuales no
reciben retribución por la labor que realizan. Sim embargo resulta nocivo para los niños la
atención de un juego como este, debido a que existen privados de libertad que usan un
lenguaje inadecuado para el desarrollo positivo de la conducta de los menores de edad, el
uso de términos o jerga carcelaria es muy común en este ámbito, en varias ocasiones
observando el juego entre pares pude escuchar términos como “te voy a violar” en el
entendido de “te voy a ganar” o si es que están jugando en parejas “ cagas si perdemos”;
queriendo decir que les ira mal si no ganan, y términos de mayor grosería que por ser un
trabajo académico tengo pre juicios de expresarlos. Sin embargo como ejemplo considero
que son suficientes para afirmar que es en estos espacios donde se reproducen formas de
comunicación habitual del ambiente carcelario, el cual es fácil de internalizar no solo en la
personalidad de los menores de edad sino también en los PL primerizos sean jóvenes o
adultos, introduciéndolos al uso del lenguaje carcelario el cual posteriormente serán ellos
mismos quienes reproduzcan como parte normal de su entorno. He aquí un factor de
influencia social da parte a la formación delincuencial el cual se reproduce día a día en el
recinto penitenciario, y según Grapin en Llanos 2013 es compatible con la vida propia de
un individuo pero incompatible con los valores de la sociedad.
12. Tiendas, cafeterías y Kioscos
En todas las secciones se hallan tiendas que proveen a los internos y familias de los
insumos alimenticios necesarios como; arroz, azúcar, fideos, pan, harina, leche, incluso
carnes. Otros también funcionan como cafeterías y puestos de jugos.
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En celdas propias o alquiladas algunos privados de libertad de manera individual o con la
ayuda de su familia (esposa e hijos para introducir la mercancía o lo requerido para el
desarrollo de la actividad) se dedican a vender todo tipo de insumos alimenticios secos,
crudos, cocidos o preparados, en las tiendas también ponen insumos de limpieza y otros
necesarios dentro del penal, en algunos casos los internos propietarios ponen el negocio y
dejan a un interno de su confianza para la atención del mismo.
En el caso de las tiendas, en algunas secciones son regularmente surtidas y otros
simplemente son kioscos con algunos insumos básicos. Para ponerlas en funcionamiento
solo requieren de la autorización del delegado de la sección, asociarse y colaborar con
algunos aportes en campeonatos o festejos de su sección.
Las cafeterías son generalmente ambientes pequeños donde caben de 5 a 10 personas, los
puestos de jugo están a la intemperie y proveen de jugos al gusto del cliente a precios
similares y algunos a precios menores a los del exterior del penal. La preparación es
instantánea y a la vista del cliente, existen frutas variadas de acuerdo a la temporada y el
precio aunque la fruta varíe es el mismo 3.50 Bs. por un vaso de jugo de fruta con leche y
su aumento.
Según los informantes, las tiendas, cafeterías y puestos de jugos proveen ingresos de aprox.
150 Bs. Mensuales a parte de brindar la comodidad de adquirir a menor costo los insumos
necesarios básicos para su uso personal ya que el recinto como se ha mencionado no
proporciona absolutamente nada.
13. Mensajeros o Taxis
Son internos que se dedican a buscar a otros internos que las visitas requieren dentro del
mismo Recinto por la suma de 1Bs. Son como un total de más de 100 asociados de los
cuales solo unos 40 trabajan permanentemente o de manera continua. Algunas veces si la
visita aparentemente es de tener dinero o es familiar de un interno nuevo los taxis cobran
más de 1 Bs. Generalmente cobran más a la visita de los nuevos quienes por primera vez
están llegando la cárcel y no conocen el ambiente. Los taxis trabajan desde las 6:30 a.m.
según un horario determinado, cuando un taxi está de turno por ejemplo de 10 a.m. a 12
p.m. puede estar en la reja de la puerta principal junto a otras 4 o 5 personas que se
desenvuelven como taxis y se encuentran de turno, si un taxi trabaja todo el día y quiere
ganarse más pesos antes y después de terminar su turno debe irse por los costados (donde
se hacen entrevistas54) para buscar clientes. No puede estar en la puerta ya que están
organizados por lista, la cual es elaborada por un delegado que pertenece al mismo
directorio del sindicato, esta lista en el año 2010 estuvo pegada en la pared a un costado de
la puerta principal, a fines de la gestión 2011 dicha lista ya no se la observa pegada en la
pared. Tienen más ingresos los días que son de visitas, jueves, sábado, domingo y también
en feriados por que ingresa más gente. Sus ingresos diarios varían entre los 30 Bs. en días
54 El lugar de las entrevistas son los espacios con rejas a los costados izquierdo y derecho de la
puerta principal, cuando la visita de un interno llega fuera del horario establecido, después de las
16:00 p.m. o en días que no son de visita no se le permite el ingreso a la población, solo puede
aproximarse a las rejas de entrevista y conversar con el interno con las rejas en medio.
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ordinarios y 100 Bs. los días de visita cuando ingresa mucha gente. Solo las personas que
se encuentran mínimamente unos 3 meses y conocen toda la población, sus secciones, sub
secciones y más pueden trabajar en este oficio al que los reincidentes que a su retorno
fácilmente se dedican a ser taxis. La mayor parte de los taxis, no todos, son consumidores
de pasta base o marihuana. El taxi aun habiendo ingresado a la asociación y al mismo
Recinto comienza por trabajar desde los costados donde se hacen entrevistas, después de
los tres meses de antigüedad y de ganarse la confianza de los antiguos y visitas, el
delegado observa que es confiable y lo enlista para trabajar en la puerta principal. Una
persona puede quedarse como taxi hasta el día en que salga su libertad, durante 1, 2, 3 o
más años.
14. Lavanderos de ropa y lavavajillas
Son internos que se encargan de lavar la ropa de otros internos y algunos casos también
otras prendas que ingresan del exterior del penal para su lavado. Los lavanderos lavan ropa,
camas e incluso alfombras de los mismos internos en cada sección. Cobran por docena de 8
a 10 Bs. dependiendo de quién sea la ropa, si es un amigo son 8 pesos y si es solo un
interno más son 10 pesos. Dependiendo de la demanda, antes al día lavaban de 5 a 7
docenas, ahora no hay esa cantidad, porque hay muchos lavanderos. Habitualmente hay de
2 a 3 docenas a la semana y cuando hay por lo menos 6 docenas en el día, se descansa los
otros días de la semana. Lo habitual a la semana son 3 docenas lo cual implica un ingreso
de 30 Bs. “La ropa la entregan sucia y toda arrugada, el que lava debe entregarlo seco y
doblado. Los que te piden que laves te dan todo el detergente, el que recibe la ropa; lava,
seca, recoge de donde lo secó, lo dobla y lo entrega. Algunos dan adelantos para el lavado
de camas y alfombras de sus celdas, te comprometen así, ya que muchos no quieren lavar
porque es pesado, tarda en secar y no hay suficiente espacio para extenderlo, se suben a
los techos para extenderlos pero es peligroso porque podrían caerse y se pierde tiempo”
(Entrevista 1 a un lavandero 2011) Los internos que lavan son conocidos y también son
empleados en el lavado de vajilla (platos, tazas, ollas etc.) Lo cual conviene más que la
ropa, por que ocupa muy poco tiempo y por cada lavada cobran por lo menos 1 peso, si se
lava en 5 celdas se cuenta con 5 bolivianos en una hora máximo, pero no todos pagan solo
1 peso, hay otros que son generosos y pagan 2, 3 y hasta 10 Bs. Lo bueno de esta actividad
es que es permanente, las personas usan sus platos, tazas y más vajilla todos los días. Los
lavanderos y lavavajillas que necesitan comprar los materiales como ser detergentes,
lavandina, etc. pueden hacerlo en las tiendas del interior del recinto y usar las lavanderías
de su sección sin pagar nada por el uso ni por el agua.
Algunas veces el lavandero debe comprar su propio detergente para lavar la ropa que le dan
y ocasionalmente, quien que les paga por lavar su ropa también les compra el detergente al
igual que a los lavavajillas. Los lavavajillas de acuerdo al grado de confianza que tengan
con el interno que les paga por lavar sus utensilios, también realizan la limpieza de su celda
y reciben un pago adicional.
El lavado de alfombras implica cierto riesgo incluso de vida, debido a que por el espacio
reducido con el que el recinto cuenta, los internos se suben a los techos a secar; hay
alfombras pesadas que les hacen perder el equilibrio o el mismo peso les gana hacia el piso
y caen heridos, pero, a pesar de este riesgo hay privados de libertad que se encuentran en
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extrema necesidad y ante una oferta generosa de pago toman el trabajo siendo conscientes
de los riesgos que implica el cumplimiento de la labor. El tiempo de la investigación he
observado que gran parte de los internos que se atreven a tomar los riesgos son internos
nuevos que carecen de visitas y tienen necesidad de generar ingresos para el pago del
alquiler de una celda compartida o en todo caso su ingreso a la sección y su mantenimiento
personal. Por otro lado también hay algunos consumidores habituales que por generar
dinero de manera licita y evitar endeudarse y recibir golpizas toman el trabajo, uno de ellos
decía ”prefiero morir cayéndome del techo a que los del consejo me estén reventando con
arrobas, porque te prestas unos 5 pesos para tu vicio y luego te quitan hasta los zapatos y
si no pagas rápido luego debes 10 y luego ni con romperte el alma se conforman, igual
sigues debiendo, y es que después de fumar pasta te llega un hambre maldito y hay caso de
hacer lo que sea por conseguir algo, yo me hacía pegar cuando estaba empezando a fumar,
ahora ya me controlo y me estoy rehabilitando, por eso ya pienso antes”(Entrevista 2 a un
lavandero 2011). Las necesidades físicas de alimentación de algunos consumidores
aparentemente es una causal del robo o endeudamiento, pero no todos los asumen de la
misma forma, es el caso del informante 2 de este rubro quien prefiere asegurar dinero licito
para su vicio y alimentación a pesar del riesgo de caer del techo en el desarrollo de sus
actividades con la idea de estarse rehabilitando, concepto que se desarrollara en otro
acápite.
15. Empleados domésticos y asalariados
En muchos casos los internos trabajan como empleados de otros internos. Deben hacer
limpieza, cocinar, lavar, etc. para otro interno con mejores condiciones económicas.
Algunos cobran por este trabajo, en otros casos los supuestos jefes, amigos o padrinos
hacen que el interno realice todas estas actividades a cambio de dejarlos dormir en su celda
sin pagar nada, por comer de su comida complementaria y gozar de la televisión,
refrigerador y otros aparatos que poseen. En estos casos los empleadores llegan a ser
generadores de empleo directo.
Los empleados asalariados son quienes venden su mano de obra a quienes tienen contratos
de trabajo sean en hojalatería, porcelana fría u otro como maestros o como ayudantes en el
rubro que los requiera, en la mayoría de las actividades trabajan todo el día siendo el jornal
de los ayudantes entre 4 o 5 Bs. y del maestro de acuerdo a la cantidad de productos que
realice, el interno que pone el capital es quien les paga.
Hay también personas que trabajan de vendedores para otros internos que preparan
gelatinas, flanes, empanadas, jugos, en venta de comida, etc. de acuerdo al caso. Su jornal
depende de la cantidad que venda y en otros casos, un monto fijo que pocas veces sobre
pasa los 5 Bs. por cumplir con el día laboral, Un ejemplo; Las personas que ayudan en la
venta y lavado de los platos de las vendedoras55 de ají de fideos, caldos, etc. platos que
mayormente se venden por la tarde.

55 Las vendedoras son esposas de otros internos que pernoctan en el penal y ponen su negocio
por las tardes y noches.
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Desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 10 o más de la noche, unos trabajan por un plato de
comida de un valor de 2 a 5 Bs., pero la mayor parte de los que se ocupan en esto cada
tarde cobran un máximo 5 Bs. por prestar sus servicios de principio a fin, es decir desde las
16 p.m. hasta las 21:40 p.m. cuando concluyen sus servicios para ir a descansar y regresar
al día siguiente para repetir la labor. Depende mucho de la habilidad, el comportamiento y
la actitud que muestra un interno para permanecer como ayudante de otra persona. En
muchos casos deben tolerar el mal humor, el maltrato y en general la baja remuneración por
la prestación de servicios, sin embargo en términos de Rosa del Olmo 2002, habiendo
quedado la vida carcelaria distorsionada en todo sentido a niveles latinoamericanos y
siendo que la administración interna se encuentra a cargo de los mismos internos del
recinto; manteniéndose la policía solo en el exterior del recinto, presentar alguna queja,
reclamar por un mejor sueldo o un mejor trato no es una buena idea.
16. Otros rubros menores
Entre las actividades menores se encuentran los pintores que realizan el pintado de las
celdas de otros internos, las paredes de su sección u otros. Los albañiles que se encargan de
ampliar y refaccionar espacios dentro del penal para otros internos o secciones, trabajan
solos o con ayudantes al igual que en el exterior, maestro albañil y ayudante.
Los que implementaron e innovaron el negocio de grabar nombres e imágenes y tallarlos en
piedra, los dibujantes que pueden retratar a una persona en muy poco tiempo y venderle su
imagen, los que escriben poemas, mensajes y otros aunque sea en hojas recicladas pero
tienen la creatividad de hacerles adornos para que llame la atención y sean adquiridos por
las personas que los vean, generan empleo de esta forma y logran la satisfacción mínima de
sus necesidades más básicas.
He visto la iniciativa de un interno extranjero que escribió un cuaderno con palabras y
oraciones sencillas en inglés como material a la venta para personas que quieran aprender
inglés, los preparó por niveles; básico 1, 2 y 3, avanzado y hasta súper avanzado. Cada
cuadernito de 30 hojas costaba 5 bs. y fueron escritos a pulso con bolígrafo.
Todas estas actividades de alguna u otra manera en mayor o menor grado requieren
del apoyo y colaboración de familiares, amigos u otros para introducir los materiales: los
técnicos en radio TV y PCs necesitan repuestos, los lustra calzados, las cremas, añielina,
etc., las pensiones la carne, verduras etc. En la mayoría de los casos los internos requieren
de alguna persona libre de afuera que por lo menos les dote de materiales necesarios para
poder desarrollar sus actividades al interior del penal.
1.2 ACTIVIDADES SEMI EMPRESARIALES
En este tipo de actividades se presenta una forma de división del trabajo y las personas
privadas de libertad requieren agruparse para realizar algo en común, dependiendo de la
actividad, los privados de libertad necesitan del trabajo de otros internos pero también
cuando no tienen prisa pueden desarrollar la actividad por sí mismos, en este grupo se
hallan las siguientes actividades:
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1. Artesanos en Hojalatería
La elaboración de artesanías en hojalata se la realiza por modelos y tamaños, se hacen
micros, minibuses, camiones, camiones de alto tonelaje, volvos, aviones, etc. Del tamaño y
modelo que el cliente solicite. Los internos que se dedican a esta actividad trabajan por
contrato, obra vendida. Generalmente trabajan con contratos de 10 docenas en los cuales
invierten 500 Bs. en la compra de la hojalata, pintura, soldadura, kerosén y los implementos
necesarios para la obra. De acuerdo al tamaño y detalles que hagan generalmente de las 10
docenas obtienen una ganancia de 600 Bs. que supera al capital, de los cuales el propietario
debe pagar a su ayudante 250 Bs. y los 350 Bs. restantes son para el por ser maestro.
El tiempo del acabado de cada contrato es variable de acuerdo al modelo y a la cantidad,
en 10 docenas se tarda entre 30 a 40 días ya que primero deben cortar la hojalata de acuerdo
al modelo, luego doblarlo usando maskin en cada yema de los dedos, pues lo hacen al calor
de alambres al rojo vivo que son calentados en anafre. Después de un buen doblado deben
pintarlo y agregar las herramientas de acabado como ser llantitas y otros que en muchos
casos elaboran en el mismo taller. En temporadas de grandes pedidos los propietarios
organizan su producción por contrato con otros internos, siendo unos los que doblan la
hojalata, otros lo cortan y así sucesivamente hasta el pintado. Los contratos más grandes
llegan en enero por la feria de Alasitas, los demás meses pares y cercanos a las fiestas como
Urkupiña u otros. Los comerciantes que ingresan del exterior del penal llevan las artesanías
a otras ferias como Cochabamba e incluso hasta algunas ferias del Perú.
2. Artesanos en Porcelana Fría
Los artesanos en este rubro elaboran diferentes artesanías de porcelana fría como ser los
bichitos56 de todo tipo, pueden ser animales, verduritas que se pegan a los refrigeradores,
personitas, casas, etc. Trabajan por contrato con personas externas al penal a las que
denominan “confiteras” quienes encargan por cienes. Los privados de libertad que se
dedican a esta actividad se dividen el trabajo de acuerdo al pedido. Muchos internos
trabajan a la par con sus familias y amigos quienes en algunos casos les ayudan a acomodar
las artesanías que elaboran.
En este grupo se hallan también los artesanos de fruteros de porcelana fría, esta actividad
no es tan diferente a la de los bichitos, se elaboran casi con los mismos materiales:
maicena, pintura, anilina, pegamento cascorez entre otros adornos. Las personas que se
dedican a esta actividad también trabajan a pedido. Generalmente estas artesanías son
requeridas en los años pares por la cantidad de matrimonios que se efectúan y en meses
como enero por alasitas, abril por Semana Santa - la Feria de Ramos – diciembre por
Navidad. Los fruteros a distancia y a simple vista parecen reales, por los colores vivos con
los que los tiñen.

