
SEGUNDO FORO DE DEBATE: “MUJERES FRENTE A LA PANDEMIA. MIRADA 

DE GÉNERO PARA UNA RESPUESTA FEMINISTA” 

 

Presentadora 

Segundo foro de debate “Mujeres frente a la pandemia. Mirada de género para una respuesta 

feminista”. Un proyecto dirigido por el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba”, 

que ha sido posible gracias a la ayuda del Instituto de las Mujeres en su programa de 2021. Con 

la colaboración del proyecto “Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad” de la Agencia Estatal de 

Investigación. El segundo foro de debate es un lugar de reflexión sobre el impacto 

desproporcionado de las consecuencias de la pandemia COVID-19 en la vida y los derechos de 

las mujeres, y de intercambio de ideas para la construcción de respuestas feministas mirando al 

futuro. A través de estos pódcast recogeremos los testimonios en primera persona de mujeres 

que se han visto particularmente afectadas por las cuestiones que vamos a debatir o que tienen 

experiencia directa en el estudio o gestión de los temas que implican. 

 

Entrevistadora 

Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts “Mujeres frente a la pandemia”. 

En esta ocasión hablamos con Mercedes Martín Nieto. Mercedes forma parte del equipo de 

sensibilización de Acope (Asociación de Colaboradores con las mujeres presas). Buenos días, 

buenas tardes, Mercedes, gracias por acompañarnos.  

 

Mercedes Martín Nieto 

Hola buenas. Muchas gracias a vosotras. 

 

Entrevistadora 

Gracias a ti que desde el primer momento te has prestado. Tengo que adelantarte, tengo que 

confesarte casi que, en la programación inicial de este foro en el que, pues la cuestión es grave 

porque tratamos de obtener información sobre el impacto de la pandemia en las mujeres y 

además pretendemos verlo desde las diversas situaciones en las que las mujeres se encuentran, 

nos habíamos olvidado de las mujeres presas. Gracias a que cayó en nuestras manos el informe 

de la PDH de Andalucía, que ahora tenemos enlazado en nuestras distintas redes sociales, nos 

dimos cuenta de que era un olvido imperdonable. A partir de esta toma de conciencia nos 

dirigimos precisamente a la PDH Andalucía y desde allí nos presentaron a Acope y en concreto 

pues nos pusieron en contacto contigo. ¿Podrías contarnos qué es Acope y qué hace Acope en 

las prisiones? 

 

Mercedes Martín Nieto 

Sí, mira. Acope es una asociación sin ánimo de lucro. Trabajamos desde 1986, así que llevamos 

36 años acompañando a las mujeres que están presas. Nos dedicamos exclusivamente a mujeres 



porque las características de esta población son especiales. Las mujeres son solamente el 7% de 

la población presa y eso hace que, al ser una minoría, pues sufran unas condiciones concretas 

que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también el qué los lleva a la prisión también suele ser 

diferente. Esto al final hace bueno pues que pensemos que están en especial exclusión y por eso 

trabajamos simplemente con las mujeres presas. Nosotros tenemos, o nosotras, la mayoría 

somos mujeres, tenemos pisos de acogida donde las avalamos para que salgan cuando tienen 

permisos si no pueden salir con sus familias porque viven lejos, porque no tiene ninguna persona 

que las vaya a avalar… Bueno, nosotras somos ese aval. Tenemos talleres de comunicación, que 

es un poco el núcleo de nuestro trabajo que es acompañar a las mujeres dentro de prisión. Le 

llamamos talleres de comunicación, talleres donde nos juntamos con las mujeres que quieren a 

charlar de diversos temas. Así pues, vamos creando un vínculo que al final hace que las mujeres 

pues se vayan preguntando cosas. No queremos… No vamos allí porque sean personas malas y 

queramos que sean buenas, no. No queremos redimir a nadie que, de hecho, tenemos que dejar 

el juicio fuera. Si trabajásemos juzgando no tendría ningún sentido, así que nos da igual el delito 

que hayan cometido, no lo sabemos. 

