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Resumen por Género y Tendencia (Total País)

REALIDAD DE LAS CÁRCELES EN CHILE.
Población Penal Atendida.

Estadísticas de Población Penal Atendida – Reportes de Gendarmería 
(Última actualización 30.04.2019)

Distribución por Régimen/Subsistema 

Compendio Estadísticas Penitenciarias 2017 
Reportes de Gendarmería 



REALIDAD DE LAS CÁRCELES EN CHILE.
Población Penal en Régimen Cerrado.

Estadísticas de Población Penal Atendida – Reportes de Gendarmería 
(Última actualización 30.04.2019)

Resumen por Género y Tendencia (Total País)

Compendio Estadísticas Penitenciarias 2017 
Reportes de Gendarmería 

Más de la mitad de la 
población interna 

tiene edad para volver 
a delinquir.

Distribución población 
penal recluida en 

sistema cerrado, según 
tramo de edad



https://www.youtube.com/watch?v=NUfVK_5ggR8

https://vimeo.com/138689775

¿QUÉ ES EL ESPACIO MANDELA?



¿Quiénes somos?
Somos un proyecto de la Capellanía Católica, que busca contribuir a la 
pacificación de los espacios carcelarios, a través la formación laboral y humana 
al interior de recintos penitenciarios. 

Visión:

Creemos y buscamos un mundo inclusivo, justo y libre de discriminación,
donde todos convivamos en un entorno de paz y respeto a la dignidad humana.

Misión:

Contribuir al proceso de reinserción de personas de alto compromiso delictual
que están privadas de libertad en Chile, a través de un espacio de formación
laboral y humano al interior de recintos penitenciarios, que les entregue las
herramientas necesarias para una adecuada inserción a la sociedad al terminar
su condena.

¿QUÉ ES EL ESPACIO MANDELA?
Esperanza de Reinserción.



¿QUÉ ES EL ESPACIO MANDELA?
Nuestro foco.

Desarrollar y fortalecer competencias laborales y psicosociales en personas
privadas de libertad, en un espacio de dignidad y respeto a los derechos
humanos.

De esta manera, se busca pasar de una condición de marginación a estar
integrado en la sociedad, así como desarrollar dinámicas pro-sociales,
ofreciendo una alternativa al comportamiento antisocial.

¿Con quiénes trabajamos?

Trabajamos con población penal vulnerable y violenta. Nuestro
foco son internos/as multi-reincidentes, refractarios y con poca o
nula intervención y acompañamiento previos, que se encuentren a
un año o más de cumplir la mitad de su condena.

Objetivos del Programa:



“MODO MANDELA”
Nuestra forma de trabajar.

Dignidad y Humanidad
•La preocupación constante por 

mantener el espacio limpio, 
ordenado, acogedor, cálido.

•El respeto inexorable de los 
derechos humanos de las 
personas privadas de libertad.

•El cuidado, dedicación y 
preocupación con que se realizan 
las actividades.

No Violencia
•La promoción y respeto de 

conductas no violentas, por parte 
de las personas privadas de 
libertad y de los actores clave del 
programa Mandela.

•El humanizar un espacio 
carcelario violento, 
transformándolo en un espacio 
de pacificación

Escucha – Acogida –
Empoderamiento
•La acogida cariñosa y respetuosa 

brindada a todos quienes forman 
parte de Espacio Mandela, en 
cualquiera de sus dependencias, 
intra y extra muros.

•El acompañamiento cercano, 
continuo y consistente a cada 
integrante de Espacio Mandela.

•El modo de involucrar a las 
familias o sus seres queridos en 
las actividades efectuadas.

Respeto y Confianza en el 
Otro
•La no discriminación, 

universalidad y pluralidad 
promovida en Espacios Mandela.

•El respeto a los procedimientos y 
a los compromisos adquiridos.

•La confianza en nuestros 
participantes, en sus 
potencialidades y talentos, 
competencias personales, 
laborales, sociales, y también en 
su proceso de (re)inserción.

Ejes del Modo Mandela

Se basa en el reconocimiento de
la dignidad intrínseca a toda
persona. Trabajamos desde el
respeto, la escucha, acogida y
empoderamiento de nuestros
alumnos/as.
Fomentamos la confianza en el
otro y proponemos la no-
violencia como manera de
enfrentar y resolver los conflictos.