56 Bichitos hacen referencia al trabajo en miniatura, artesanías de tamaño pequeño, desde los 5
centímetros para adelante, reproducidos con las mismas características que la muestra o modelo,
ej. Un gato, un oso, etc.
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El precio varía de acuerdo a la artesanía y al tamaño, 100 unidades de bichitos se
encuentran a partir de los 30 Bs. dependiendo del tamaño. Los fruteros también varían por
el tamaño, por unidad uno grande cuesta 45 Bs. el mediano 35 Bs. y el pequeño 20 Bs. Con
frecuencia los pedidos por mayor son de tamaños medianos, trabajan por pedido por cienes
y de 2 docenas en adelante, acorde a los meses, más que todo en meses de fiestas que son
generalmente meses pares. En los meses impares hay poco pedido. En cada celda taller,
trabajan 3 personas incluyendo al propietario del negocio. De una inversión de 400 Bs. en
el material sea para bichitos o fruteros se obtiene una ganancia similar a la inversión, o sea
también 400 Bs. de los cuales el propietario comparte las ganancias con sus dos ayudantes,
percibiendo una ganancia de alrededor de 130 Bs. a la semana y 520 Bs. al mes. Los que
hacen pedidos son comerciantes de afuera quienes saben que dentro del penal hay personas
que los hacen, los mismos llevan las artesanías sean bichitos o fruteros para revenderlos al
exterior del penal a un precio mayor que el adquirido, después de hacer su pedido deben
dejar el 50 % del total del precio de venta del pedido lo cual es el capital de arranque del
propietario. Con ese dinero mandan a comprar el material requerido como maicena,
colorantes, cascorez (Carpicola blanca), en el caso de fruteros también canastillas y
plastaformo en adición al material mencionado. Estos artesanos introducen sus materiales
con la tarjeta de autorización emitida por la asociación que contiene una lista de materiales
que son detallados al momento de afiliarse, es como una tarjeta que garantiza su filiación a
un sindicato57.
3. Carpinteros
Los privados de libertad que se dedican a este rubro realizan todo tipo de trabajo en
madera, realizan repisas, catres, mesas, sillas, ventanas, puertas, estantes, etc. Trabajan a
pedido haciendo lo que el cliente les pida, respaldan su trabajo con los talladores,
innovando nuevas formas y modelos. Su trabajo está dividido entre las personas que cortan
la madera, los que lijan, los que barnizan, etc. Pero, se encuentran también internos que se
desenvuelven de manera unipersonal, la mayor parte de su trabajo es a pedido del cliente
sea interno o externo al penal. En población general solo existe una carpintería situada en la
sección “Palmar” con algunas máquinas que donó el Ministerio de Gobierno, solo
maquinas porque todo el material e insumos deben auto proporcionárselos los mismos
internos. Allí trabajan algunos internos que tienen cierto conocimiento de la elaboración de
muebles. Ellos en su mayoría aprendieron de los más antiguos que primero los contrataron
como ayudantes. El ambiente donde trabajan es realmente pequeño de aprox. 30 metros de
largo, unos 10 metros de ancho y 6 a 7 metros de alto por lo cual solo unas 10 a 15
personas máximo pueden dedicarse a esta actividad en el lugar. Algunos carpinteros
elaboran muebles para enviarlos a vender a alguna feria en el exterior del Recinto
Penitenciario y en ocasiones frente a la puerta. Cuando un cliente está interesado en
mandar a hacer algún mueble o lo que necesite de carpintería, debe dejar un adelanto por lo
menos del 10 % para asegurar la compra y dependiendo del pedido y la cantidad, un
carpintero tiene cierta cantidad de madera como capital de arranque y tarda
aproximadamente una semana en entregarle el mueble si son cosas simples. Los precios de
los catres generalmente varían de acuerdo a la madera que se va a utilizar y al modelo que
se quiera, si es uno rustico sin detalles sale más económico, en cambio sí se pide con
57 Tarjeta de ingreso de materiales por rubro, ver en anexos.
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tallados y detalles el precio se eleva por el tiempo que se debe invertir y el pago por el
tallado se realiza a los talladores por ser otro rubro.
4. Artesanos en Costura corte y confección
Los internos que se dedican a la costura son varios. Algunos trabajan de manera agrupada y
otros de manera individual. De uno u otro modo ellos realizan trajes, deportivos, camisetas,
banderines, etc., al mismo tiempo hacen reparaciones de ropa de otros internos.
Cuando un interno desea coser banderines y no posee una máquina de costura puede ir a la
celda de otro interno y alquilar su máquina para desarrollar este trabajo. En los meses julio
y agosto por las fiestas patrias llega gente que requiere solo mano de obra y deja tela, hilos
y lo necesario para coser banderas, banderines, escarapelas, etc. Quien quiera agarrar el
pedido debe por lo menos ser conocido del interesado o tener buenas referencias.
Hay propietarios que cuentan con capital e invierten en máquinas propias y el material
necesario, ellos por comodidad o no saber coser contratan a otros internos que saben de
costura, un maestro en costura y ayudantes que realizan el trabajo de cortado, costura,
acabado, etc. El dueño les da el material y el lugar de trabajo, en algunos casos también
comida pero no celda. Algunos son maestros y solo contratan ayudantes a quienes pagan al
destajo por prenda ya que tienen más de una máquina.
Algunos maestros tenían sus contactos antes de ingresar a la cárcel y otros se quedaron con
los contactos de quien les enseño y después salió en libertad. Si cuentan con el apoyo de su
familia, ésta les ayuda a vender afuera, pero en algunos casos, son los contactos que tienen,
quienes les dan el material necesario, llevan y recogen las prendas y/o los encargos. Así el
que recibió el trabajo se queda con una mejor parte del pago y paga también a sus
ayudantes. Sus horas de trabajo varían de acuerdo al contrato que tienen y la maquinaria de
costura con la que cuentan que es en su mayoría eléctrica.
5. Panadería y repostería
Aunque por ahora la panadería no se encuentra activa se sabe que también se dividían el
trabajo, entre amasar, hornear y vender el pan o lo que se producía era una actividad de las
personas privadas de libertad de la tercera edad y no todos tenían las mismas condiciones
físicas para realizar esta actividad.
El grupo de la tercera edad cuenta con - porque aún tienen - un horno a medio uso que fue
donado por la Alcaldía de La Paz hace unos 10 años atrás, tenían proyectos para elaborar
pan para proveer al mismo penal para el desayuno, pero por motivos que desconozco no
pudieron concretar esos planes.
A pesar de esto, existen personas que se han dedicado a la elaboración de panes,
empanadas, queques, pastel, galletas y otros para su comercialización, son unos los que lo
elaboran y contratan a diferentes personas para ir a vender por todo el recinto, al parecer
esta actividad persiste debido a la densa cantidad de privados de libertad residentes en el
recinto, ya que han establecido un horario durante la tarde por la hora del té para salir con
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sus bandejas y rondas los pasillos, cancha y lugares transitados por las visitas y privados de
libertad. No se cuenta con datos sobre los ingresos que generan mensualmente.
6. Pensiones
Las pensiones proveen comidas preparadas como almuerzo, cena, platos especiales y otros
a los mismos internos como a las visitas, pueden ser desarrollados en ambientes propios
como alquilados, después de ser establecidas en una sección dependiendo si funcionan en
un ambiente de tamaño grande 3 x 3 metros aprox., los propietarios del negocio alquilan
sus ambientes para la realización de algunas celebraciones o reuniones que otros internos
requieran.
El almuerzo que se vende en estas pensiones siempre tiene una variedad de segundos al
gusto del cliente, los precios son como de un mercado popular al exterior del recinto, una
ración de almuerzo en el tiempo de la investigación cuesta 7 Bs. para sopa y segundo.

1.3 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN
Este tipo de actividades no son considerados como empleo “autogenerado” pues dependen
de la administración, pero los privados de libertad que realizan estas actividades no reciben
pago económico por la prestación de sus servicios, lo que proporciona la administración es
la oportunidad de ser seleccionado para trabajar en algún departamento sin salario a cambio
de recibir su carga horaria58 por el tiempo de trabajo, buenas recomendaciones, agilidad en
sus expedientes y entre otros el prestigio social que brinda trabajar en las oficinas y con el
personal de régimen penitenciario, aunque no se reciba remuneración y las horas
certificadas solo sirvan para demostrar la buena ocupación del tiempo en el caso de los
detenidos preventivos.
a. Auxiliares de Oficina
Cada área de Régimen Penitenciario como; Psicología, Trabajo Social, Legal, odontológico
y Médico dentro de la penitenciaria, tiene derecho a escoger auxiliares provenientes de 1 o
2 secciones, ejemplo; Psicología puede seleccionar personas que sean sus auxiliares y que
provengan del sector Chonchocorito59, o las secciones Pinos y/o Álamos, no existe
información confiable del porqué de estos lugares si y no de otras secciones, debido a que
me indicaron que solo pueden escoger de esas secciones bajo entrevista, por acuerdos que
ya estaban establecidos hace tiempo y nada más.

58 La carga horaria por trabajo sirve para obtener la redención de un día de pena por dos días de
trabajo o estudio sin embargo quienes fueron sentenciados por delitos que no permiten indulto no
pueden acceder a la redención.
59 El sector Chonchocorito está al exterior del recinto como se menciona en el objeto de estudio, el
mismo surgió como un taller de rehabilitación para drogodependientes llamado “Fénix” y luego por
la sobrepoblación se convirtió en sector ya que entra mucha gente por motivos de seguridad como
ex policías, militares y privados de libertad por pensiones familiares.
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Los auxiliares son internos que prestan sus servicios ya sea como secretarios y/o auxiliares
de oficina colaborando en las actividades como recibir cartas, solicitudes, organización,
transcripción, abrir y cerrar las oficinas, etc. En estos casos los internos auxiliares
adquieren el puesto de acuerdo a evaluaciones hechas por los profesionales del área, los
mismos les proporcionan un certificado por su trabajo, el cual les sirve para solicitar
redención de un día de pena por 2 días de trabajo en caso de ser sentenciado, no reciben
salario pero pueden recibir alimentación especial que el economato prepara para el personal
policial y para los que tienen hijos menores de edad, solo para los hijos porque los padres
tienen su ración alimenticia del rancho.
En este grupo se observa a un grupo reducido de privados de libertad, los cuales
dependiendo de su formación académica, tratan de mantener la visión de sí mismos,
gestionando su permanencia en algún departamento profesional de la administración civil,
según la información levantada; 3 de los auxiliares de régimen penitenciario tuvieron
estudios universitarios y técnico superior lo cual indica que tienen cierto grado de
conocimiento sobre las actividades que deben realizar.
1.4 ACTIVIDADES QUE SON PROPORCIONADAS POR LA ADMINISTRACION
DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL RECINTO
Como se ha descrito en el objeto de estudio, en el recinto no solo funciona la
administración formal de Régimen Penitenciario y la Policía de manera externa sino
también la administración interna de los privados de libertad quienes de manera organizada
han generado las siguientes opciones laborales remuneradas:
1. Auxiliares; Secretario del consejo de delgados
Este interno se encarga de recibir, enviar y archivar documentos, llamar por alta voz
nombres de internos para que se presenten en las oficinas del concejo o pasar alguna
información como actividades60, etc., contestar el teléfono, abrir y cerrar la oficina entre
otros. Esta actividad o puesto laboral surge de la misma organización de los internos tiene
un salario mensual acorde al trato hecho con el concejo que varía entre 100 y 300 Bs.
Mensuales.
2. Llavero
Esta es una actividad que consiste en cerrar con llave o poner candado a las puertas de cada
sección por las noches a las 22:00 p.m. y abrirlas por las mañanas a las 06:30 a.m.
denominando al interno que realiza esta función como el llavero ya que tiene la
responsabilidad sobre todas las secciones; el salario también es acorde al trato con el
consejo entre 100 y 200 Bs. mensuales.

60 A este proceso de llamar por alta voz los internos lo denominan como perifonear, ya que hay
parlantes instalados en algunos techos de todo el recinto que permiten el alcance del sonido a
todas secciones.
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Percepciones de seguridad
Algo relevante es que el cerrar con llave cada sección mantiene la percepción de seguridad
no solo de la policía sino también de los mismos internos, pero algo más interesante es que
por esta misma percepción de autogenerar seguridad, internamente en cada sección su
directorio asigna a otra persona para asegurar el cerrado de la puerta por dentro.
Al interior de cada sección sucede algo similar a lo que pasa con la sociedad al exterior del
recinto, habiéndose fomentado la diversidad de sentidos e interpretaciones de la noción de
seguridad ciudadana, exigiendo al Estado el deber de garantizar la seguridad personal, para
evitar principalmente aquellos delitos cometidos contra la vida, la integridad física, la
libertad sexual y la propiedad. Las percepciones son distintas, una sobre la criminalidad que
existe en la sociedad, la otra la percepción que la sociedad tiene sobre el volumen de la
criminalidad y el riesgo de ser victimado, percepción que es reforzada por los medios de
comunicación sensacionalistas, es aquí donde entra a jugar un rol importante el concepto de
“alarma social” en términos de Rosa del Olmo 2002 hablando sobre la desconfianza de las
personas hacia el poder judicial por motivos muy obvios. Quedando de manera permanente
la demanda de la población de encerrar a las personas peligrosas, penas más altas y mayor
represión policial, por lo cual las nociones del miedo e inseguridad se encuentran latentes
en la sociedad. Esta noción se agrava al interior del Recinto, debido a que muchos PL
tienen enemigos o enemistades por X o Y motivos en el exterior del recinto como también
al interior, por lo cual mantienen latente la sensación de inseguridad, generando en algunos
conductas paranoicas como si todo el mundo tuviera el tiempo suficiente como para
perseguir a un individuo en términos de Spedding 2001, a razón de estas percepciones
fundadas en algunos casos de manera razonable a mi criterio, es que los mismos internos
han establecido mecanismos de segregación entre privados de libertad para de ofrecer
seguridad a la población y a sí mismos. Es así que las llamadas aulas de los sin sección
quienes representan un riesgo para la población porque son consumidores, también son
cerrados con candado pero una hora antes que el resto de las secciones; con la misma idea
de que hay que encerrar a la gente peligrosa, y si por ellos fuera, mientras más tiempo
pasen cerrados mejor. Pero, en mi razonamiento es de las percepciones de inseguridad que
los PL de libertad sienten es de donde viene la necesidad de cerrar las puertas de las
secciones por dentro y por fuera, estableciendo también personas encargadas de velar por la
seguridad interna y la convivencia pacífica como a continuación se describe.
3. Seguridad interna
Son internos encargados de vigilar por el buen comportamiento de los demás internos,
especialmente los días de visita para que las visitas estén cómodas y se sientan seguras.
Este tipo de trabajo también existe en todas las secciones, se paga a uno o dos internos
quienes en pocas palabras son de carácter fuerte, pelean bien pero muestran buen
comportamiento, los contrata el directorio, trabajan haciendo seguridad para controlar las
peleas entre internos, robos entre ellos etc. Los internos que trabajan como seguridad
dependiente del consejo de delegados, portan un credencial sellado y firmado por el
Consejo y la Dirección Nacional de Seguridad de Régimen Penitenciario. Existen
seguridades que dependen directamente del concejo y son quienes controlan los pasillos, el
callejón y la plaza del interior. Otros dependen de sus secciones y están contratados para
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hacer seguridad dentro de su sección. A unos les paga el consejo y a los otros les paga su
sección por medio del directorio, mensualmente 200 Bs.
4. Cobrador de la puerta
El cobro de dinero por ingreso de visitas en la puerta principal
Los Jueves, Sábados y domingos son los días oficiales de visita, a pesar de esto las visitas
pueden ingresan todos los días sin excepción alguna, a menos que tengan su ingreso
restringido por X motivos Ej. Haber consumido bebidas alcohólicas al interior; ser
sorprendido y faltar de este modo al reglamento interno. Si a una visita le pescan solo se le
restringe el ingreso por un corto tiempo, si el interno se hace pescar con los policías se lo
aísla en muralla como sanción, pero si ningún policía lo ve, él puede estar caminando
borracho sin problema.
Fuera de los días de visita, las personas que ingresan deben pagar un monto de 5 Bs. por
persona al momento de salir. De este modo la persona a cargo 61 después de recibir el dinero
registrara el nombre y dictara el mismo al policía a cargo quien buscara su carnet de
identidad y lo llamara para que salga, en caso de que la persona no quiera efectuar el pago,
el interno encargado no dictara su nombre y el policía dirá: “No es un problema con la
policía, es un problema con los internos y tiene que arreglar con ellos para que me dicten
su nombre y yo le deje salir”62.
Las visitas legalmente pueden quedarse hasta las 17 p.m., pero algunas siempre se quedan
hasta más de las 18 p.m. en días de visita. Cada día, el policía a cargo que generalmente
tiene el grado de Teniente, casi al anochecer entrega al encargado de cobrar en la puerta los
carnets de la personas que no han salido, si una persona quiere salir al día siguiente deberá
buscar al interno y pagar por los dos días, después el interno entregara el carnet al policía
quien lo llamara para que salga. El proceso es similar dependiendo de la cantidad de días
que una persona se quede.
Los ingresos que son recogidos en la puerta por el cobro de entrada de personas en días que
no son de visitas, lo realiza un determinado privado de libertad por cada sección porque las
visitas ingresan para todas las secciones. En la gestión 2011 la cantidad de dinero que debía
obtener la sección de turno era de 3.500 Bs.63 Como las visitas ingresan para todas las
secciones sin contar Posta porque está aislada de la población penal y ahí vive gente que
tiene mejores ingresos, y los lugares de aislamiento, este cobro y organización se reparte
entre las 7 secciones de población penal por turno que dura un mes. El turno para cobrar en
la puerta rota por sección, una persona por sección se hace responsable de cobrar y entrega
el dinero a la directiva de su sección. por ejemplo; el mes de enero le toca a la sección
61 Un interno que tiene conocimiento del proceder de la actividad y tiene suficientes recursos como
para pagar por anticipado a la sección que le corresponde recibir el dinero recaudado en la puerta.
62 Estas fueron las palabras del Teniente Astoraique, jefe de seguridad quien en mi segunda visita
al recinto, cuando intente salir del recinto sin pagar los 5 Bs. ya que estuve explicando que no
ingresé como visita porque contaba con una autorización de Régimen Penitenciario.
63 Datos sobre el monto correspondiente por sección y distribución obtenidos del informante del
rubro, gestión 2010 y 2011
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Pinos y lo que se recauda se debe entregar a su directiva, febrero le toca a la sección
Álamos y lo recaudado va a su directiva, así sucesivamente, todo con la autorización y
control del Consejo de delegados quienes solo observan y se inmiscuyen solamente cuando
hay problemas. Lo interesante es que los 3.500 Bs., es el saldo de una repartición del total
del monto recogido entre el interno a cargo y la policía en acuerdo con gobernación.64
Las personas que tienen el dinero en el momento pueden entregar este monto antes de
hacerse cargo a su sección y luego todo lo que recojan solo lo dividen con la policía y lo
demás es su ganancia. En si su pago por el tiempo que emplea realizando esta labor.
Lo que hacia mi informante era ir a la sección a la que le tocaba el cobro y pagaba los 3.500
Bs. y seguía haciéndose cargo del cobro en la puerta, hasta que alguien se le adelanto
incrementando este monto, lo subieron hasta 4.000 Bs. monto que él ya no quiso ni pudo
pagar y se aisló de esta labor.
La repartición que se hace sobre el total recogido siendo el 70% para la policía y el 30 %,
para las secciones y el cobrador; habiendo realizado un cálculo en función al número de
visitas que ingresan en días no oficiales según datos de la Dirección General de Régimen
Penitenciario, se tiene la siguiente información:
TOTAL INGRESOS MENSUALES POR EL COBRO A LAS VISITAS
Multiplicado
por el Pago de
cada persona,
sea pernocte o
visita de una
hora
5
x
5
x