 

Entrevistadora 

Ya hay gente que juzga. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Efectivamente. Ya están allí juzgadas, así que nosotros entramos de forma voluntaria. La 

asociación la llevan personas voluntarias. Tenemos a algunas trabajadoras concretas, para algo 

técnico: educadoras en el piso, también tenemos un vivero… Así que tenemos técnicos pues que 

saben, técnicos agrícolas en el en el vivero y demás; pero se sostiene a partir de las socias, que 

somos las que tomamos las decisiones, las que estamos en la Junta y todo pasa por las personas 

voluntarias. 

 

Entrevistadora 

¿Y qué ámbito trabajáis?  

 

Mercedes Martín Nieto 

Tenemos también abogados, un abogado y una abogada, que son la asesoría jurídica. Súper 

importante porque cuando entras en prisión es muy fácil que no te enteres de nada. A mí me 

pasaría. Vamos, me sigue pasando. Entonces tenemos a personas que las asesoran en todo lo 

que necesiten.  

 

Entrevistadora 

No. Te preguntaba cuál es el ámbito territorial. Si estáis en toda España… Porque creo que 

empezasteis en Madrid, ¿no?  



 

Mercedes Martín Nieto 

Empezamos en Madrid. Ahora mismo estamos en 5 cárceles. En Madrid estamos en Alcalá y en 

Estremera. También estamos en Ávila, en Cáceres y en Albacete. Son las cinco cárceles a las que 

llegamos. Cárceles de mujeres hay muy poquitas, hemos dicho que son solo el 7% de la 

población. Uno de los problemas es que suelen estar en cárceles pensadas, diseñadas para 

hombres, donde hay 1000 hombres y 80 mujeres, por ejemplo, ¿no? Eso es lo habitual. Solo hay 

dos cárceles ahora mismo, sin contar Cataluña que lo lleva independientemente, dos cárceles 

que son solo de mujeres. El resto son módulos de mujeres en cárceles de hombres e incluso hay 

11 provincias que no tienen la opción de módulo de mujeres, ¿vale? Esto, entre otras cosas, 

hace que las mujeres estén más solas más alejadas de su gente, de su red de apoyo. Es una es 

una de las muchas cosas que les pasa a las mujeres por estar presas. Por ejemplo, las zonas 

comunes de las prisiones normalmente son para los hombres, las mujeres tienen muy muy 

limitado el acceso. Si quieres salir a la biblioteca pues la mayoría del tiempo no van a poder salir, 

o al polideportivo, al gimnasio: biblioteca pues pides el libro y te lo traen, gimnasio pues a lo 

mejor tienes una pequeña salita en el módulo todo estropeado y tal… Es mucho más complicado 

hacerte con las zonas comunes. Los trabajos, perdón, los trabajos digamos más de “rol 

femenino”, del “clásico rol”, todo esto entrecomillado por supuesto, los hacen las mujeres en 

las prisiones que conocemos. El sostén de esos trabajos: lavandería panadería y demás, la 

limpieza de los viales… Todo esto suelen hacerlo las mujeres. Esto en pandemia ha hecho que 

hayan vivido situaciones diferentes, que se hayan tenido que hacer cargo, con todos los miedos, 

a limpiar la ropa de la gente en marzo del 2020, por ejemplo.  

 

Entrevistadora 

Vamos… Cuando no se sabía nada, en verdad, de la situación de pandemia. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Cuando no podíamos tocar sin echarnos alcohol las cosas comunes. Pues claro, lavaban la ropa 

de personas que podían estar enfermas o no. Pero bueno …  

 

Entrevistadora 

Pero claro. Imagino, perdona que te interrumpa un momento, pero imagino que toda esta 

situación de pandemia también habrá afectado a vuestro trabajo de intervención y las 

posibilidades de mantener el apoyo que dais a las mujeres, ¿no?  

 

Mercedes Martín Nieto 

Por supuesto. Hemos tenido la cárcel cerrada. Antes estaba apuntando los meses en los que no 

hemos podido entrar. En marzo entramos pues, el Día de la Mujer del 2020 fue el último día que 

entramos y después estuvimos hasta julio sin poder entrar y sin que ellas pudieran salir de 

permiso, claro. Ellas no pudieron salir al exterior, todos esos meses estuvieron cerradas. Y el año 



2021 igual. Con otra nueva ola estuvieron desde enero hasta abril sin que nosotras pudiéramos 

entrar a verlas y sin que ellas pudieran salir a los permisos. 