ESPACIO MANDELA
Espacios de Dignidad y Reconciliación.

Se trata de un “espacio” que posibilita
una intervención integral en los
internos/as. El que abarca diferentes
temáticas de la dimensión humana.

Los/as internos/as que inician el
programa se caracterizan por ser
violentos/as y poseer conductas
desadpatativas; pero a través del
circuito mandela y de sus variadas
temáticas de intervención se posibilita
una nueva visión de si mismo,
aprendiendo no sólo un oficio; sino
que este espacio posibilita abarcar las
diferentes necesidades del ser
humano.



PROGRAMA MANDELA
Intervención Integral: Un Año por Etapa.

•Cursos de capacitación laboral 
en mueblería, financiados por 
SENCE.

•Los objetivos son: adquirir un 
oficio, desarrollar capacidades 
motoras y cognitivas necesarias 
para ejercer un oficio en 
mueblería y potenciar 
habilidades no descubiertas.

Capacitación

•Cursos de alfabetización y nivelación 
escolar llevados a cabo por el Liceo 
Penal.

•La asistencia a los cursos de nivelación 
escolar es un requisito para participar 
de Espacio Mandela.

•El objetivo es el desarrollo de 
conocimientos o habilidades 
cognitivas. 

•Además tiene directa relación con la 
capacidad de focalizar la atención en 
algún propósito. 

Nivelación Escolar

•Talleres grupales de apoyo 
psicosocial basados en la 
metodología ES.PE.RE, que significa 
“Escuela de Perdón y 
Reconciliación”. 

•Tiene como objetivo buscar y 
encontrar la reconciliación y el 
perdón a partir del daño causado y 
padecido. 

•En el marco de la no-violencia que 
se promueve en los Espacios 
Mandela, pretende desarrollar 
capacidad para interiorizar el 
diálogo como manera efectiva para 
la resolución de conflictos. 

Apoyo Psicosocial

•El objetivo es que conozcan el 
ambiente laboral, que trabajen 
como equipo y que respeten el 
taller. 

•Esta área tiene dos fases:
•Trabajos Personales: que puedan 

confeccionar, y vender sus propios 
productos, reinvirtiendo parte de 
sus ingresos en nuevos proyectos.

•Cooperativa Mandela: prestar el 
servicio de armado de a través de 
la Cooperativa quien los 
comercializa con empresas.

Trabajo Asociativo

Etapa 1: 
Descomprensión 

emocional e inicios en 
mueblería.

Etapa 2: 

Reconciliación, 
resolución de conflictos 

y emprendimiento.

Etapa 3: 

Apresto mundo laboral, 
trabajo asociativo y 

apego a normas.



INICIOS DEL ESPACIO MANDELA
18 Agosto 2014: Ex Penitenciaría de Santiago.

 70% de ellos proviene de Sename, presencia de violencia y abuso desde su infancia, sin estudios, 
muchos abandonaron tempranamente sus hogares (vida de calle). 

 Encerrados en las Galerías de la Penitenciaría: Gendarmería encierra en esos espacios a los violentos, 
refractarios, multi-reincidentes y sin conducta.

 Internos sin ningún tipo de intervención laboral y/o psicosocial.
 Alta presencia de drogas y alcohol en las galerías.

Inicia con 25 
internos de 

mucha 
complejidad

Comienza con 
mucha ilusión, 
pero siendo un 

tremendo desafío.



TRAYECTORIA DEL ESPACIO MANDELA
Avances en el Tiempo.

2019 - 2020:
1. Se busca consolidar los Mandela ya existentes, ampliando la base de beneficiarios de cada penal.
2. La meta es alcanzar implementar Etapas de Producción en todos los penales que abarcan los Espacios

Mandela.
3. Con la sede al exterior de los penales dar continuidad al programa para quienes van cumpliendo su

condena.

2014
•Se construye el primer
Espacio Mandela en la Calle
11 de la Ex-Penitenciaría,
como proyecto piloto.

2016
•En vista de los buenos
resultados, se amplía el
proyecto a 7 penales a
lo largo del país.

•Se conforma la 
Cooperativa Mandela.

2017
•El programa alcanza a 326
beneficiarios directos a nivel
nacional.