Número de
ingresos por
día no oficial
de visita
200
200

x
x

Multiplicado por
el # de Días no
oficiales de
visita; Lun, Mar,
Miér y Viernes
4
4

x
x

Multiplicado
por el # total
de semanas
por mes

Resultado del
total de
Ingresos
mensuales en
Bs.

4
5

16.000
20.000

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo y DGRP .

Habiendo obtenido el número sobre la cantidad de ingresos económicos al mes, por las
visitas en días no oficiales, se elabora la siguiente tabla:
DISTRIBUCION DE INGRESOS POR COBRO DE ENTRADA DE VISITAS
100% de los ingresos
por un mes (a 4 y 5
semanas)

70% del
total
Policía

16.000
20.000

11.200
14.000

Contribución
Saldo restante
30%
a la sección de como ganancia del
Cobrador turno del 30% cobrador por su
restante
trabajo al mes
4.800
6.000

3.500
3.500

1.300
2.500

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo 2011 y 2012.
64 El Director del recinto que como se ha descrito en el objeto de estudio es un policía de grado
generalmente coronel, el cual es nombrado por la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria,
antes denominado gobernador, de donde viene el término de gobernación.
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Considerando el número de visitas que ingresan al recinto, el monto de dinero que se
recauda es relevante y a pesar de la distribución del 70% a la policía, el monto restante
cubre el monto que se debe entregar a la sección correspondiente quedando un excedente
razonable como ganancia para el cobrador a cargo.
Mi informante indica que: “es solo como invertir tu capital y se recupera tu dinero de a
poco porque son muchas las personas que se quedan a dormir y pagan por noche 5 Bs. a la
semana son 35 Bs. solo de una persona y otros entran solo para estar un par de horas o el
día entero pero igual deben pagar los 5 Bs. y de que sale, sale pero como ahora han subido
la cantidad para la sección, no sale mucha ganancia”.
“Lo malo es que muchas esposas no pagan puntual y dejan sus carnets meses y como ya
deben mucho, se sacan otro carnet y siguen entrando, se hacen retener hasta más de 3
carnets. Otros se ruegan y dan largas para pagar y esa plata está durmiendo, así solo se
reduce tus ganancias y hay veces en que ni el capital se recupera.”
De lo que sacaba ganancias es por el ingreso de personas sin carnet con plata, charlaba
con el teniente a cargo, me cobra 50 Bs. y yo pido 100 Bs. y ahí gano 50 Bs. Esto en
general para las damas de compañía que no quieren revelar su identidad y algunas
menores de edad que ingresan, lo interesante es que este dinero no lo pagan las personas
que entran, lo pagan los internos que quieren hacerlas entrar.65
En este caso fuera del cálculo de ingresos, el cobrador logra genera mayores ingresos por
los casos mencionados, sin embargo es notorio que en este proceso se activan ciertas
estructuras de relaciones sobre los cuales Goffman habla en términos de relaciones de
ascendencia y dependencia entre el personal, los internos y la situación de inferioridad de
los internos, siendo que en la mayor parte de las actividades ilícitas que se desarrollan al
interior del recinto, es así que el juego de roles de los miembros policiales es de vital
importancia ya que en términos de Rosa del Olmo 2001, los nuevos modelos de cárcel en
América Latina denotan que “frecuentemente los reclusos controlan los establecimientos y
los guardianes se mantienen en el exterior, pero son responsables de introducir armas y
drogas dentro de las cárceles”66. En Bolivia, los medios de comunicación en determinados
momentos ha informado de denuncias sobre acciones de policías que introducen alcohol,
droga entre otros al recinto para la comercialización interna, quedándose con un
porcentaje de las ganancias que son previamente negociadas con los
internos.(lamentablemente no se ha encontrado material bibliográfico para afirmar esta
situación)
En caso de demostrarse contundentemente que el personal encargado de la seguridad es
quien introduce lo prohibido al recinto en complicidad con los privados de libertad, se
estaría dando lugar a la continua contradicción de los fines perseguidos por la institución y
el accionar del personal encargado tanto de la seguridad como de aplicar el denominado
tratamiento penitenciario, ya que si bien la LEP reconoce diversas formas y modalidades de
trabajo, en ningún caso establece este accionar que fuera de readaptar a los internos para su
65 Citas de diario de campo, palabras del encargado de cobrar en la puerta gestión 2010 hasta
Marzo 2011.
66 Del Olmo Rosa 2001:377
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reinserción en la sociedad, les quita la posibilidad de pensar en iniciar un proceso de auto
rehabilitación, fomenta actividades arbitrarias. Por lo tanto podría atreverme a afirmar que
esas personas al recuperar su libertad saldrán a la sociedad con la idea de realizar las
mismas actividades con la diferencia de que ya no tendrán que compartir las ganancias y
por lo tanto estarán de regreso en el recinto por la comisión de un nuevo delito que
generalmente he observado es diferente al delito que los internó en una primera ocasión.
5. Los ayudantes de la cocina de población
No es un rubro que como tal genere ingresos económicos palpables debido a que, funciona
de la siguiente manera: cuando un privado de libertad nuevo ingresa por el delito
contemplado en el art. 308 del código penal “Violación” después de pasar por el consejo de
delegados es conducido a la cocina del penal ubicado en la sección Palmar donde debe
trabajar de ayudante en la elaboración de alimentos para todo el penal incluyendo los
sectores de aislamiento, Chonchocorito y Posta. Cuando el privado de libertad tiene los
recursos económicos necesarios, puede pagar un monto considerable67para librarse de tener
que cocinar desde altas horas de la madrugada hasta altas horas de la noche. Generalmente
las personas que llegan a la cocina no tienen los recursos necesarios para pagar su ingreso y
deben trabajar por un lapso de 3 a 6 meses como ayudantes en la elaboración de los
alimentos y su distribución en el mismo lugar en adición a realizar limpieza de los
utensilios (ollas grandes, cucharones, etc.,) y el ambiente que implica el recogido y
despacho de la basura. El ambiente generalmente se encuentra lleno de vapor lo que
dificulta la respiración y con agua por el piso que aunque se pasen secando filtra de las
tuberías; una vez cumplido su término su ingreso a la sección queda cancelado y puedo
ubicar una actividad laboral que le permita generar ingresos palpables para su manutención.
Considerando que el ingreso a la sección en el tiempo de la investigación estaba establecida
de 500 a 600 Bs., se podría deducir que si una PPL trabaja durante 6 meses el equivalente
al pago por su trabajo serian 100 Bs. Mensuales, y en caso de trabajar 3 meses la
equivalencia monetaria seria de 200 Bs que estaría generando por mes para el pago de su
ingreso.
Lo resaltante de esta actividad es que es como una norma desde el consejo de delegados
que los PL que ingresen al recinto por el delito de violación pasen por la cocina y tengan
que atravesar todo tipo de arbitrariedades y violaciones a sus derechos humanos, un
ejemplo claro es el estigma que pesa sobre el interno en la rutina de sacar la basura, a su
llegada le recortan el cabello; dejando su cabeza rapada solo la parte delantera o de atrás
como una marca de los violadores, aparte de tener que usar botas por lo mojado del piso de
la cocina también como un distintivo; desde que sale de cocina es objeto de miradas con
desprecio del resto de sus compañeros, los efectos de prisonización que emergen del
encierro en el recinto son palpados con más celeridad en este tipo de privados de libertad,
en ellos se denota más tempranamente su vulnerabilidad a los factores disocializantes, la
pujante mortificación del yo que le genera inestabilidad emocional, muestras de desprecio y
67 Se desconoce el monto real ya que los informantes solo manejan el termino de considerable
haciendo referencia a que es un monto elevado que solo los que tienen una buena economía
pueden pagar.
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resentimiento social, deseos de venganza hacia su parte contraria, perdida de fe en la
justicia, etc. Sin considerar su culpabilidad o inocencia, su internamiento causa efectos
desequilibrantes en su personalidad que le será mucho más difícil de superar en
comparación del resto de los privados de libertad.
1.5 ACTIVIDADES QUE NO SON AUTORIZADAS POR LA ADMINISTRACION
EXTERNA E INTERNA DEL RECINTO
Estas son aquellas actividades que por lo menos en el discurso no cuentan con la
aprobación ni autorización para su desarrollo. Son las actividades a las que dentro y fuera
del penal se las denomina como “ilícitas” o “Ilegales”, pero en este Recinto Penitenciario a
pesar de todo están en constante funcionamiento. Hay personas que se siguen dedicando a
actividades ilícitas dentro y fuera del penal, como extorsionar a la gente recién llegada y
mantener sus contactos delincuenciales al exterior del penal. Sin embargo ciertas
actividades son generadoras de empleo y por lo tanto de ingresos económicos. A
continuación describo las actividades más predominantes.
Tours de extranjeros (externos) al interior del recinto.
Cabe recalcar que a pesar de su prohibición por los escándalos suscitados en el año 2011
los tours de extranjeros se siguen realizando aunque en menores proporciones.
Un aspecto importante es que los artesanos de algunos rubros hicieron mención de que
cuando los extranjeros ingresan a conocer este recinto (en sus tours) indican que en cada
tour que ingresan realizan buenas compras, pagan callados por cada artesanía que compran
y no piden rebaja. Pagan bien y quedan siempre asombrados, afirman que depende de la
ruta que el guía los lleve para que un extranjero vea sus productos, por lo cual cuando ven
ingresar extranjeros comienzan a manejar sus artesanías y a apelar a la suerte. En estos
casos, los “Tours” de extranjeros a la penitenciaria dejan recursos económicos a los
artesanos y a quienes trabajan como guías aparte de los policías que reciben su parte.
Por otro lado la premisa de que “todo preso miente” también se observa en el ámbito
laboral ya que algunos internos al momento de proporcionar información indicaron que
venden sus artesanías a menor precio, al triangular la información obtuve la siguiente
explicación de otro informante; “Es que si decimos que hemos vendido a buen precio luego
ya nomás nos quieren pedir cuotas o nombrar padrinos de algo o simplemente nos dicen
voy a comprar de alguien que necesita; como si nosotros por vender algo en buen precio
ya no necesitáramos”.68, Como se menciona en la parte metodológica, gran parte de la
información fue reconfirmada por otros informantes y en este proceso se llegó a corroborar
la premisa en mención.

68 Cita textual de trabajo de campo 2012
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El callejón, el barrio chino del Recinto
Haciendo una comparación de la Cárcel de San Pedro como una ciudad dentro de otra
ciudad69, al igual que en cualquier ciudad, al interior del recinto se encuentra tiendas,
pensiones, gente que va y viene, comideras y otros.
En la sociedad externa se encuentra el barrio chino, un lugar donde se comercializan
algunos objetos robados, cosas a medio uso entre otros y a menor precio que en las ferias
cotidianas. En este sentido si San Pedro es una ciudad dentro de otra ciudad entonces este
también tiene un lugar donde se efectúan negocios como los que hacen en el barrio chino de
la ciudad de La Paz, reproduciendo de esta forma ciertas prácticas que son realizadas al
exterior del recinto, adaptándose al espacio reducido con el que cuentan, en este caso
también se reproduce el lenguaje o jerga carcelaria, Ejemplo: para iniciar una pelea sin que
haya policías u otros que podrían intervenir cerca, dicen “dame o te doy esquina” o cuando
hay necesidad de pasar desapercibido dicen “estas bandera” si es que se está exponiendo
también dicen “vamos raspando” para indicar que tienen que retirarse del lugar o “abrite”
para decir que desaparezca del lugar, “está en nota” cuando ha fumado marihuana, “es
cuadrado” si es que no consume ninguna sustancia, “esta satuco” si es que ha consumido
pasta base o “jovato” para decir viejo. Muchos de estos términos y otros más son usados a
manera de códigos no solo en el desarrollo de las actividades en el callejón sino en la
cotidianidad por un gran número de privados de libertad que según el rango de edades
fluctúa entre los 18 a 35 años los cuales fueron el 80% de la población del grupo estudiado,
por otro lado también se halla el denominativo de “Thísis” para aquellos PL que son
consumidores” este término lo usan generalmente los denominados cuadrados al referirse
de manera despectiva hacia algún consumidor o cualquier persona de apariencia muy
delgada o desaseada que le desagrade.
Dentro del recinto en estudio el Callejón es el lugar donde se comercializan algunos objetos
que fueron robados a otros internos u objetos a medio uso para su venta por necesidad, con
la diferencia que este también es el punto de venta de una variedad de sustancias
controladas, predominantemente pasta base y marihuana a un precio bajo. Este también es
el lugar de pelea de muchas personas privadas de libertad; si alguien tiene pleitos con otro
interno, apresuradamente se oye decir “Vamos al callejón”70, este es el Ring donde pueden
darse unos buenos golpes y ni la seguridad interna los separa rápidamente, los deja pelear a
iguales, algunas veces los suben al consejo por la pelea y otras simplemente los dejan irse
como si nada hubiera pasado porque fue una pelea acordada entre los interesados.
Es así que, con certeza si alguien quiere comprar un celular de origen dudoso, algo de droga
o simplemente pelear con alguien; la cita es en el callejón de ingreso a las demás secciones
de población.