 

Entrevistadora 

¿Y habéis tenido alguna vía de mantener apoyo, contacto en estos tiempos? 

 

Mercedes Martín Nieto 

 Sí. Claro. Enseguida nos dimos cuenta de que teníamos, pues que teníamos que seguir 

comunicándonos e hicimos un taller a la carta. Hacíamos los talleres que hacíamos 

habitualmente. Bueno, no eran iguales, pero intentamos adaptarnos en la medida de lo posible 

mandándonos cartas. Entonces, pues nos dividimos, entre las voluntarias nos dividíamos a las 

mujeres y, bueno. Nosotros también estábamos confinados, también hemos entendido muchas 

cosas cuando una está confinada, aunque, por supuesto, con mi Netflix, mi wifi y a mi familia al 

otro lado de la pantalla y todo esto. Nada que ver. Mi sofá y, bueno, mis comodidades. Pero sí 

que las hemos entendido mucho y, pues eso. Cuando podíamos salir a comprar dejábamos las 

cartas en el buzón rápidamente y así hemos estado contactando. Y la verdad es que ha sido pues 

algo que han recibido muy bien las mujeres. No es lo mismo que estar juntas y que charlar en 

grupo. A veces, si ellas podían juntarse pues también les decíamos que se juntaran, que hicieran 

algo en común. También hemos intentado que nuestra asesoría jurídica tuviera activado el 

teléfono en las cárceles, que les permitieran a las mujeres llamar a nuestra asesoría. Eso lo 

hemos conseguido en algunas cárceles y en otras no. Al final no han tenido el permiso para 

hablar por teléfono, pero bueno, también era una guía de un contacto más rápido, claro. Lo de 

la carta, pues claro, tiene sus tiempos. 

 

Entrevistadora 

Me parece impresionante como todas las entidades con las que hemos estado hablando en este 

proceso habéis desarrollado fórmulas para mantenerla el apoyo a las mujeres al final, ¿no? Me 

parece desde luego envidiable y muchas veces hay muchas mujeres que han podido mantenerse 

ahí y no han sucumbido en esta etapa gracias a vuestro apoyo. La verdad es que habéis estado 

muchas veces donde no han llegado las instituciones. Fíjate, me está sorprendiendo… En 

realidad, es algo que intuíamos después de ver ese informe al que hacía referencia antes, pero 

me está sorprendiendo mucho en todas estas cosas que me estabas contando. Sobre todo, yo 

pienso o tú piensas, en mi casa he estado confinada privada de libertad, pero claro, estas 

mujeres han estado en un mundo de hombres. Y es que fíjate, nosotras hemos tenido que 

pensárnoslo dos veces para recordar a las mujeres presas en un foro sobre mujeres. Es que si 

yo, e imagino que como yo pues la inmensa mayoría de la población, pienso los problemas de la 

población reclusa y los problemas en los que pienso es en los problemas de los hombres. Y por 

lo que me da la impresión de lo que me has estado contando pues es que las soluciones para los 

hombres no sirven o no sirven totalmente para las mujeres. Entonces, no sé, me gustaría que 

nos contases un poquito más sobre estas diferencias. Hablabas antes de las razones que llevan 

a que una mujer está en prisión frente a las razones de los hombres, las condiciones diferentes 

en las que se desarrolla la privación de libertad… Tú decías: “bueno es que las cárceles están 



pensadas para hombres las mujeres no pueden habitar las zonas comunes, realizan 

determinados tipos de trabajo…” No sé si nos podrías contar un poquito más sobre esto. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Para empezar, vamos a pensar antes de llegar a la prisión. Las mujeres que están en prisión, los 

estudios que tenemos son de que el 88% de las mujeres presas han sufrido algún tipo de 

violencia, el 88. El 68% de violencia sexual, ¿vale? 68, casi 70, o sea, es más de dos tercios. Esto 

quiere decir que no podemos extrapolar lo que vivimos las mujeres fuera, que un 12% ha sufrido 

violencia. No es el perfil habitual de una mujer. Es un determinado tipo de mujer que ha sufrido 

una violencia previa. Esa esa victimización previa hace, en muchos casos, que una mujer termine 

consumiendo drogas, por ejemplo, o alcohol y que termine delinquiendo. Si pensamos en los 

porqués que los han llevado ahí o, por ejemplo. Ese es un tipo de perfil, ¿no? el de mujer 

consumidora. Otro perfil sería el de mujer que se hace cargo de una familia monomarental, 

mujeres latinoamericanas, por ejemplo. Estoy generalizando, no debería, pero es una forma de 

aterrizar. 