2018
•El programa alcanza a 415
beneficiarios directos a
nivel nacional.

•Se abre sede en el 
exterior “Cooperativa 
Calle”



ESPACIO MANDELA HOY
Crecen los Desafíos.



COOPERATIVA MANDELA
Incorpora como socios a personas privadas de libertad.

La cooperativa comercializa los
productos fabricados por los internos
de la Etapa 3 de la ex Penitenciaría,
formando un espacio que les da
identidad y pertenencia.

Mandela es la primera cooperativa de
trabajo del país en incorporar como
socios a personas privadas de libertad
y, en el futuro, se busca que quienes
cumplan su condena puedan decidir
permanecer dentro de la cooperativa y
continuar aportando con su trabajo
una vez obtenida su libertad. Etapa 3: Ex Penitenciaría de Santiago, mayo 2019



COOPERATIVA MANDELA
Proyectos Ejecutados 2018

Durante el año 2018 se hicieron 6 proyectos con
inmobiliarias; venta de la mesa plegable a Sodimac y
los regalos para el Palacio de La Moneda.

Fundamenta -
Ecuador
•350 muebles vanitorio

Santolaya - Domeyko
•1.087 cajoneras, columnas y 

maleteros

Fundamenta - Radal II
•784 cajoneras

Icafal - San Francisco
•234 muebles de cocina

Icafal -Vespucio Norte
•68 muebles de cocina

Socovesa - Prados 
Santa Clara
•64 muebles de 

cocina, bases y 
aéreos

2016
•Creación 
Cooperativa

2017
•4 proyectos 
realizados.

•1.192 
muebles 
entregados

•Venta anual 
$18.870.000

2018
•6 proyectos 
realizados.

•2.587 
muebles 
entregados.

•Venta anual 
$67.553.001

2019
•3 proyectos 
a la fecha.

•1.526 
muebles en 
producción.

•Venta de 
$42.442.343

Producción Anual con Inmobiliarias 



CRECIMIENTO ESPACIO MANDELA
Proyección a Mediano Plazo.

Valparaíso: 
 Construcción del galpón dará inicio a la tercera

etapa del Espacio Mandela de hombres y mujeres.

La Serena:
 En proceso de conseguir galpón para desarrollar la

etapa de producción del penal de hombres.

Valparaíso 
Hombres

La Serena 
Hombres

Nuevas Etapas 3: 
Producción

Etapas de Producción en Regiones. Cooperativa Calle: Casa Maule.

Con la entrega del inmueble se inicia el
proyecto “Formación en emprendimiento para
familia de reclusos” a través de financiamiento
de FOSIS.

Actualmente, hay talleres de emprendimiento,
gastronomía y apoyo psicosocial, donde
participan activamente las mujeres, esposas,
parejas y/o personas que mantengan un
vínculo significativo y permanente con un
interno, que durante el 2018 se encontrasen
activos en la Etapa 3.

Aquí esperamos recibir a los 
internos graduados del programa 

de Espacio Mandela que vayan 
cumpliendo su condena y 

manifiesten interés por mantener 
el vínculo laboral con la 

Cooperativa Mandela, facilitando 
así su proceso de reinserción.



2019: 5 AÑOS DE TRABAJO
¿Qué cambios hemos visto?

Compromiso permanente 
de los beneficiarios con el 

proyecto. 

Capacidad de trabajar en 
equipo y cumpliendo 

normas.

Mejores relaciones con sus 
familias. 

Disminución en los índices 
de violencia.

Testimonios 

Espacio Mandela ha contribuido a situar la Reinserción como foco 
de interés y aportado en políticas públicas.



HITOS DE CAMBIO
Mejores habilidades técnicas.

Producción y Venta de las mesas corchetes a Sodimac.



HITOS DE CAMBIO
Responsabilidad y Respeto por el Espacio Mandela.

Los internos fueron recibidos en el Palacio de La Moneda por el Presidente de la República de
Chile. Se depositó confianza en ellos, se les liberó de los grilletes para entrar al evento, pudiendo
compartir y conversar como hombres libres.
Fue un día de triunfo donde primó la confianza, la dignidad y el respeto.

Etapa 3: Ex Penitenciaría de Santiago, diciembre 2018