69 Comparación de ciudad dentro de otra ciudad que escuche de un interno en una charla
informal, no es mía, lo tomo de referencia para realizar mi comparación.
70 Datos por observación personal realizada en el tiempo de investigación.
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Todo lo que conozco sobre las actividades que paso a describir obtuve a través de la
observación y charlas informales con algunos internos, con los cuales logre establecer un
nivel de confianza algo elevado lo cual me ayudó de gran manera.
Sobre la venta de alcohol
En cada sección hay personas que se dedican a comercializar alcohol. Al parecer existe una
división entre los que venden bebidas alcohólicas y los que venden droga, sé que la mayor
parte de los que venden bebidas tienen un tipo de depósito dentro de sus celdas. Me
explico; muchas celdas tienen machimbre, que están puestos de los 30 o más centímetros
por encima del piso, lo que les permite dejar algunas maderas con tornillo poco visible, casi
sueltas en algunos lugares clave para meter las latas de alcohol, cerveza y otros ahí dentro.
Así cuando entra la policía a realizar requisa no encuentra nada, aunque esté caminando por
encima de la mercadería; muchos tienen alfombras y cuando la policía levanta la alfombra
solo mira el machimbre y no busca más.
Por otro lado, un lugar de almacén también son las paredes, las de las orillas, de las paredes
que dan hacia la calle sea por uno u otro lado, son como de 1 metro y más de ancho, al
interior de estas paredes los dueños o los que residen en estas celdas sacan una fila o
columnas enteras de adobe de la construcción y lo vuelven a tapar dejando así un espacio
para almacenar licores con seguridad, después de tapar el espacio hecho solo dejan un
pequeño espacio por dónde meter y sacar el producto cuando se lo requiera, el lugar de
donde se sacan los adobes, lo ocuparan las latas de alcohol y otros.
He sabido que algunas personas hacían tratos para meter alcohol por las noches pasando la
media noche por las esquinas del penal, en complicidad de algunos policías. De esta manera
un ayudante con habilidades para trepar los techos y caminar por ellos sin dificultad debía
ir a recoger la mercancía con su soga. Un interno me contó su anécdota al respecto: me dice
que “ una vez él fue a trasladar diez latas, solo tenía que jalar fuerte por el techo de dos en
dos latas y caminar rápido para dejarlo en la celda y regresar para recoger los otros dos y
regresar” 71dice, cuando estaba por la última vuelta un policía de la otra garita lo vio, le
grito que se identifique y se quedó parado apuntando su arma, el interno estuvo parado por
unos segundos y luego comenzó a correr y en eso recibió una bala en la pierna, por suerte
ya estaba llegando a la celda de su jefe y cayó una celda antes. Fue auxiliado y su jefe le
hizo sacar la bala con un interno que sabía de medicina, al amanecer la policía preguntó por
alguien que estaba herido, pero el trató de caminar con normalidad y hasta la fecha no fue
descubierto. Supone que el policía que lo baleó no sabía del trato que tenían con el policía
de la garita por la que estaban trasteando el alcohol.
Cada trasteo por el techo tiene que ser de por lo menos 10 latas por que hacer los tratos con
los policías es caro y por poca mercadería no conviene y tampoco se arriesgan.
Costos y detalles
El vender trago es un buen negocio ahí dentro, los precios de venta son altos y en ocasiones
exagerados por los días de fiesta como el aniversario de una sección, el día del preso,
71 Cita textual de las palabras del interno. Diario de campo julio 2011.
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festejos del día de la madre y otros. Cada litro de alcohol de caña marca Caimán (en el
2012) estaba costando entre 120 y 200 Bs. Los wiskis y otros más finos cuestan mucho más
caro y son poco comercializados, la cerveza en lata sea paceña u otra marca esta en Bs. 20
cada unidad.72.
Otros internos que ya son muy antiguos tienen formas de meter su trago por la puerta, solo
hay que tener plata para el soborno y buenos contactos afuera para que entregue la
mercancía a un policía para que lo introduzca como materiales y pase desapercibido, pero,
si se hacen pescar la policía se niega todo y el que pierde es el dueño de la mercancía,
aparte de que puede ser sancionado con aislamiento por unos días en Muralla o Grulla.
Las sustancias controladas
En el negocio de la venta de sustancias controladas existen dos tipos de negociantes:
primero están los mayoristas que compran la sustancia por kilo, sea esta pasta o marihuana
los que son más comercializados en este Recinto, estos se encargan de comprar por mayor y
venderlo en porciones de a 100 y 50 Bs. a otros revendedores que vienen a ser el segundo
grupo; los que compran en menores cantidades son quienes como dicen “sobrean o
empaquetan” la sustancia en porciones pequeñas como las de 2.50 Bs. y están en contacto
directo con los consumidores habituales y quienes están en ese proceso de adicción. Según
datos que tengo la ganancia del segundo grupo es siempre la mitad, en otras palabras se
gana 50 %. Si venden 10 sobres de 2.50 en 25 Bs. su ganancia neta viene a ser 12.50 Bs.
Hay quienes no tienen el dinero para comprar y son empleados como vendedores de otros
internos, ellos solo reciben la sustancia, la reparten entre los consumidores, cobran,
entregan el dinero de la venta de los sobres vendidos y reciben un pago por la cantidad de
sobres vendidos. El negocio comienza en horas de la tarde, a eso de las 3 después del
rancho, las sustancias son repartidas al contado y a crédito a los clientes, quienes
comienzan a consumir. Prosiguen comprando en el transcurso de la noche de vendedores
que residen en el mismo lugar que ellos (Ej. las aulas de los sin sección) al día siguiente
desde horas de la madrugada, hasta el mediodía y parte de la tarde antes de volver a repartir
el vendedor realiza los cobros.
Costos y detalles
Para los que están en este negocio según ellos mismos, “hay que saber hacer negocios”, el
precio es más barato que el de afuera, cada sobrecito de pasta cuesta 2.50 Bs. y cuando uno
comienza este negocio debe tener el carácter muy fuerte porque los que se hacen adictos,
“se pican y quieren más hasta estar tiesos, hay que saber a quién prestar, si ves que tiene
plata, tiene visita aunque no sea tan constante, entonces préstale mucho porque puede
pagar como sea con tal de seguir consumiendo, algunos te dan su ropa que es de marca y
afuera cuesta como unos 100 Bs. el pantalón por ejemplo y aquí te lo dan por 20 Bs. y si lo
vendes en más sales ganando aun. En cambio si no tiene plata, solo préstale lo que puede
pagar porque si no tiene aunque lo mates no te pagará porque no tiene de dónde sacar,
más aun si no tiene visita y no trabaja en algo.”73.

72 Datos actualizados a 2012.
73 Cita textual de las palabras del informante.
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Hasta ahora solo he visto pasta base en pequeños paquetes tamaño de un pan por decir,
otros en envases de cremas para la cara, esos de esika o avon, “para saber si es de buena
calidad, se pone una pequeña cantidad sobre vidrio o espejo y se lo divide en líneas
iguales y entre los que estén presentes se fuma para sentir sus efectos, si es buena te
compran y siguen viniendo a comprar, en especial los extranjeros, a ellos siempre se les
hace probar y es seguro que compran, asombrados por el buen precio”.74
Por otro lado, algunos envían pasta afuera con alguna visita, un/a niño/a que vive ahí, el
cual entra y sale para ir y regresar del colegio, éste lleva la pasta bien envuelta hasta el
comprador que vive en algún lugar de la ciudad o viene a recogerla hasta por ahí cerca.
Hasta ahora he escuchado decir a algunos jóvenes que están como 3 o 4 años sin sentencia,
“Si me dan sentencia a 30 años yo vendo alcohol, droga y listo”.75 Así pretenden
mantenerse sin la necesidad de trabajar en otra actividad.
Vendedores de alcohol y/o Sustancias
Una forma de reconocer a quien se dedica a vender alcohol o drogas según algunos
informantes es ver si éste trabaja en algo y si recibe visitas, si no tiene ninguno y siempre
tiene dinero, consume bebidas en las actividades, se viste bien, tiene celda propia y en
algunos casos es sentenciado, de seguro vende droga o alcohol en buenas cantidades, no es
minorista.
Más información fehaciente sobre el proceso, compras ventas y cómo funcionan estos
negocios, más que todo como entran las sustancias controladas al interior, no fue posible
obtener.76
1.6 CASOS EXCEPCIONALES
Es el caso de algunos internos que no tienen necesidad de trabajar porque son mantenidos
por los recursos de la familia; por sus ahorros (en el caso de los profesionales, políticos,
mineros y otros); en el caso de algunos extranjeros, el consulado correspondiente es el que
hace el seguimiento social, por lo que se encarga de los aspectos económicos y de otra
índole. Existen algunos países que no tienen contacto con sus ciudadanos, se encuentran
muy alejados o simplemente no tienen embajadas o consulado en el país. De todos modos
la población penitenciaria extranjera es solo un 5 % del total de la población77.
Estos internos que no se dedican a alguna actividad económica vienen a ser la composición
social de la minoría que no trabaja, pero de uno u otro modo son generadores de empleo ya
que contratan o pagan a otros internos por lavarles la ropa, la limpieza de su celda, etc.
74 Cita textual de las palabras del informante.
75 Palabras exactas de dos muchachos de 19 y 22 años que en el tiempo de la investigación se
encuentran detenidos preventivamente. Diario de campo mayo 2011.
76 Uno de mis informantes me dijo, que es mejor que no sepa mucho porque es peligroso que
tenga mucha información ya que inteligencia de la policía puede tratar de sacarme información
sobre nombres u otros, llamarme a declarar y/o chantajearme con mi familia si no les quiero dar la
información que tengo, porque es mejor saber solo poquito para que ellos mismos no tengan
problemas.
77 Datos obtenidos del informe de visita de carceles 2011
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Socialmente son algunos internos que han tenido cierta formación profesional, tienen
ahorros o capital que trabaja al exterior del penal y aún lo administran desde el penal, lo
cual sustenta sus gastos necesarios. Otros tienen hijos, esposa o familia en otros
departamentos del interior o en el exterior del país, quienes les envían dinero
frecuentemente.
Sea cual fuera la situación, estos internos al contar con los recursos económicos suficientes
tratan de mantener la calidad de vida a la que están acostumbrados. No limpian, no cocinan,
no comen del rancho común. Hacen cocinar a otros platos especiales, comen en las
pensiones o se mandan a comprar pollos y platos especiales del exterior del penal. No lavan
su ropa, y todas estas tareas encargan a sus alojados o sus empleados. Algunos se dedican a
jugar cartas, al deporte. Algunos estudian y participan de las actividades que se den.
En otros casos se meten a la política interna del penal, formando grupos que asumen como
el directorio de su sección, está el caso también de las asociaciones y hasta el consejo de
delegados. Muchas de estas funciones requieren tiempo y recursos. Aquellas personas que
tienen los recursos suficientes y el tiempo requerido asumen estos cargos y a cambio gozan
del poder de la influencia que tal cargo les otorga ante la población penitenciaria.
Dependiendo de lo que estas personas hagan en su cotidianidad, no tienen necesidad de
trabajar y si lo hacen su motivación es la distracción y la interacción con otros internos, es
importante destacar que aun en ellos existe el deseo y voluntad de auto rehabilitarse ante la
sociedad mostrando actitudes personales positivas y de solidaridad con sus compañeros,
por otro lado considerando que forman parte del directorio de su sección o de la asociación
de artesanos están coadyuvando al mantenimiento de la estructura interna de la
penitenciaria.
1.7 SOBRE LAS HORAS DE TRABAJO Y LA AUTO REHABILITACION
De acuerdo a la Ley 2298, el Privado de Libertad no podrá ser obligado a trabajar sin justa
remuneración ni por más de ocho horas. Muchos de los artesanos en temporadas de
contratos superan el horario de ocho horas, trabajan hasta 15 horas de 7:30 a.m. hasta las
22:00 p.m. Deben despertar para la lista a las 06:45 a.m., hasta las 07:30 a.m. terminan su
desayuno, su aseo personal y comienzan su trabajo diario en artesanía hasta las 12:30 p.m.,
hora en que llega la distribución del rancho diario los días martes, jueves, sábado y
domingo, los otros días la llegada del “rancho especial” es entre 13:00 a 13:30 p.m. El
descanso del interno después de su comida es aprox. de una hora o menos, y generalmente
trabajan hasta las 22:00 horas, trabajan estas 15 horas en el único taller que tienen - su
celda, en algunos casos trabajan también los días sábados y domingos la misma cantidad de
horas. Pero no lo hacen obligados por la administración de régimen penitenciario, sino por
mera decisión personal o del contratista en función a la responsabilidad asumida y la
necesidad que tenga un privado de libertad.
Según la Ley de Ejecución y Supervisión Penal, teóricamente el Ministerio de Trabajo tiene
su representante técnico en la Junta de Trabajo y las horas trabajadas por los artesanos
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deben ser corroboradas legalmente para que un interno pueda solicitar la redención de su
pena como se menciona más arriba; de un día de pena por dos días trabajados. La junta de
trabajo reconoce y certifica solo las 8 horas de trabajo por día y legaliza su conteo. De
acuerdo a entrevistas con miembros del área social y de la junta de trabajo, el ministerio de
trabajo casi nunca ha participado para el conteo de las horas de trabajo; los internos deben
dejar los certificados originales más dos juegos de fotocopias en Trabajo Social para la
elaboración del informe el cual posteriormente es firmado por el representante de los
internos y el área social para su remisión al juzgado como junta de trabajo, en todo el
proceso no se ha observado la participación de ningún personero del ministerio de trabajo.
Los pocos internos que logran mantener contratos de pedidos fijos y trabajan por más horas
obtienen ganancias que les permiten ahorrar, ellos generalmente tienen planes a futuro
después de salir de la cárcel; como continuar con el negocio y “exportar sus artesanías al
exterior del país estando en libertad78”, tienen visiones a futuro algo similares entre sí, el
deseo de auto rehabilitarse mostrando un cambio de actitud por parte de algunos artesanos.
Sus motivaciones
Dependiendo de los privados de libertad, sus motivaciones varían, por lo cual puedo hacer
la siguiente distinción; en sus códigos, motivaciones de los PL “cuadrados” o que no
consumen alguna sustancia controlada y motivaciones de los PL que consumen cierta
sustancia.
La motivación de los cuadrados está enfocada en generar ingresos económicos para
satisfacer sus gastos personales y mantener a su familia en el caso de los que conviven con
su familia que corresponde a un 20% del total de la población estudiada. El 53% de la
población estudiada no convive con hijos ni esposa al interior del recinto, por lo cual las
motivaciones de quienes no conviven con hijos ni esposa son en palabras de un interno
“aguantar el tiempo en que tengo que estar aquí, estar tranquilo no pelear o reaccionar de
nada, claro que ganar plata para no ser una carga para mi familia y que cuando vengan
no realicen gastos”79. Se puede traducir esta afirmación como el hecho de trabajar con la
motivación de sobre llevar mejor el tiempo estando privado de libertad, evitar situaciones
conflictivas y generar ingresos para mantener las relaciones familiares continuas.
También se encuentra el deseo en otros internos por contar con suficiente dinero para
realizar llamadas telefónicas a sus familiares y mantener el vínculo hasta recuperar su
libertad. Aparte de esto, trabajando más horas logran obtener ciertos “apoyos útiles”80, el
reconocimiento de externos que buscan los servicios de personas cumplidas y de otros
internos que definen su actitud como trabajador y pueden aseverar que se está auto
rehabilitando, como ejemplo puedo citar el caso de Choquito (ver historia de vida # 1).