 

Entrevistadora 

Sí sí, pero es la forma de ayudarnos a tener el cuadro, si quieres la caricatura.  

 

Mercedes Martín Nieto 

Eso es. Sí. Es muy muy general, pero sí que hay muchas mujeres que vienen de Latinoamérica 

que tienen a su cargo familias amplias monomarentales y que están en una especial porque la 

mayoría de las familias monoparentales son mujeres y se hacen cargo de los hijos. Y están en 

situaciones extremas que les llevan a por ejemplo al tráfico de drogas, ¿no?, y que terminan en 

la cárcel sin haber visto nunca a nadie drogarse o no haberse drogado nunca. Pero eso otro perfil 

de muchas víctimas de violencia y también que se hacen cargo, que tienen a muchas personas, 

a sus niños dependientes de ellas. Esto, además, hace que este rol de cuidadora que te ha 

llevado a la prisión, lo vas a perder en prisión. Tu familia te va a seguir necesitando a través del 

teléfono. La dependencia que hay es mucho mayor que el de las familias que se quedan fuera 

de las mujeres que en el caso de un hombre preso y ellas se siguen haciendo cargo dentro de 

prisión en la manera en la que puede, pero esa manera es bastante frustrante. A veces no 

consigues un trabajo de 100€ y no puedes mandar nada. Entonces, ese rol perdido hace que, en 

muchas ocasiones, se deriven problemas de salud mental, de depresiones, de intentos de 

suicidio… Bueno, esto es hablando de temas de salud, no relacionados con la pandemia, pero 

que sí que son habituales en el caso de las mujeres: más toxicomanía, más depresiones que en 

el caso de los hombres. Y todo ese previo, todo eso va a influir en esa presión social que tenemos. 

Cuando una mujer entra en la cárcel está mucho peor visto, estás fallando a tu rol, eres mala 

madre mala mujer, vas contra el rol, ¿no?  Sobre todo, si es por un delito de violencia va contra 

el rol de mujer, el mismo caso de violencia en unos y en otro. Esa condena social hace que haya 

más condena personal: yo me siento mala madre, no me hago cargo, pierdo ese rol de 

cuidadora… A esto le llamamos la condena personal. Entonces, a veces decimos que las mujeres 

sufren una triple condena: la social, la personal y la penitenciaria. Esta forma especial de vivir la 

cárcel por el hecho de ser mujeres y estar en un módulo entre 14 módulos. Otra cosa que les 



pasa a las mujeres es que, si están en un módulo, no se separan las mujeres mayores con las 

jóvenes, las drogodependientes con las que no lo son o violentas con las que no lo son. Da igual 

el tipo de delito, tu tipo de situación personal y demás. Todas van a estar juntas. No es el caso 

de los hombres donde puedo tener un módulo de estudiantes de Universidad, puedo tener un 

módulo de funcionarios y otro módulo de problemas de salud mental y de drogodependencias 

y demás. Entonces normalmente, o son un único módulo, excepto en Alcalá Meco, que sí que es 

de mujer, hay cárcel de hombres y cárcel de mujeres. La de mujeres tiene muchos módulos y 

puede separarlas. En el resto de las cárceles, o bien tienes un módulo y están todas juntas ,o son 

dos módulos y se genera esta idea de separar a las buenas de las malas, en teoría ¿no? Donde 

bueno, pues las buenas, las más dóciles irán a un submódulo de respeto, porque un módulo de 

respeto está hecho para las cárceles donde puede separar más y la gente va voluntariamente a 

un módulo de respeto para acabar con tu problema con las drogas. Y, bueno, tienes un régimen 

especial mucho más estricto, pero tú lo eliges. En este caso no. Lo que estamos viendo es eso, 

que al final separas a unas de otras dentro de toda esa mezcla.  

 

Entrevistadora 

Disculpa mi ignorancia, Mercedes, y no quiero hacerte perder el hilo, pero luego retomamos si 

no te importa. Pero ¿de qué depende que vayas a una cárcel de mujeres o que vayas a un módulo 

en una cárcel digamos mixta?  

 

Mercedes Martín Nieto 

Nada, por probabilidad es mucho más fácil que vayas a una mixta porque si no vas a Alcalá Meco 

a Brieva, te va a tocar en una mixta, o la de Barcelona en el caso de Cataluña, te va a tocar una 

mixta. No es algo que normalmente puedas elegir. Podrás pedirla una vez que estés y dependerá 

de algunos factores: pues creo que voy a tener más opciones de trabajar en uno que en otro o 

mi marido está en esa cárcel y voy a intentar, bueno, pues tener más acceso. Va a depender de 

varias cosas. Pero la idea es que, al final, el tema de alejarse o acercarse también de tu núcleo y 

eso hace que las mujeres vivan más solas su condena. Las mujeres están más lejos de sus 

núcleos. Las visitadoras de prisiones somos mujeres, en una inmensa mayoría. Cuando alguien 

entra en prisión, al principio va a verte tu marido, luego ya eso se va perdiendo, o tu pareja y 

demás. Normalmente son mujeres las que van a visitar a mujeres. Las mujeres son mucho menos 

visitadas y si encima están más lejos… En el caso de módulos de madres, claro, hay muchísimos 

menos, pues también tienes que elegir si te vas a la otra punta del país y no te va a ver tu gente 

o si tu hijo se va a quedar fuera. Sabes que los niños pueden estar hasta los 3 años dentro de la 

prisión. Esto de mezclar a las mujeres consumidoras con no, más violentas con menos, 

problemas de salud mental, que es el problema que más nos preocupa en Acope, el tema de la 

salud mental en general, esa mezcla hace que a las mujeres se les exija más docilidad. Con mucho 

menos te van a poner un parte, es más complicado separarte si solo tienes un módulo o si solo 

tienes dos módulos, ¿no? Si hay una incompatibilidad, por ejemplo, no tienes opción entonces. 

Voy a necesitar que seas mucho más dócil. Se considera que somos menos violentas. Entonces, 

no es lo mismo dar un golpe a una pared si eres un hombre o si eres una mujer, ¿no? Se va a 

considerar mucho más extremo en el caso de que sea una mujer la que da un golpe en la pared.  

 



Entrevistadora 

Me estaba resultando muy sorprendente todo esto que me estabas contando porque la 

impresión de que los roles de género se han conservado, es como que está todo mucho más 

agudizado, ¿no? Que cosas que fuera, o al menos que en determinados ámbitos fuera, pues 

están como superadas o son cuestionables y sin embargo dentro…. 

 

Mercedes Martín Nieto 

También me da miedo generalizar. Yo te digo lo que yo veo y es la impresión que me da, pero, 

efectivamente. Otro de los problemas que tenemos es que, si en muchos de los casos me ha 

llevado al consumo de drogas o de alcohol haber sido víctima de violencia sexual, por ejemplo, 

si eso no se tiene en cuenta, si no tiene perspectiva de género, el tratamiento de mi adicción es 

muy difícil que yo lo vaya a solucionar ese problema porque no se está tratando el por qué me 

ha llevado hasta allí. Es esa es la cosa. La dificultad de acceder al tratamiento que se necesitaría. 

Hay intentos, es verdad, de psicólogos en prisión o psiquiatras… Es muy difícil un tratamiento 

adecuado, es lo que vemos, eh. Por eso nos preocupa tanto el tema de la salud mental. 

Realmente hay personas que quizás no deberían estar en prisión. 