78 Cita Textual de entrevista a un artesano en Porcelana Fría, diario de campo. Junio 2011
79 Cita textual de entrevista semi estructurada a un hojalatero, diario de campo 2011
80 … personas de honorabilidad y respetabilidad, con capacidad de influencia notoria que en
determinados momentos pueden constituir “apoyos útiles” a favor suyo. Sin embargo, lo más
importante es como se renueva y se mantiene dichos contactos para tener acceso permanente.
(Bourdieu 1988:1991 en Llanos David y Moreno Edgar 2003:14)

82

Parte de las motivaciones de PL que consumen alguna sustancia controlada es generar
ingresos para mantener su vicio, evitar situaciones violentas en las que podría sufrir
agresiones, prefiriendo dedicarse a alguna actividad para sustentarse con el perseguido afán
de controlar sus impulsos y acciones socialmente rechazadas en el entendido de estarse
rehabilitando. También se puede considerar una motivación el deseo de contar con dinero
suficiente para realizar llamadas temporales a sus familiares para mantener el recuerdo vivo
de su existencia para cuando recupere su libertad.
1.8 TRAYECTORIA LABORAL Y EDUCATIVA
Ocupacion antes de estar privado de libertad

Otros
7%

Estudiante
6%
Empleado
20%

Comerciante
o trabajador
independien
te
67%

Fuente: Elaboración propia en función al levantamiento de la información 2011 y 2012

Como se puede evidenciar el 67 % que corresponde a la mayoría de los internos estudiados
antes de ingresar al recinto formaban parte de la economía informal de la sociedad externa,
dedicándose al comercio y al trabajo independiente; lo que explica el hecho de que la
mayor parte de estas personas al encontrarse privados de libertad pudieran adaptarse con
facilidad esencialmente al rubro artesanal como actividad laboral actual.
El segundo y tercer grupo corresponde a un 26 % del total de la población estudiada que se
desempeñaban como empleados o eran estudiantes, lo que les ha permitido vender sus
servicios buscando algo en lo cual pudieran seguir desenvolviéndose conforme a sus
estudios o por lo menos intentaron mantener su estatus intelectual, un ejemplo es el caso
del secretario auxiliar del Dpto. de Psicología de la gestión 2011 y 2012 de profesión
Sociólogo, uno de los auxiliares internos del Medico fue estudiante de medicina. Algunos
se esfuerzan por relacionarse con profesionales de su área o por lo menos con personas con
alguna profesión.
Considerando que la trayectoria laboral y educativa guarda relación con el grado de
instrucción obtenido por los privados de libertad, se puede observar lo siguiente:
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Más de la mitad de los entrevistados correspondiente al 57. 7 % afirmó tener estudios de
nivel secundario, aspecto que en mi criterio les permite administrar básicamente los gastos
e ingresos por la actividad artesanal a la que se dedican ya que por lo menos saben sumar,
restar, multiplicar, calcular sus inversiones, ganancias y pagos que deben realizar, también
pueden llevar un registro de sus movimientos económicos si lo requieren, generar dinero a
corto plazo para satisfacer sus necesidades más inmediatas por un lado, y por el otro para
alcanzar algún beneficio por dedicar su tiempo a hacer algo productivo y reducir su
permanencia en el penal. Como se puede evidenciar, la mayor parte de los internos antes de
encontrarse privado de libertad se dedicaba al comercio y tiene estudios secundarios.
La mayor parte de los artesanos comenzó como ayudante, los informantes aseveran haber
aprendido a hacer lo que hacen solo viendo a sus compañeros, amigos, jefes u otros en el
mismo recinto, son pocos los que estudiaron sea dentro o fuera del recinto antes de
desempeñar la actividad como en el caso del radio técnico, los transcriptores, o los
auxiliares quienes tienen un grado de estudios técnicos, universitarios completos o
incompletos.
Historia de vida; Choquito – Ausencia de afectividad, protección, aceptación familiar
y la influencia del entorno
Tiene 20 años, nació en Caranavi. Solo tiene un apellido por que su padre no le dio el suyo.
Su madre era comerciante, vendía frutas y verduras en el pueblo, también viajaba a la
ciudad de La Paz para traer cosas que en el pueblo no había.
Tiene 7 hermanos y es el menor de todos, él y su hermana ayudaban mucho a su madre y el
dice que salió buen comerciante pero cuando ya era un poco jovencito le daba vergüenza
vender por que le gustaban las chicas y tenía miedo que se burlen.
Recuerda que su madre era muy nerviosa, cada que le hacían renegar los amarraba para
chicotearlos, les pisaba del cuello y una vez a él y su hermana los amarró, los encerró en
un cuarto vacío y dejo ají quemándose para que aprendan. Lo hizo porque encontró a su
hermana con un chico y lo castigó a él también por no cuidar bien a su hermana.
A sus 13 años su madre falleció, sus hermanos lo dejaron con su padrastro, su padrastro lo
llevo donde su padre biológico el cual luego lo despachó diciéndole que su madre le dio
otro padre y que su padrastro debía hacerse cargo de él, anduvo por las calles muchos días y
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un día se robó una gallina y lo cocinó de hambre, luego conoció otros amigos en la calle;
ahí escuchó de un tal Negro; un ladrón muy temido por la población a quien conoció y le
enseñó a robar en casas, los vigilaba un buen tiempo y luego con ayuda de otros amigos
entraban y vaciaban todo o por lo menos lo más valioso, Negro era mucho mayor que él y
siendo el un adolescente entre adultos, algunos lo abusaban pero Negro lo defendía, no
pasó mucho tiempo y la gente agarró a Negro y lo lincharon, desde entonces Choquito
tomó su camino solo en la reproducción de las acciones aprendidas, una vez vio que sus
hermanos seguían viviendo en el pueblo y no tenían dinero, decidió robar a la alcaldía para
darles dinero a ellos, sabía dónde estaba el dinero y usó a uno de sus amigos para el trabajo,
cuando sacaron la plata el escondió la mayor parte y repartió una pequeña cantidad y
algunas computadoras más que sacaron, esa misma noche fue a repartir el dinero entre sus
hermanos a la pasada en un taxi. Se hizo quedar 100 dólares para él y al día siguiente
comenzó a tomar, siguió toda la semana y el ultimo día se le ocurrió fumar algo de droga y
ante un pleito de quien era mejor ladrón el comenzó a gritar que él había robado a la
alcaldía y la policía lo agarro por estar gritando todo. Estuvo detenido en la cárcel de
Caranavi uno meses.
Lo pasaron a la cárcel de San Pedro teniendo 14 años y cumplió una pena de 3 años, salió
en libertad queriendo cambiar su vida con la idea de que necesitaba formar su hogar,
trabajar y dejar a sus malas amistades, estando en libertad conoció y se concubinó con una
muchacha de Sorata, se dedicó a trabajar cortando y cargando madera en Palos Blancos,
tuvo problemas con la muchacha porque al parecer ella lo estaba engañando con su amigo,
se decepciono, un día que fue a tomar con un amigo, con quien se les ocurrió robarle la
mochila con un celular más 20 Bs. a un estudiante de colegio. El estudiante los reconoció,
denuncio a la policía y como tenía antecedentes inmediatamente lo regresaron a la cárcel de
San Pedro como reincidente.
En la actualidad (2011) vive en la sección Cancha, en su permanencia en la cárcel de
Caranavi aprendió a hacer manillas de lana y con esa actividad se sustenta ahora, los días
de visita, sale a la plaza o puerta del penal y realiza manillas para vender, tiene ahí sus lanas
de todo color y en una madera que llama barco teje con un palillo de madera manillas de
todos los colores deseados con los nombres o signos de los interesados, los que han visitado
la cárcel de seguro que en alguna ocasión lo han visto. El tiempo que está detenido no ha
recibido visita de ningún familiar, no ha avisado a su familia que está nuevamente en San
Pedro, tiene vergüenza y teme al rechazo de ellos.
Los que lo conocen desde su primera detención a sus 14 años dicen que era muy agresivo
(en mi criterio como todo adolescente que siente la amenaza del ambiente, sus mecanismos
de defensa se activan) y un tiempo fue adicto a la pasta base, pero en esta detención afirman
que ha cambiado y según ellos se está rehabilitando porque ya no toma, no se droga, sale a
trabajar sin vergüenza a la plaza y participa en cursos educativos breves y acude a terapia
con la Psicóloga.
Si analizamos a largos rasgos este caso, podemos observar que ante la ausencia de medios
de protección como la familia, Choquito se internó en la calle donde aprendió acciones
delincuenciales que distorsionaron su conducta, los cuales después de la comisión de un
delito y otro lo llevaron y retornaron a la cárcel, lugar donde optó por dedicarse a una
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actividad laboral que aprendió por observación – según afirma – mirando a otros internos
mientras estaba detenido en Caranavi, antes de que lo pasen a San Pedro.
Sin bien en es cierto que para ocupar de manera provechosa el tiempo, se debe trabajar o
estudiar para adquirir una habilidad, lo más lógico sería que los PL participen de algunos
cursos de corta duración que ofrecen algunas ONGs para dedicarse a una actividad que
desconocen, sin embargo “parece que asisten a estos cursos breves más para distraerse
que para aprender una habilidad”81 y aunque muchos de ellos cuentan con el tiempo
suficiente para aprender una habilidad que les permitiría contar con un título como el de
auxiliar contable y así generar algún ingreso económico más elevado a futuro, se observa
que “la amplia disponibilidad de tiempo en la cárcel, en vez de permitir ocuparse en más
actividades, conduce más bien a uno no se ocupe en ninguna”82 aspecto reconocido por los
católicos como el fenómeno que en los tiempos de auge de los conventos, denominaban
como accidie “estar sin ganas”, algo que según Valverde es parte de los efectos de la
cárcel en el individuo y en términos de Pinto y Cerbini son consecuencias del proceso de
prisonización que se reproduce en lo psicológico y también en lo físico, el cual afecta el
desenvolvimiento normal del individuo en su entorno.
Por otro lado es relevante analizar parte de la trayectoria laboral de un practicante de una de
las actividades no autorizadas que se realizan al interior como la venta de sustancias
controladas;
Historia de vida: Rodrigo – la internalización de conductas desviadas y el surgimiento
de un nuevo traficante en la cárcel
Nació un 14 de septiembre de 1988, en la ciudad de La Paz, su madre es comerciante, (no
sé de qué) su padre es empleado privado (atiende el parqueo de un reconocido cine en la
ciudad de La Paz), ambos viven en (zona La Periférica) una zona casi céntrica de la ciudad
de La Paz,
Es el 4to de 5 hermanos, desde pequeño tenia lo necesario como una casa, padres solventes
que le daban lo necesario y en especial un padre que le daba todos sus gustos en ropa,
juguetes y dinero cuando quería, pero como ambos padres tenían trabajo fuera de la casa, él
y sus hermanos quedaban solos, recuerda que él estaba bajo el cuidado de su hermano
mayor que por mínimas cosas le golpeaba.
Abandonó el colegio en 3ro medio y sus padres lo castigaron enviándolo al cuartel, a su
retorno quisieron controlar sus actos, sus amistades y por eso muchas veces se iba a dormir
a alojamientos, nunca ha trabajado y una vez que sus padres no quisieron darle para sus
gastos les robó parte de unos ahorros que tenían para pasar fiesta. Él dice que vio donde
guardaban el dinero y en una de esas se le ocurrió sacar mil dólares y notó que sus padres
no se dieron cuenta, hasta que sacó otros mil y estaba en pleno derroche, cuando se dieron
cuenta de la falta de esa plata, le hicieron llevar a la policía pero luego dejaron el caso y
comenzaron a desconfiar de él.

81 Spedding 2008:156
82 Spedding 2008:156

86

Tenía una concubina con la cual procreó un hijo que según refiere tiene 3 años y lo
denomina como su chamaquito.
Actualmente se encuentra privado de libertad de manera preventiva hace 4 años por
asesinato, cree que sus padres lo pueden sacar pero lo están castigando porque esta vez sí
que se portó mal. Él es una persona a la que le gusta compartir lo que tiene, aunque lo que
tenga no lo haya conseguido trabajando lícitamente. Siempre que tiene dinero lo comparte
con los amigos más cercanos que tiene. Le gusta defender a sus amigos, en especial cuando
ve que son más débiles que él.
Estando en “la calle”83 dice que no consumía drogas más que marihuana de vez en cuando,
después de su detención sus padres le compraron una celda en la sección Cancha, pero
aprendió a fumar pasta base y por más de un año se echó a perder por completo, los
dirigentes de la sección le quitaron la celda porque se volvió consumidor habitual y en
varias ocasiones peleaba y hacia alborotos. Unos meses estuvo en el sector Chonchocorito
para rehabilitarse, sus padres aun le apoyaban (el padre más que la madre porque lo quiere
mucho y enviaba a su madre para llevarle dinero, ropa y alimentos) pero al ver que el
vendía la ropa, los víveres y con el dinero se compraba droga, dejaron de apoyarlo. En
muchas ocasiones estuvo aislado en Muralla o Grulla por pelear o robar para seguir
fumando.
A fines del 2011, salió de aislamiento en Muralla, vive en las aulas con los de sin sección y
aprendió a controlar su consumo, fuma cantidades mínimas y solo de vez en cuando.
Empezó a cuidar sus pertenencias y a trabajar en lo único que encontró rentable, se hizo
vendedor de pasta base. Comenzó vendiendo para otra persona quien le dio una cantidad
mediana para que él lo venda porque según esta persona vio que él era firme de carácter
como le dijo.
Entonces el vio que no era tan difícil, porque solo tenía que repartir en horas de la noche y
al día siguiente pasar a cobrar. Y por el carácter “firme” como le dijeron que tiene, la gente
le pagaba tranquilo. Decidió ya no vender para esa persona, se ahorró los últimos pagos que
recibió por vender y se inició comprando 50 bs. de pasta base, lo empaquetaba en porciones
pequeñas de a 2 bs. tal como le veía empaquetar a su ex jefe y empezó vendiendo sus
propios sobres con una mejor ganancia, sacaba otros 50 bs. de ganancia a parte de su capital
y tenía para invitar a sus amigos y fumar él mismo cuando quería.
Ahora hizo crecer un poco su capital, se viste bien, tiene celulares buenos y dinero
necesario. Lo único que espera es que sus padres lo perdonen y lo saquen en libertad por
retardación de justicia, no quiere que le den sentencia. No tiene muchos planes para su
futuro, dice que los hará cuando esté en la calle, considera que hacer planes antes de estar
libre es perder el tiempo y aunque a veces piensa en su futuro dice que prefiere dejarlo para
cuando salga.
Estando en la cárcel, su concubina lo visitó esporádicamente hasta el segundo año y lo
último que supo de ella es que se casó con otro tipo y que su hijo está bien. Prefiere no
saber mucho de su familia ni de su hijo o ex concubina porque considera que esos
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Estar afuera, en libertad según jerga carcelaria.
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recuerdos lo hacen recaer y se siente mejor solo sabiendo que están bien. Además afirma
que es mejor que ya no lo visiten porque cada visita que tenía, generalmente solo se
dedicaban a reñirle, llorando, queriendo hacerle sentir mal, y que mal o bien tiene corazón y
aunque no lo demostraba se sentía mal y solo podía sentirse mejor fumando un poco y
tomando, “así me olvido y casi no siento” decía.
Como se puede observar en esta historia, la conducta del interno fue desviándose desde
antes de encontrarse internado, sus acciones fueron desarrollándose de un modo no
aceptado por la sociedad, llegando a la cárcel por la comisión de un delito común cayó en
las drogas y aprendió el negocio del tráfico de sustancias controladas y la buena
administración que realiza, le permite hacerlo sostenible como negocio y para su consumo
regular.