 

Entrevistadora 

 Ya bueno, esta es otra, ¿no? El tema de la salud mental, también, y la privación de libertad 

desde el acceso a la justicia. Es terrible. Fíjate. Es que, todo esto que nos cuentas, pues no sé, 

que estés de repente encerrada, en la inmensa mayoría de los casos porque estadísticamente 

es así, en un mundo de hombres, seguro que se proyecta sobre el derecho a la salud de las 

mujeres entendido como lo estamos entendiendo ahora en el foro de un modo integral, 

¿verdad? Salud mental, por supuesto, problemas de salud mental que tú puedes llevar contigo, 

pero problemas de salud mental que se desarrollen en la cárcel. No sé si hay más formas en las 

que afecta a la salud de las mujeres el estar presas, en las condiciones en las que están presas 

con esta triple condena de la que hablábamos antes. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Claro. Pues a veces nos pasa… Mira. Una cosa que pasa ahora con la pandemia es que, si te vas 

de permiso, bueno, tú los días que sales porque tienes un permiso, esos días no vas a cobrar, 

claro. Estás trabajando en panadería si determinados días sales para un permiso esos días no 

vas a cobrar. Si además tienes 10 días de confinamiento hasta que vuelves a al módulo y al 

trabajo pues, claro, se te va medio mes, entonces no puedes cobrar, ¿no? Y también adelantó 

que los sueldos de las mujeres, pues un poco perpetuando esos roles de género como los 

talleres, suelen ser menos productivos, no hacen talleres productivos de mecánica, por ejemplo, 

que pueden dar más dinero y demás. Sino que son los propios de la gestión de la cárcel 

(panadería, lavandería y demás) pues cobran menos. 

 

Entrevistadora 

El cuidado. 



 

Mercedes Martín Nieto 

El cuidado. Sí. Sí. Va a ser así, ¿eh? Y eso es lo que hemos visto en pandemia. Que las mujeres 

que teníamos de lavandería, de panadería… han tenido que aislarse. Esto… han tenido que 

firmar un aislamiento voluntario, o sea el encerrarse en el encierro, para mantener su trabajo. 

Entonces, en ocasiones les ha tocado trabajar dobles turnos. Y bueno, han estado confinadas. O 

sea, realmente de que te dejen la bandeja en la puerta de la celda y que salgas a trabajar, y ya 

está, para mantener la propia cárcel. Entonces, es una de las cosas donde vemos más… sí, donde 

una mujer ha firmado a lo mejor pensando que iba a ser cosa de 15 días, como cuando me 

encerraron a mí en casa que yo pensaba que iba a ser 15 días, igual, pues firman. Si yo quiero 

conservar mi trabajo en lavandería tengo que firmar voluntariamente. Es un artículo que existe 

para que tú voluntariamente te quedes en la celda, por ejemplo, si tienes miedo a tu seguridad 

y demás. Ese mismo artículo lo firman para quedarse en las celdas. Esto se fue alargando y 

nosotras estuvimos sin entrar de enero a julio.  Estuvieron confinadas de enero a julio y después 

el resto del año, de septiembre hasta el abril siguiente. Estuvieron un año al final confinadas 

para mantener panadería, lavandería y demás. Esto, es obvio, ha afectado a la salud mental de 

las mujeres. Algunas lo hemos vivido, lo hemos constatado. 

 

Entrevistadora 

No me lo puedo ni imaginar, ¿eh? Es que no puedo ni imaginármelo. Es como… Me lo estabas 

contando y me parece como una película de miedo, como la imagen que se proyecta en el espejo 

que se proyecta en el espejo. Lo mismo pero encerrada y al fondo de una caja. Me parece…  

 

Mercedes Martín Nieto 

Sí. Es como si fuera un primer grado, como si fuera alguien que realmente tienes que retener 

dentro, en una celda, sin que pueda tener contacto con nadie. Entonces lo han vivido como un 

doble encierro. Efectivamente.  