2. FACTORES QUE INCIDEN PARA QUE UNA PERSONA SE DEDIQUE A
UNA DETERMINADA ACTIVIDAD
En términos de Álvaro García Linera “En la cárcel la disciplina es vital, quien no tiene una
disciplina de vida está perdido porque es susceptible a dejarse llevar por el ambiente, pero
si ya tiene una forma de vida establecida será muy difícil que el ambiente lo doblegue”84.
Es preciso recordar que trabajar, estudiar, hacer deporte, levantarse, asearse entre otros
hacen parte de esta disciplina de que habla García, por lo cual es menester también
considerar, una de la causas del delito referido a la internalización deficiente de las normas
sociales, la falta de educación formal, o problemas psicológicos, el cual puede expresarse
en la incapacidad de dedicarse a un trabajo regular, agregaría también la falta de disciplina
en el individuo. “En la cárcel, el tiempo queda reducido a un ciclo repetitivo mínimo y por
lo tanto el tiempo en si queda anulado. No solo se anulan los proyectos de largo alcance
que implican planes para el futuro (excepto en el caso de ciertos individuos que poseen una
formación personal que les permite continuar con algún programa de actividad totalmente
independiente del ambiente donde se encuentran), sino también se anula la memoria”.
(Spedding 2008:156)
Algunos internos consideran que si uno no está sentenciado no tiene nada seguro sobre su
tiempo de estadía en la Cárcel, no sabe si estará privado de libertad poco o mucho tiempo
“Si no estás sentenciado, no gozas de ciertos privilegios como los sentenciados85” y a
causa de eso se mantienen en espera antes de dedicarse a algo, de asociarse o de establecer
su actividad de manera más seria y estable.
Muchos internos se dedican a algunas actividades pasajeras como taxis por ejemplo, van
buscando una y otra actividad, se cansan y de acuerdo a su situación jurídica buscan algo
más estable a que dedicarse como es el caso de: Rodrigo y Choquito (Ver historias de vida)
84 Entrevista realizada en el seminario de historia de vida organizada por el centro de estudiantes
de sociología gestión 2012
85 Cita Textual de diario de campo. Julio 2011
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Mientras no se ubican en una determinada actividad, algunos se dedican a consumir
bebidas alcohólicas, droga y/o en pocos casos a buscar una actividad temporal que le
genere ingresos.
En el caso de las personas privadas de libertad que se dedican a la venta de servicios en
peluquería, costura y hasta el lustrado de calzados, según refieren, han tenido experiencia
previa fuera del penal, no todos tuvieron la formación sino aprendieron viendo y
practicando; estando detenidos decidieron continuar con la actividad ya conocida, los otros
PL decidieron introducirse vendiendo sus servicios simplemente por decisión personal y
otros que aprendieron lanzándose como ayudantes dentro del penal decidieron continuar
con lo que saben hacer.
Si bien es evidente que los efectos de la cárcel influyen en el comportamiento del privado
de libertad, el tener una disciplina de vida no es del todo un barco de salvación ya que son
una minoría poco significativa quienes cuentan con una disciplina de vida que les permite
continuar con algún programa encontrándose en prisión. Sin embargo es importante tomar
en cuenta que a pesar de no tener hábitos y disciplina de vida, la motivación de la mayoría
de las personas para dedicarse a una determinada actividad económica laboral es la de
subsistir y satisfacer sus necesidades más básicas, al encontrase en un lugar donde
requieren de los insumos más básicos como un catre y frazadas para pasar la noche, además
de esto, difícilmente pueden escapar del ambiente sino más bien tener que adaptarse a su
nueva realidad por el tiempo que sea necesario. Por otro lado también se observa que parte
de la motivación también es la de distraerse y matar el tiempo que generalmente pasa muy
lento, para pensar en otras cosas y olvidar su situación la cual se encuentra de manera
permanente girando en su cabeza, esto de cierto modo también permite lo que Cerbini
define como el sobrellevar mejor su encierro.
De esta manera los internos, buscando la consecución de ingresos económicos para
satisfacer necesidades, sacando de su mente la situación por la que atraviesan y
distrayéndose permiten la interacción social entre pares y de alguna manera evitan
situaciones conflictivas que generalmente desembocan en violencia debido a que cada
quien carga con su problema y su situación emocional es muy inestable. Procurando de esta
manera por un lado un proceso de auto rehabilitación de manera consciente e inconsciente,
pero mientras más tiempo de interacción pase, emerge un grado alto de integración entre
internos del cual se ha observado es positivo hasta cierto punto, pero negativo cuando
desemboca en la cohesión de grupos delincuenciales y el aprendizaje negativo, que da lugar
a la crítica de Elías Neuman denominando a la cárcel como la universidad del crimen.
2.1 RENTABILIDAD, INGRESOS Y LA SATISFACCION DE NECESIDADES
Desde mi perspectiva en el presente espacio de estudio el capital se compone por dos
fondos, 1ro el capital constante que consiste en herramientas de trabajo que son
permanentes y el espacio físico -la celda- que posean.
El 2do fondo se halla en capital variable, el cual está compuesto por los insumos y/o
materiales según lo necesario, lo que se gasta en cada ciclo productivo para el desarrollo de
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una determinada actividad, los recursos económicos básicos o la plata con la que se cuenta
si es que corresponde pagar a otras personas por su mano de obra, sumando a esto también
los recursos para para su propia mantención.
Los conocimientos sobre el rubro, los contactos con los que cuenten, también incluiría lo
denominado como apoyos útiles de otras personas como una forma de capital con el que un
interno cuenta.
Un interno para dar inicio en una determinada actividad o rubro laboral, requiere en
algunos casos de ambos capitales imprescindiblemente y en otros desde mi punto de vista
solo algunos aspectos de uno u otro capital. El poseer ambos capitales incide de gran
manera en las ganancias que una actividad genera.
Entre las actividades que requieren de ambos capitales se encuentran la hojalatería y la
carpintería, puesto que para el primero se requiere de un ambiente (celda) donde realizar el
trazado, corte, doblado y todo lo concerniente a su producción. Aparte se necesita un lugar
donde poner a secar el producto pintado, por lo menos se requiere de una celda que tenga
salida al techo, es ahí donde hay más espacio; no pueden secar dentro de la celda por el
fuerte olor de la pintura, la gasolina y otros. La mayor parte de los artesanos en este rubro
exponen sus productos a la intemperie en la parte superior de los techos del penal para su
secado y posterior acabado al interior de la celda. El segundo rubro; carpintería, también
requiere de inversión económica, por el ruido de las maquinas, el polvo y el tamaño de la
materia prima necesariamente requiere un espacio físico adecuado para su desarrollo.
En ambos rubros funciona una división del trabajo en el proceso productivo, ya que algunos
trabajan repartiendo el contrato Ej.: los hojalateros se dividen entre: los que derriten el
caucho para hacer llantas, los que cortan y doblan, los que arman y sopletean etc, por su
lado los carpinteros también tienen otra división dependiendo del contrato, siendo unos los
que elaboran muebles y otros los que los tallan.
Un artesano en hojalatería o carpintería mínimamente requiere del capital constante y parte
del capital variable consistente en unos 800 Bs. de arranque, con los cuales deberá comprar
los insumos a usar y las herramientas imprescindibles
Entre los recursos más importantes en la mayor parte de los rubros se encuentran los
ambientes para una actividad. Al no contar con una celda propia deberá alquilarla si desea y
si tiene los recursos económicos suficientes puede comprarla, los montos como se
menciona en el objeto de estudio varían entre 1000 y 5000 $us, dependiendo de la sección
en la que se encuentre. Se considera el contar con una celda propia como capital constante
de arranque. Para adquirir una celda y comenzar una determinada actividad laboral solo se
requiere ser privado de libertad, no importa si esta en detención preventiva o si ya ha sido
sentenciado.
Entre estos y otros aspectos el interno debe contar con cierto conocimiento de la actividad
que realizara. En gran parte de los casos, como se menciona en la trayectoria laboral, las
personas que se dedican a alguna actividad estable como estos dos rubros, comenzaron
como ayudantes, ahí obtuvieron cierto conocimiento del rubro y se encaminaron a
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establecer su propio negocio con el capital que disponían. Pocos internos pueden contar con
los recursos suficientes para establecer una de estas actividades, motivo por el cual
dependiendo del capital con el que cuenten se dedican a otro tipo de actividades que
requieren menos capital.
La mayor parte de las actividades unipersonales, semi empresariales y de venta de servicios
requieren de apoyo familiar (las personas que predominantemente cumplen esa labor son
las esposas o concubinas) o de alguna amistad que no se encuentre privada de libertad,
algunos internos que no cuentan con familia, por mostrar un carácter trabajador como se
menciona en el acápite sobre horas de trabajo, hacen contacto con las esposas de otros
internos o algunos hermanos/as de alguna congregación religiosa quienes les ayudan en la
compra de los insumos y algunas veces también la venta de productos. Gran parte de los
contactos de venta y compra de los materiales e insumos son establecidos al interior del
recinto y desde mi punto de vista esto cuenta como el capital social con el que un interno
dispone dentro y fuera del penal.
Sobre la rentabilidad, son rentables aquellas actividades que cuentan con más capital
constante que capital variable, cuando un interno tiene el capital invertido en materia
prima, maquinaria, un ambiente propio, conocimiento del rubro y un mercado establecido
para el cual produce. De acuerdo a un cálculo realizado, si pensamos que todos trabajan al
mismo tiempo y cuentan con el capital de inversión respectivo, considerando una jornada
laboral de 8 horas por día y 20 días por mes, sin contar los días de visita ya que muchos no
trabajan esos días, a manera de ejemplo, se ha realizado el cálculo de la ganancia que se
convierte en ingresos mensuales de los privados de libertad en función a la información
relevada.
Según el informante en Hojalatería ha invertido un total de 5.160 Bs, en la producción
semestral de 100 docenas de flotas y camiones de hojalata, en el pago de los trabajadores,
la materia prima usada y todos los gastos que se realizaron para la producción
correspondiendo este al capital variable. Cada docena lo produce a 50 Bs., lo vende en 120
Bs. siendo sus ingresos totales semestrales por la venta de las 100 docenas 12.000 Bs. a lo
que le resta todo invertido en los 6 meses y le da como resultado un monto total de
ganancia, reflejado en los siguientes cuadros:
Total gastos y ganancias semestrales según cálculo realizado por el informante
Detalle del cálculo
Gastos de producción invertidos en un contrato semestral
Ingresos globales
Ganancia neta

Bolivianos
5.160 Bs.
12.000 Bs.
6.840 Bs.

Ganancias mensuales y jornales según ganancia neta
Detalle de ingresos
Ganancia neta en 6 meses

Bolivianos
6.840 Bs. Semestre
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Ingreso semestral dividido entre 6 meses
Ingreso mensual dividido entre 20 días hábiles de trabajo.

1440 Bs. Mes
79 Bs. Jornal

Fuente: Elaboración Propia, en base a información recogida - trabajo de campo gestión 2012.

Su capital constante está compuesto básicamente por: 3 celdas, mesas, anafres, alicates, una
máquina para derretir caucho, una máquina para sopletear entre otros, según detalle básico
del informante.
Actividades que requieren poco capital - Artesanos en venesta
Calculo de ingresos individuales por contrato
Detalle del cálculo
Gastos de producción invertidos en un contrato mensual
Ingresos globales
Ganancia neta
Ingreso mensual dividido entre 20 días hábiles de trabajo.

Bolivianos
900 Bs.
1.400 Bs.
500 Bs.
25 Bs. Jornal

Fuente: Elaboración Propia, en base a información recogida - trabajo de campo gestión 2012

Los gastos de producción invertidos corresponden a la fuerza de trabajo invertido, el capital
variable consistente en insumos como ser: Venesta, Carpicola, pintura, aceite de linaza, etc.
El capital constante está compuesto por los materiales como ser; mesas, cierras, amoladora
y perforadora. Los ingresos globales corresponden al total del pago por la mercancía
consistente en casitas en miniatura.
Sobre los ingresos por rubro, estos dependen de la actividad a la que se dediquen, la
cantidad de trabajo o contratos que tengan y si cuentan o no con ambos fondos de capital.
En el caso de los artesanos depende también si tienen contratos o no, al ser sus contratos
por temporadas diferenciadas, bajo la misma cantidad de horas y días de trabajo se observa
que la mayor parte de los internos que no cuenta con capital constante expresado en espacio
físico (celda) y capital variable expresado en recursos económicos suficientes, percibe entre
0.62 ctvs. y 3.75 Bs. por hora trabajada y un jornal de 5 a 30 Bs. contando con un ingreso
mensual de 100 a 600 Bs. de los cuales si no cuenta con una celda propia deberá pagar el
alquiler del lugar que habita, reduciendo de esta forma la ganancia obtenida.
Como en el caso de un artesano que se dedica a la artesanía en lanas e hilos, el cual después
de salir a la plaza del interior del penal, genera ganancias de los cuales debe apartar el
monto mínimo de 100 Bs. para pagar el alquiler del alojamiento donde vive y donde
muchas veces también debe pagar por trabajar al interior con más aportes a la sección en
fechas de aniversario u otras actividades; como una forma de seguir pagando al recibir
cartas de nombramiento de padrino de paquetes de gaseosa, poleras, etc. Que de una u otra
manera significan la reducción de sus ingresos por no contar con una celda de trabajo
propia. La suma de ingresos en detalle sigue los mismos parámetros arriba mencionados.
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Ejemplos: En el caso de los artesanos en Porcelana fría, sus ingresos dependen de la
cantidad de venta que tengan, los contratos que entregan, si hay muchos contratos y buena
venta tienen más ingresos y si escasean sus ingresos también escasean.
En el caso de las personas que venden sus servicios como transcriptores, mientras más
demanda de transcripciones tenga, y logre cubrir la demanda, tendrá más ingresos por que
cobran al destajo, de acuerdo a la cantidad de transcripciones que realice. Está la diferencia
de un día en que realiza más de 20 páginas entre solicitudes, nombramientos, memoriales,
etc. y un día en que solo hizo un par de cartas. Gana de acuerdo a la cantidad de trabajo
existente.
Las personas que se dedican a la venta de alimentos de la misma forma, venden más de lo
previsto algunos días y otros días no hay venta y deben rebajar precios sacrificando la
ganancia para no perder su capital.
Es interesante como las actividades como el tejido de manillas en hilo macramé o lana
sintética no requieren de mucho capital fijo, su requerimiento consiste más en capital
variable; como ser insumos (especialmente hilos y lanas) que no tienen un costo elevado,
pero al ser transformados en manillas y vendidos rápidamente generan el mínimo de
ingresos o por lo menos una cantidad regular, los que de alguna u otra manera dependen
también de la existencia de contratos o cantidad de compradores.
Actividades que no requieren de ambos capitales
Un caso digno de describir es la actividad de los lavanderos. Estos prácticamente no
requieren de capital fijo, siendo parte o no de una asociación los que se dedican a esta
actividad pueden usar las lavanderías de una determinada sección; aunque el lavandero no
tenga sección, si lava la ropa o camas de un interno de una sección, puede hacerlo en la
lavandería de la sección del dueño de la ropa. No requiere capital constante ni variable ya
que no paga del agua, el dueño generalmente le compra el detergente.
Creo que no es necesario seguir dando ejemplos sobre esta cuestión de rentabilidad e
ingresos, ganan más los internos que esencialmente cuentan con capital constante
consistente en maquinaria, celda y capital variable - dinero, ya que a corto o largo plazo
sus ingresos están casi asegurados. Ahora considerando las actividades que no requieren
mucho capital constante y aun así pueden generar buenos ingresos, estos dependen del
mercado, en el primer caso compradores y en el segundo demanda de realizar esta labor lo
que a menudo es impredecible.
Es evidente que si un interno se dedica a actividades con capital constante de inversión
gana más por hora trabajada, sin ello los ingresos que percibe son básicamente para su
subsistencia, se logra la satisfacción básica de algunas necesidades, considerando que
algunos artesanos trabajan más de las horas establecidas de trabajo y calculadas, en muchos
casos generan más ingresos que les permite subvencionar otros gastos, como festejar su
cumpleaños, bailar en la entrada del día del preso, en el aniversario de su sección, etc. hasta
generar ahorros para mostrar una actitud de auto rehabilitación y apoyo al mantenimiento
de la organización y estructura establecida al interior del recinto.
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Sobre esta última cuestión, según el levantamiento de la información como se puede
observar en el siguiente cuadro, un 76.6 % de la población estudiada proviene del área
urbano y rural de algunas provincias del departamento y la otra pequeña cantidad del
interior como del exterior del País. Es evidente que la mayor parte de la población en
estudio sigue manteniendo algunas prácticas sociales y/o culturales que al exterior del penal
se practican, como por ejemplo ser entregados y esforzados en el trabajo y luego disfrutar
del fruto de su esfuerzo bailando, tomando u otro.

El lugar de origen y las prácticas sociales y/o culturales
Lugar de Origen

10,00

Extranjeros

13,33

Interior del Pais

43,33

La Paz - Provincias

33,33

La Paz - Murillo

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo 2011 -2012

El hecho de auto explotarse en su trabajo para tener recursos económicos para bailar en
alguna festividad, embriagarse aunque con dinero prestado y pasarla bien aún sea un par de
días y luego regresar a sus actividades para pagar las deudas contraídas y volver a acumular
dinero para la próxima fiesta, repitiendo este proceso una y otra vez se observa con mucha
claridad en la festividad de la entrada del Gran Poder de la ciudad de La Paz. Escenas
similares se reproducen al interior de este recinto penitenciario, el caso de un Carpintero
que durante todo el año con el apoyo de su esposa se esfuerza por generar ahorros
trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche; al llegar el mes de
septiembre, el día 24 que se festeja el día del preso, saca todos sus ahorros para formar
parte de la comparsa de su sección junto a su esposa e hijos, paga sus aportes para la banda,
flete de ropa y más gastos al respecto y si le falta dinero en la fiesta opta por prestarse;
como es conocido por ser trabajador y cumplido fácilmente consigue préstamos y al
finalizar la fiesta inicia su labor nuevamente para pagar sus deudas y ahorrar nuevamente
para el próximo año. Esta actitud de “despilfarro” es más común entre los artesanos de
rubros que generan mayores ganancias como la hojalatería, la porcelana fría, la venesta
pero se observa incluso en aquellos rubros que generan menores ganancias. El hecho de
residir en el mismo lugar durante un periodo de tiempo, las fiestas de la magnitud del día
del preso, rompen la cotidianidad y permiten salir de lo rutinario; por lo cual los PL esperan
la fecha para despejar su mente y cuerpo a fin de continuar sobreviviendo a la asfixia del
ambiente.
En el caso de los internos que se dedican a un tipo de artesanía menuda (como tallado y
grabado en piedra, en alguna madera, pintado de dibujos y otros) logran básicamente
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satisfacer sus necesidades de alimentación complementaria y algunos de vivienda, no
logrando generar más recursos para otros gastos. A algunos no les da ni para cubrir los
gastos de aseo personal y vestimenta.
Como se puede observar en la siguiente historia, se evidencia la voluntad de auto
rehabilitarse de una buena parte de los internos, por lo menos en las personas que se
dedican a una determinada actividad que les ayuda a satisfacer sus necesidades más básicas
de sobrevivencia, continúan desempeñando la actividad por distraerse, y consideran que la
auto rehabilitación parte de la idea de tener buenos hábitos, generar ingresos lícitos aunque
estos sean muy pequeños, y de auto sustento dedicándose a algún tipo de actividad lícita
reconocida por su entorno, manteniendo una conducta sin problemas con los demás
internos, además de tener buenas relaciones familiares.
Ruiseñor – Sobreviviendo al día y de manera licita
Tiene 26 años, nació en Chulumani, en los yungas de La Paz. Sus padres son agricultores,
el padre tiene aproximadamente 70 años y la madre unos 60 (en el año 2012), es el
hermano mayor de 8 hijos.
Es de contextura delgada, piel canela y tiene la apariencia de un niño. Estudio solo hasta
3ro básico y abandono la escuela por ayudar a sus padres en los trabajos de agricultura y
luego se acostumbró al trabajo y no le intereso continuar sus estudios. Algunas veces iba a
cosechar coca, a veces a cortar madera; de ambas cosas ganaba bien y logró comprarse un
terreno donde plantó su propio cocal, el cual trabajó poco tiempo porque luego cayó preso.
Recuerda que su padre tenía otra mujer a quien le daba todo el dinero que ganaba y a su
madre le tocaba muy poca ayuda económica del padre, por eso él trabajaba mucho y a pesar
de todo siempre apoyaba a su padre sin juzgarlo por lo que sabía de su vida con otra mujer.
Estuvo detenido un tiempo en la cárcel de Caranavi y una vez que le dieron sentencia fue
trasladado a San Pedro donde hace 9 años esta privado de libertad sentenciado a 15 años sin
derecho a indulto por violación de menor.
Desde que fue trasladado a San Pedro afirma que ha recibido tres veces la visita de su
familia, según otros informantes, poco tiempo después de ingresar al recinto fue violado
encontrándose aislado en Muralla, desde ahí se volvió consumidor de pasta base, muchas
veces estuvo a punto de morir por sobre dosis, desnutrición y otros.
Vivía en la sección Pinos en una celda como alojado. Se destacaba de otras personas por ser
muy servicial, lavaba vajillas, aseaba celdas, cocinaba y hacia todos los mandados que le
pedían a cambio de unas monedas que le ayudaban básicamente como él dice a “sobrevivir
o ganarse la vida” y seguir consumiendo.
En esta sección conoció a la esposa de un compañero quien lo acogió como a su hijo, la
señora tenía una pensión y en horas de la mañana le ayudaba a cocinar; pelando verduras,
cortando la carne, etc., lavaba los platos y limpiaba el ambiente a cambio de comida. A esta
señora le decía madre y le tenía mucho cariño y respeto porque ella se preocupaba por él, le
daba consejos, le regalaba ropa y sus hijas le decían hermano. Un tiempo tuvo una
enamorada quien era la compañera de colegio de la hija de otro interno, era menor de edad,
95

quedó embarazada pero él le pidió que abortara porque estaba seguro que no podría dejar su
vicio y no se encontraba preparado para ser padre en las condiciones en las que se
encontraba (sobrevivir con la ganancia del día y ser consumidor), aparte que si el delegado
o alguien más se enteraba le podían abrir otro caso por embarazar a una menor de edad y
sabía que los padres de ella no lo aceptarían, pasó unos meses y no volvió a saber de la
muchacha. A fines del 2010 el esposo de la señora a quien decía madre tuvo problemas en
la sección y les quitaron la pensión, el cayó más a fondo en su adicción hasta que lo
expulsaron de la sección Pinos. Recibió apoyo del área de Psicología del Penal que
consistió en su trasladarlo al sector Chonchocorito para que pudiera rehabilitarse de su
adicción.
Después de unos meses consiguió bajar su consumo gracias al control rígido del delgado
del sector que era un ex militar, sigue destacándose por ser servicial, cocina y lava para
otros. Aprendió a hacer artesanías en venesta y algunas veces también se dedica a esa
actividad, según afirma que es “primero como distracción para no dejarse llevar por el
aburrimiento y como una forma de conseguir platita firme o legal”86.
Habla muy poco de su familia de sangre, al hablar de sus padres de quien habla es la
persona a quien dice madre (la esposa del compañero de Pinos). Tiene la ilusión de volver a
su pueblo y trabajar su tierra poniendo coca cuando salga en libertad. Afirma con plena
seguridad que se está auto rehabilitando, en sus palabras porque “Ya puedo controlar mejor
mis impulsos, ya no consumo mucho, no robo, no peleo ni me hago pegar, la gente mira y
sabe que trabajo en lo que puedo aunque lo que aquí hago es solo para ganarme la vida o
sobrevivir y afuera no me sirva de nada… pienso mucho en cómo empezar de nuevo afuera
porque todo es decisión mía nomas”87.

2.2 LO ILICITO Y LA AUTO REHABILITACIÓN
Entre las actividades que se desarrollan al interior de este Recinto Penitenciario, la venta de
alcohol y sustancias controladas son las que generan mayores ingresos económicos y en
poco tiempo. Ahora si consideramos que el privado de libertad asume la auto rehabilitación
como parte de un proceso que incluye adoptar factores positivos de la personalidad,
trabajar en actividades licitas que permitan ganancias licitas y aunque, de alguna u otra
manera estas llegan a convertirse en actividades laborales porque se invierte tiempo,
habilidades o capacidades, obviamente el desarrollo y las ganancias obtenidas de estas
actividades son ilícitas, pero permiten el desarrollo de ciertas actitudes positivas como la
auto disciplina entre otros.
En este espacio preciso considerar la obra de Philipe Bourgois “En busca de Respeto”
quien muestra la vida y cotidianidad de los vendedores y consumidores de cocaína “Crack”
de Harlem Nueva York, quienes también se afirman a pesar de haber sido empujados hacia
las actividades ilegales, de vivir en la zozobra y penuria no precisamente por la falta de
dinero o comida, a pesar de no haber tenido la oportunidad de desarrollar y obtener
86
87

Cita textual de trabajo de campo 2011
Cita textual de trabajo de campo enero 2012, un mes antes de que saliera en libertad.
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recursos, es decir los capitales simbólicos y culturales que les permitirán participar
fluidamente en los juegos “normales”, legítimos y legales que establecen las instituciones,
estas personas asumen sus “malas decisiones”. El texto visibiliza el carácter auto
destructivo de estilos y prácticas que lejos de resistir y transformar lo social, producen u
gran montaje de sufrimiento que tiende a ser individualizado o naturalizado por los propios
actores.
Es aquí donde corresponde un análisis del caso Rodrigo, quien según se ha expuesto viene
de una familia que no es del todo pobre, quienes lo han dejado prácticamente hacer su
voluntad hasta que por sus propios actos llegó a la cárcel, a pesar de esto y del hecho de
hacerse vuelto consumidor habitual y como en la jerga carcelaria dicen, haber tocado
fondo, él está consciente de sus actos, de los que lo llevaron a la cárcel, del control de su
adicción y su actividad de venta de sustancias, como en el los casos expuestos por
Bourgois, Rodrigo después de sentir el distanciamiento de su familia y verse solo, ha auto
controlado su consumo afirmándose a sí mismo y usando estratégicamente sus habilidades
(esencialmente su carácter “firme”) para administrar su actividad, él esta consiente de que
la actividad que realiza es ilegal, pero textualmente afirma que “es la única cosa que te da
buena plata, por lo menos lo razonable como para estarte amaneciendo controlando a la
gente, es como tener abierta la tienda toda la noche” se ha rehabilitado en parte, ha
buscado ya no ser solamente empleado, sino su autoestima le ha permitido superarse a sí
mismo; subir de un estrato a otro, se ha establecido a sí mismo la disciplina; de no fumar
mientras reparte y si lo hace, estar cuerdo para la hora de cobrar lo fiado y que nadie le robe
o no quiera pagarle. Administra su actividad como mucha similitud a los vendedores que
también han sido y son consumidores que han controlado su consumo según el texto de
Bourgois.
Por otro lado, al tratarse de actividades que legalmente no son permitidas, los internos son
propensos a ser descubiertos por otro policía que no esté enterado de la “transa” como le
dicen al acuerdo y sufrir sanciones, en el caso de la venta de alcohol, el castigo de
aislamiento y en el caso de sustancias controladas son amenazados con nuevos procesos
judiciales que raras veces se abren. En fin dedicarse a una actividad ilícita, por más que sea
considerada como laboral por que implica esfuerzos, no contribuye del todo al
cumplimiento de la concepción de auto rehabilitación procurada e idealizada por los
privados de libertad del recinto.
2.3 EL DELITO Y LA AUTO REHABILITACION
Si consideramos que la comisión de un delito es la causa principal para el internamiento de
un individuo en un recinto penitenciario, son varios los factores que inciden en que el ideal
de auto rehabilitación no sea alcanzado del todo, sino que se mantenga como un ideal que
si bien es perseguido por los mismos privados de libertad, en la práctica se deben analizar
los diferentes factores que posibiliten el real cumplimiento del tratamiento penitenciario y
la aplicación integral de sus componentes, entre ellos el “trabajo penitenciario” que es el
razonamiento central del presente estudio para alcanzar la finalidad que es la readaptación y
reinserción social que profesa la ley.
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En este entendido los diferentes factores que llevan a un individuo a la comisión de un
delito son los mismos que en mi entender deben ser asumidos y considerados para su auto
rehabilitación. Es decir que si la persona cometió un delito por la internalización deficiente
de valores, principios, falta de educación, familia y trabajo que le genere ingresos
necesarios, entonces, para darlo por auto rehabilitado, el mismo debe suplir todas sus
carencias, y aunque no sean todas, por lo menos las más apremiantes.
El mantenimiento de lazos familiares y sentimentales como elementos que promueven
la auto rehabilitación
En última instancia se puede observar el hecho de que algunos internos realizan envíos de
dinero a sus familiares en el área rural por lo general, lo cual considero como un envío
simbólico por la cantidad mínima de dinero como ser 50 Bs. que se envían a través a un
familiar o la visita de un compañero que proviene de la misma comunidad que el interno 88,
pues la familia estando en libertad tendría la posibilidad de conseguir mejores ingresos de
los que recibe del interno. Además no se quedara esperando solo lo que el interno le envía,
se dedicara a algo y obtendrá ingresos más elevados.
En este caso se entiende este tipo de envió simbólico de dinero como un acto seguido por
algunos privados de libertad para que los familiares no se olviden del interno, es una
manera en que los internos tratan de mantener lazos familiares vigentes, mantener el
recuerdo y el contacto familiar, para que al salir de la penitenciaria, tengan algo por qué ser
recordados y no ser excluidos por su condición de ex recluso.
Las llamadas telefónicas son otra forma de mantener estos vínculos con la familia y/o
amistades. Los esposos o concubinos que no tienen a la esposa viviendo con ellos, intentan
mantener los lazos sentimentales por medio de llamadas diarias, día por medio o semanales,
preguntando cómo está su familia y sus hijos si los tienen. Algunos aseveren que es mejor
que sus hijos y esposa no vean el ambiente donde se encuentran y “por eso es mejor solo
llamar89” para que sepan que el interno se encuentra bien y que desea lo mismo para su
familia. Hay quienes buscan un motivo para auto rehabilitarse, con decir motivo me refiero
principalmente a una persona con quien establecer lazos sentimentales como enamoradas
con las que en algunos casos llegan a casarse al interior, algunos logran entablar una
relación con la visita o amistad de otro interno, alguna interna que viene de visita del penal
de mujeres (las mujeres de los recintos de varones solicitan visita conyugal cuando sus
esposos se encuentran detenidos en San Pedro) o una visita casual que pasa por el penal de
quien consiguen el número telefónico y la llaman todos los días. Si es que tienen una
enamorada lo hacen para mantener el lazo sentimental hasta conseguir algo más serio y si
no lo es aún, llaman en plan de conquista. Es como buscar una tabla de salvación para
sobrevivir, por lo cual considero a las llamadas telefónicas, (aunque es evidente que
muchos lo hacen con diferentes intenciones; no observo otros detalles más que los
mencionados) como una manera de mantener los lazos familiares en búsqueda de su auto
rehabilitación o motivos para auto rehabilitarse.

88 Entrevista a un propietario de canchitas que habló sobre el envío de 50 Bs. que mensualmente
realiza a su esposa en los yungas paceños, a través de la esposa de un compañero que proviene
de la misma comunidad de donde el PL proviene.
89 Según diario de campo de julio 2011.
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Algo relevante es la actitud fingida en algunos privados de libertad que aducen extrañar a
su familia o pareja, pidiendo su continua visita; pero, no solo la visita que brinda apoyo
moral sino piden que la visita llegue con alimentos y dinero que le quite la preocupación de
tener que trabajar para sustentarse. La actitud tomada por estos internos se sustenta en la
manipulación generando en la familia que esencialmente es la esposa / concubina o la
madre sentimientos de culpa sí es que no lo visita con alimentos y dinero (manipulación en
el sentido concreto de decirles que otros compañeros se dedican a drogarse o alcoholizarse
cuando su familia ya no viene y si es que no hay plata tendrá que meterse en alguna
actividad ilegal y tal vez tendrá problemas y que él no quisiera que lo aíslen); trabajan de
manera esporádica para transmitir el supuesto esfuerzo que también ponen de su parte para
que su visita no sienta todo el peso de tener que mantenerlo y se canse de visitarlo. Tratan
de trabajar en rubros como la venta y pocas veces elaboración de gelatinas, queques,
manillas o actividades esporádicas que no requieren su dedicación diaria, el fin observado
es más que todo el deseo de no ser descartados, la familia que tienen generalmente es de
recursos medios que no son ni pobres ni ricos, pero tienen los recursos regulares que les
permiten sustentar de manera periódica al interno, llevándole alimentos y dejándole algo de
dinero para su manutención básica.
Algunas de las características de estos privados de libertad observados son que tienen
conciencia del delito cometido y del tiempo que tardará la justicia en devolverles sus
libertad, no muestran prisa o preocupación por salir en libertad, más bien pareciera que se
han mentalizado y resignado con mucha firmeza, han establecido un tiempo promedio que
deben aguantar ahí adentro, mientras tanto buscan formas de mantener el vínculo con su
familia para no sentir su abandono por cansancio u otro, no muestran tampoco la necesidad
de tener que rehabilitarse, es más no conciben la necesidad de tener que hacerlo porque
textualmente un informante afirma que “no soy drogadicto o alcohólico ni tampoco estoy
acostumbrado a esta vida, si he caído es por cosas de la vida y no porque sea delincuente.
Bajo estas afirmaciones y a pesar de no haberse considerado el delito por el que los
informantes se encuentran detenidos, tuve la oportunidad de buscar información sobre los
delitos por los que estas personas están siendo procesadas, lo interesante es que no
corresponden a un solo delito sino a diferentes como ser; violación, estafa, asesinato y un
par de casos políticos quienes develan estas actitudes. Solo uno de ellos tiene sentencia
(asesinato), y aún sigue apelando su sentencia en la última instancia que es Sucre, los
demás están con detención preventiva, pero ninguno de ellos concibe el delito como un acto
cometido sino como algo injusto, calumnia o confusión en la tipificación por parte del
fiscal como en el caso de Violación.