 

Entrevistadora 

No hay salud mental que resista esto, vamos. No sé tú, pero yo estoy tocada con las restricciones 

que he tenido, que bueno, dentro de lo que cabe son inmejorable, solamente lo mejor sería no 

haber estado encerrada. O sea. No sé. No me lo puedo ni imaginar. No sé. Igual vamos a 

recapitular un poco si no te importa porque me estás contando muchas cosas, me estás dejando 

ojiplática como ves en… porque tenemos las cámaras abiertas, nos estamos viendo, aunque 

solamente vayamos a publicar las voces, eh… No sé. Vamos a recapitular un poco desde tu 

experiencia. Tú eres capaz de ordenarlo mejor que yo porque ahora mismo, ya te digo, estoy 

bastante impresionada, ¿no? No sé. ¿De qué modo te parece a ti que la pandemia ha afectado 

a la salud de las mujeres presas, de forma distinta que a los hombres presos y de forma distinta 

a la de las mujeres que la hemos vivido desde fuera, desde dentro de nuestras casas? No sé. ¿De 

qué modo crees tú que se han visto ellas más afectadas en su salud, de niveles?  

 



Mercedes Martín Nieto 

Por un lado, el rol de cuidadora ha hecho que estén, que vivan situaciones muy estresantes, más 

que nosotras y más que los hombres presos respecto a sus familiares fuera.  

 

Entrevistadora 

Claro. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Al no poder gestionar o no poder contactar o enterarse directamente de que, claro, ha fallecido 

y que no han podido acompañar. Es también pasa, claro. Bueno, en este caso creo que es en las 

cosas en las que quizás haya gente que fuera, efectivamente, tampoco ha podido acompañar. 

No ha podido pues hacer un duelo. En este caso pues, quizás, también hayamos vivido esto 

fuera. 

 

Entrevistadora 

Fíjate que yo creo que hay una diferencia. Cuando desde fuera no hemos podido hacer el duelo, 

no hemos pensado que fuera por nuestra culpa. Pero me imagino la carga de responsabilidad, 

como mujer cuidadora, que pesaría sobre mí si puedo llegar a pensar que no he podido vivir este 

duelo porque estoy en prisión. Y estoy en prisión por algo que se me atribuye, por lo que además 

ya socialmente me han condenado y ya me han dicho has fallado tus deberes de madre o de hija 

o de cualquier cosa. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Claro. Y sin llegar al extremo. Simplemente el hecho de acompañar a tus hijos en la enfermedad. 

En este caso sí que han sido otras mujeres las que han hecho esos acompañamientos en la 

mayoría de los casos. 

 

Entrevistadora 

Suele ocurrir. Claro. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Claro. Por un lado, esas preocupaciones. Por otro, lo que te comentaba del especial 

confinamiento que han vivido las personas que se hacían cargo de la propia gestión de la cárcel, 

de esos cuidados que en la mayoría de las ocasiones han sido mujeres, que son las que realizan 

esos trabajos, que se ha llegado a alargar, pues eso, un año. La especial pobreza en la que viven 

las mujeres, más cuando cobran menos hasta en la propia prisión, pues también ha llevado a 

que, una vez que yo ya podía tener permisos, no quiero salir porque voy a perder medio mes de 



sueldo. Entonces, ha habido más mujeres que ese pequeño privilegio que puedes tener de vivir 

en libertad varios días, pues no lo no lo han hecho. Esto sí que se han se han visto más afectadas 

ellas porque tenían más necesidad, porque tienen familia fuera que depende de ellas y solo de 

ellas. No como en el caso de los hombres que normalmente no depende solo de ellos. Y porque 

ellas son más pobres, realmente son más pobres a nivel general. Luego ha habido algunos casos 

en los que la zona COVID, digamos, se han enfermado porque ha ido por tandas, claro. Ha habido 

prisiones en las que ha tardado mucho en llegar la COVID. La primera persona que murió de 

COVID fue una mujer en Estremera. Las zonas, en algunos casos, bueno, hemos dicho que los 

espacios comunes lo tienen más fácil los hombres. En algunos casos sí que nos han informado 

de sitios donde han terminado confinando a las enfermas pues que a lo mejor no estaban en 

condiciones, ¿no? Pues no tenían calefacción en invierno o determinadas que han sufrido y este 

último invierno. No hablo de que sorprendiera la pandemia en este caso, ¿no? Pero sí que ha 

habido situaciones extremas que también hemos vivido en el caso de las mujeres que han estado 

enfermas últimamente, que han estado especialmente aisladas, sin cartas, sin llamadas, sin 

nada.  