3. LA ORGANIZACION ENTRE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL
ÁMBITO LABORAL

3.1 LAS ASOCIACIONES Y SU ROL
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Dentro del Recinto casi todas las actividades laborales están organizadas por Asociaciones
y entre todas las asociaciones conforman la Asociación Central de Artesanos dentro de la
cual se encuentran las demás asociaciones.
De manera similar que las asociaciones de gremialistas al exterior del recinto. Las
actividades que se realizan al interior cuentan con una Directiva que se encarga de las
gestiones administrativas, permiso de entradas de productos, insumos, herramientas y otras
responsabilidades que beneficien a las personas privados de libertad que se dedican a cierta
actividad de algún rubro, autorizado por la administración y asociada.
De toda la población estudiada, un 77 % de los PL se encuentra afiliado a alguna asociación
de artesanos, quedando un 23 % que no se encuentra afiliado a ninguna asociación.
Aquellos que se encuentran afiliados con seguridad podrán contar con un certificado con
horas de trabajo para el cómputo de sus horas laborales si es que lo requieren.
Sin embargo dependiendo de las actividades que los PL realicen, el hecho de no
encontrarse asociados no implica restricción debido a que ciertos rubros cuentan con un
número muy reducido de personas que lo practican y no amerita la creación de una
asociación, como Ej.; los lustra calzados que son 3 en total.
4. LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LABORAL DE
LOS PRIVADOS DE LIBERTAD
4.1 La familia y/o amigos
La colaboración en el suministro de materiales e insumos de trabajo en varias actividades,
en la mayoría de los casos se da principalmente con la participación directa de la esposa o
concubina, de manera secundaria participan las madres, luego los hijos y por último los
amigos/as, no solo para el suministro de materiales e insumos, sino también para la
consecución de mercado de la producción.
En última instancia ante la carencia de visitas, se recurre a la esposa o concubina de otros
internos a cambio de unos pesos y cubrir sus gastos mínimos de transporte.
4.2 Apoyo de las ONGs, iglesias y otros
a)

El Proyecto Qalauma, como una organización de laicos con financiamiento exterior
en el tiempo que trabajaban apoyando en este Recinto daban capacitación gratuita
en ciertos rubros, como ser zapatería, artesanías en Venesta entre otros, les dotaban
del material de práctica y el mismo quedaba para el interno pudiendo vender y usar
el dinero como capital de trabajo o solo para cubrir algunos de sus gastos
personales. Se sabe que en agosto de 2011 se inauguró el proyecto en Viacha como
el centro de rehabilitación para jóvenes en coordinación con Régimen Penitenciario
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y los laicos, en la actualidad (2012) el centro se encuentra en funcionamiento y su
labor en este recinto ha sido suspendida, pero su contribución considero que ha
sido la formación laboral que habría logrado impartir en algunos PL, aunque
cuantificarlos es muy difícil por la dinámica de la población privada de libertad.
b) El Proyecto de Alternativas a la Violencia “PAV”, es una red internacional de
voluntarios/as dedicados a la promoción de formas no violentas de interacción
humana. Realizan talleres vivenciales con grupos de hasta 25 personas como
máximo, todos pueden participar y solo deben ser voluntarios. Este tipo de talleres
contribuyen a la afirmación de la autoestima de los privados de libertad, a conocer
y practicar habilidades para el mantenimiento de una vida estable en los términos
de auto rehabilitación concebidos por los PL, como ser el tener una buena relación
familiar o con sus pares y otros porque su metodología trabaja temas de afirmación
personal y social, comunicación afectiva y efectiva, cooperación, resolución de
conflictos entre otros.
c)

CDC – Capacitación en Derechos Ciudadanos, ofrecen capacitación a los privados
de libertad con seminarios de temas específicos sobre derechos ciudadanos. No he
sido participe de ninguna de sus capacitaciones, pero he tenido información de PL
que si han participado, los mismos refieren que estos cursos les ayudan a conocer
sus derechos dentro y fuera de la cárcel, entre estos derechos también se encuentran
ciertos derechos laborales lo cual en mi entender contribuyen a enriquecer el
conocimiento básico requerido por los PL para su retorno a la sociedad.

d) IGLESIAS, he podido evidenciar que algunos miembros de las iglesias como ser:
La Pastoral Penitenciaria por medio de la iglesia Católica, en menores proporciones
Ecklesia, Cristo Viene, Monte de Sion y otros colaboran a los internos que no
cuentan con familia, ayudándoles en la compra de algunos materiales e insumos en
el exterior del penal, para introducirlo al interior del mismo y sacando sus trabajos
para la venta en el exterior. Se podría decir que de manera desinteresada, algunos
miembros de las iglesias que constantemente van de visita, ayudan a los internos
que se dedican a alguna actividad, como ser de tallado de marcos de madera,
porcelana fría o manillas. Les compran material del exterior pero con el dinero
proporcionado por los mismos internos, al mismo tiempo sacan el producto,
ayudan a venderlo y entregan el dinero al artesano. Les ayudan también a encontrar
contactos y mercado para las artesanías que realizan, he visto que a otros internos
de muy escasos recursos, o a los denominados sin sección, les llevan un bolsa de
dulces o chocolates los cuales pueden vender y usar el dinero recaudado para sus
gastos personales y dependiendo la habilidad del interno pueden usar como capital
si lo desean. Aunque en la mayor parte de las ocasiones el dinero de la venta es
usado para comprar comida o droga para el consumo. La contribución de las
iglesias en mi criterio es muy significativa, ya que los espacios de culto que ofrecen
permiten cierto permiso de desahogarse a los PL asistentes, el creer en alguien
superior y la posibilidad de ser escuchados por Dios, les permite mantener la
esperanza de que el mismo influya en los jueces, fiscales, parte contraria si tienen
entre otros y que les ayude a recuperar su pronta libertad, en otros casos a
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resignarse pensando que Dios sabe porque pasa todo y que solo deben esperar la
voluntad de Dios. En síntesis les permite mantener la esperanza por lo tanto tener
algo de estabilidad emocional, mantener relaciones sociales positivas con sus
miembros y de ayuda en sus actividades laborales.
4.3 INSTITUCIONALIDAD
La organización estatal - Régimen Penitenciario
Si bien en la Ley de 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, además de su Decreto 26715
señala que es deber del Estado, mediante Régimen Penitenciario, elaborar proyectos de
política penitenciaria, y al ser el trabajo un medio para la readaptación social inculcándoles
la cualidad suprema del trabajo, lo que permitiría que bajo el control institucional el interno
alcance su libertad siendo la última etapa y el objetivo de la readaptación. De acuerdo a la
Ley 2298 De Ejecución de Penas art. 178 y el art. 71 de las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos; el estado tiene la obligación de dotar de trabajo a todos los
internos como parte del proceso de readaptación o rehabilitación.
Ante esta situación Régimen Penitenciario en los años de la investigación (2010-2012) no
ha cumplido con gran parte de sus responsabilidades, su trabajo se limita simplemente a la
supervisión y la coordinación de autorizaciones para el dictado de cursos y talleres de corta
duración en alguna rama especifica con alguna ONG quienes generalmente realizaban los
talleres u otros. La mayoría de las actividades sólo tienen el visto bueno de las autoridades
penitenciarias, no existía ningún tipo de apoyo en materiales o maquinaria.
En el caso de carpintería que se encuentra en la sección Palmar (donde se encuentra la
Cocina del penal) las máquinas son de hace muchos años atrás y desde ese momento no se
han renovado ni en los repuestos requeridos por parte de Régimen Penitenciario, por la
necesidad de uso y el trabajo constante de ese rubro, han sido los PL quienes han
gestionado su permanente mantenimiento, la Sección en la que se encuentra el taller, en el
año de investigación 2012, cobra el monto de 500 Bs. a los artesanos carpinteros para que
puedan seguir utilizando el taller de trabajo.
Como se puede evidenciar no existen políticas sobre el trabajo penitenciario, lo que se tiene
es la deseo de auto rehabilitación y la “autogestión” de los privados de libertad, la buena
predisposición de algunas ONGs y algunos profesionales que trabajan en las diferentes
áreas de asistencia.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES
Las preguntas planteadas y las conclusiones
El presente estudio deduce sus conclusiones en función a las preguntas de investigación
planteadas al inicio del trabajo.
1. ¿Cuáles son las actividades laborales (Artesanías, servicios, comercio y otros.) y
qué relación tienen las actividades con la rehabilitación/readaptación social?
Las actividades prevalecientes al interior del recinto son del tipo artesanal, el cual permite;
a) La consecución de ingresos económicos para la satisfacción básica de necesidades
personales y familiares cuando corresponde,
b) Reducir el grado de vulnerabilidad y los efectos de la prisonización al cual son muy
propensos los PL
c) Pasar mejor el tiempo de reclusión al interior del recinto, es relevante también
considerar que ayuda a evitar diferentes situaciones conflictivas entre privados de
libertad, con más frecuencia en los PL consumidores de sustancias.
d) Por último su desarrollo es de vital importancia ya que coadyuva en la mantención
de las relaciones sociales al interior y exterior del recinto como un nexo con la
sociedad externa.
Son un total de 22 actividades laborales, de los cuales 4 no son reconocidos por la
administración Penitenciaria externa e interna, aunque no sean reconocidos, esto es solo
discurso ya que la práctica y el desarrollo de actividades ilícitas como la venta de alcohol y
drogas al interior del Recinto es de conocimiento público, por lo cual también de
conocimiento de Régimen Penitenciario.
El concepto de auto rehabilitación
Auto rehabilitarse se entiende como el proceso voluntario de adoptar factores positivos de
la personalidad del hombre; disposición para dedicarse a alguna actividad laboral licita que
permita ganancias licitas, aceptarse, perdonarse, tener buena autoestima, mantener una
conducta socialmente aceptable, una vida estable sin excesos en el consumo de alcohol ni
drogas, el mantenimiento de ciertas relaciones de amistad positivas, mantener el vínculo
con la familia si se cuenta con una o lograr conseguir una familia que pueda convertirse en
la motivación para no fracasar en el proceso.
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Adhiero a esto también en el aspecto subjetivo el desistimiento al delito o la desaceleración
del mismo, en otra palabras puede entenderse como un ejemplo en el caso de los
consumidores como ir reduciendo gradualmente su consumo hasta llegar a no consumir
nada, en el caso de quienes tienen la costumbre de apropiarse de lo ajeno de manera similar,
si robaban casi a diario y van reduciendo hasta no robar nada, porque puede suceder que
logren tener una familia, un oficio que le genera trabajo, relaciones sociales positivas y
suplir muchas de las carencias que lo llevaron al delito, pero si no asumen voluntariamente
desistir de la comisión de delitos o por lo menos bajar, reducir la cantidad habitual de
delitos, especialmente para quienes adoptaron la delincuencia como forma de vida. Si es
que no desisten de la comisión del delito, en breve estarán de retorno; es el caso de un par
de personas que he observado en el tiempo de investigación.
¿Pero, quienes se rehabilitan y quienes NO?
Si se considera la criminología clínica y el hecho de que las personas están enfermas de
algo y que por esa razón ha sido aislados por un determinado tiempo hasta que sanen para
volver a ser miembros útiles de la sociedad, también es importante considerar aquello que
los que los terapistas denominan como “el aceptar que estas mal y necesitas ayuda”.
Personalmente pienso que para que una persona se auto rehabilite debe primero estar
consciente que algo estuvo mal en su actuar y que debe reflexionar si es que realmente
cometió el delito, por el alto porcentaje de PL preventivos y por la variedad de delitos por
el que se encuentran procesados, no considero que todos necesiten rehabilitarse, si estoy de
acuerdo con el hecho de que un consumidor consuetudinario deba concientizarse de su
conducta autodestructiva, optar de mejorar parte de su autoestima el cual simultáneamente
se inducirá a buscar relacionarse con gente que le apoye a salir adelante y dejar de
consumir, lo que según el concepto llegarían a ser las relaciones de amistad positivas,
también le ayudaría a conservar su familia si la tiene o conseguir una si no la tuviere,
habiendo fortalecido su autoestima no buscaría dedicarse a actividades ilícitas por temor a
perder su libertad, sino que buscaría una actividad legal y socialmente aceptaba que le
permitiría sustentarse.
He observado que la mayor parte de los artesanos que se dedican a una actividad, lejos de
aceptar que necesitan ayuda, han adoptado la postura de darle a la justicia el gusto de
querer rehabilitarlos como si estuvieran enfermos, de acuerdo a los discursos de los
administradores de justicia, sea por medio del trabajo y del estudio, evidentemente algunos
antes de establecer su actividad han tenido y aún tienen momentos depresivos
(consumiendo drogas o alcohol por un determinado tiempo) a causa de su situación, lo cual
han aprendido a sobrellevar, unos pocos con apoyo de los profesionales y la mayoría solos
o con apoyo de sus compañeros, la mayor parte de ellos trabaja por necesidad de subsistir,
aprovechar bien el tiempo, no estresarse en su encierro y si el negocio renta, sacarle las
mejores ganancias aunque esto implique abusar de sus mismos compañeros de infortunio.
De complemento estas personas buscan relacionarse con sus pares en actividades similares,
quiero decir con personas que también trabajen, mantener una vida estable en el nivel de
consumo de alcohol para la mayoría, aceptar sus errores y continuar con su vida afrontando
las adversidades cotidianas. Las actividades que les permiten continuar con estas prácticas
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son las que cuentan con contratos permanentes y requieren que se ocupen a está a tiempo
completo o por lo menos la mayor parte del tiempo, como ser: Hojalatería, Carpintería,
Porcelana fría, quienes tienen talleres de costura, técnicos y actividades permanentes
similares ya que en su desarrollo continuo también les permite desarrollar hábitos y
disciplina laboral. Estas personas estarían auto rehabilitándose parcialmente y de manera
voluntaria en la práctica concibiendo la rehabilitación a su manera. Es como decir (por
parte de los internos); bueno ellos quieren que nos rehabilitemos trabajando, estudiando,
etc., es lo que estamos haciendo, como ellos no nos dan lo necesario, como todo lo
hacemos, ponemos nosotros y no somos consumidores, entonces digamos que nos estamos
rehabilitando.
Concretamente, las personas que aceptan la necesidad de auto rehabilitarse serian quienes
han caído en el consumo de sustancias controladas, para reducir su nivel de consumo, no
perder sus vínculos familiares y mantenerse estables emocional, económica y socialmente.

2. ¿Cómo se organizan o colaboran entre privados de libertad
laboral?

en el ámbito

Las actividades laborales están organizadas en asociaciones por rubros, a los cuales los
privados de libertad se afilian de manera voluntaria, las mismas facilitan el ingreso de sus
materiales e insumos por medio de la tarjeta de artesanos, cada asociación se encuentra
afiliada a la Asociación Central de Artesanos, los cuales realizan la certificación de la
actividad desarrollada por cada interno afiliado para el computo de horas de trabajo ante la
junta de trabajo que les permita acceder a la redención a quienes se encuentran sentenciados
a pena que permita indulto y para demostrar el buen uso del tiempo de los detenidos
preventivos.
La asociación también canaliza fondos para estimular a sus afiliados con la entrega de
material o insumos en determinados meses de manera gratuita.
Internamente también se puede aseverar que se organizan contratando ayudantes en ciertos
rubros de acuerdo a las diferentes temporadas.

3. ¿Cuáles son los otros actores involucrados y sus roles; la administración -Régimen
Penitenciario-, Iglesias, ONGs, familiares de los internos, u otros que intervienen
en el proceso laboral?
 La familia, específicamente esposas, concubinas y madres se encuentran
involucradas en el desarrollo de las actividades de los PL, siendo el motor esencial
para el suministro de materiales e insumos dependiendo del rubro laboral, para
luego buscar un mercado externo y sacar la producción. Acto similar realiza un
número reducido de amistades.
 Régimen Penitenciario a través de Trabajo Social teóricamente apoya y supervisa el
desarrollo de las actividades y es quien avala las horas de trabajo como responsable
de la Junta de Trabajo.
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 Las iglesias y ONGs apoyan realizando la compra, promocionando sus productos y
ofreciendo capacitaciones cortas para el mejoramiento de las actividades.
4. ¿Qué factores caracterizan a las actividades que generan mayores ingresos para
los internos que las practican y cuáles son los rubros que contribuyen
significativamente al proceso de rehabilitación/readaptación social?
La mayor parte de las actividades licitas o permitidas que se desarrollan al interior del
recinto no gozan de factibilidad para ser desarrollados al exterior del recinto debido a las
subvenciones con las que cuentan, (No pagan luz ni agua) por otro lado el mercado
existente en el recinto tiene la capacidad de absorber la producción por la dinámica social;
la gran cantidad de visitas de ingresa al recinto y durante todos los días de la semana.
Mayormente los días de visita: jueves, sábado y domingo.
Las actividades que emplean mayor capital constante y menor capital variable; en la
producción de una mercancía perciben mayores ganancias, en el entendido de capital
constante; Herramientas, materiales y espacios (Celda propia), y como capital variable; los
insumos y dinero.
Las actividades que cuentan con mercado y contratos continuos como la carpintería,
porcelana fría, Artesanía en Venesta, Hojalatería; son las que de alguna manera objetiva
permiten adoptar hábitos y una disciplina laboral del que Foucault habla, siendo
importante para la reinserción el aprendizaje de un oficio, pero, como líneas arriba se
expresa, estas actividades no proporcionan un oficio. Desde el aspecto subjetivo el adoptar
actitudes positivas de la personalidad resulta ser un proceso más voluntario y por
observación, puedo afirmar que existe voluntad de adoptar actitudes positivas pero, desde
diferentes posiciones.
En el caso de las actividades ilícitas, el suministro de alcohol y sustancias controladas
generan mayores ingresos con un capital reducido pero con un alto grado de riesgo a ser
sancionados con el más habitual de los castigos, el aislamiento, traslado a otra penitenciaria
y en último caso la apertura de un nuevo proceso. Estas actividades también permiten la
adopción de actitudes positivas como es el auto control en el consumo de quien lo realiza,
cierto grado de disciplina por el trabajo y la forma en que se lo realiza. Pero en general las
ganancias son más elevadas que de las actividades consentidas, y permiten la satisfacción
de las necesidades de quienes lo practican, sin embargo lo negativo y evidente es que las
personas se sumergen en actividades que aunque generan buenos ingresos, son reprochadas
por la sociedad en general y penalizadas por la justicia Boliviana.
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