 

Entrevistadora 

Claro. La salud ahora mismo, sobre todo la salud mental, imagino que muy lejos del ideal, 

¿verdad?  

 

Mercedes Martín Nieto 

Muy lejos del ideal siempre. Muy lejos del ideal siempre. Eso nos va a distinguir. Si la cosa sigue 

así es una de las de las mayores diferencias el acceso a la salud que pueden tener una persona 

que está en prisión, especialmente una mujer, respecto a las que estamos fuera. Y si es tema de 

salud mental tiene que ser muy grave porque hay gente con esquizofrenia o gente con, bueno, 

pues con intentos de suicidio y con suicidios que se llevan a cabo. Hay situaciones muy límites. 

 

Entrevistadora 

Y qué ocurrió durante la pandemia cuando una mujer enfermaba pues por COVID o por cualquier 

otra cosa. ¿Tenía asistencia sanitaria, había dificultades…?  

 

Mercedes Martín Nieto 

Bueno. En general depende de la prisión. Depende de si en ese caso pues si tiene su director 

médico, si no. Cada cuanto va un médico e incluso lo que te crea un funcionario cuando tú dices 

que te duele algo, ¿no? A veces pues si piensan que tu eres la que te inventas cosas, pues a lo 

mejor no te toma en serio no. O en el caso de que tengas COVID y tengas fiebre y demás, pues 

vas a estar en una celda con un blíster de paracetamol y dos mantas. Al no ser que la cosa sea 

muy grave no va a venir, no vienen a verte más enfermeros o más médicos. Tendrás que dar a 

un botón si realmente crees que vamos, que sean situaciones de desmayo y demás que no se 

entera nadie más. 

 



Entrevistadora 

Me da la impresión de que es como una súper amplificación de las desigualdades porque, claro, 

toda esta diversidad en las situaciones de mujeres que hemos visto en la calle, imagínate 

también estar en las prisiones. Que no será lo mismo dentro de las distintas presas dependiendo 

también, no sé, del origen racial o étnico y dependiendo de la orientación sexual. Imagino que 

también, desde este punto de vista, habrá mujeres que hayan tenido más dificultades que otras 

en el acceso a la salud. 

 

Mercedes Martín Nieto 

En general, el perfil de la mujer en prisión normalmente es de alguien, pues eso, o con una 

victimización o con una pobreza previa. No es un perfil que se pueda igualar, pero con un delito 

de diferencia, ¿no? Hay muchas que llevan hasta ahí. Entonces todo eso pues se agrava. No es 

lo mismo tener gente fuera que te espera o no, que necesiten de ti aunque tú estés en esas en 

esas situaciones para que envíes a tu país dinero o para que te hagas cargo, toda esa presión… 

 

Entrevistadora 

Vamos, que no todas las mujeres tenemos las mismas probabilidades de acabar presas con 

dependencia de nuestra libertad, del ejercicio de nuestra libertad.  

 

Mercedes Martín Nieto 

Claro. A ver, todas podemos entrar. Hay algo que nos iguala, hay algo que nos diferencia. Quiero 

decir, a mí me distinguen mis condiciones, la estructura que yo he tenido a mi alrededor, pero 

luego somos muy parecidas, claro. 

 

Entrevistadora 

Ya, bueno. También qué posibilidades de acceso a la justicia, ¿no? A veces eso es importante.  

 

Mercedes Martín Nieto 

Claro. Y de acceso a la educación y de acceso a todo. 

 

Entrevistadora 

Claro, claro. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Eso son cosas que me diferencian, pero no lo demás.  



 

Entrevistadora 

Bueno, pues tenemos que ir terminando casi, pero quería hacerte dos últimas preguntas. La 

primera es pues que se te ocurre, si es que se os ocurre algo como como asociación, que podría 

hacerse desde las instituciones y desde la sociedad para mejorar la eficacia de los derechos de 

las mujeres en prisión. Imagino que tenéis algún tipo de propuesta específica y no sé si alguna 

en relación con el derecho a la salud. 

Mercedes Martín Nieto 

Bueno. Hay varias cosas. Por un lado, en el caso de mujeres sobre todo con hijos a su cargo, con 

niños o con ancianos a su cargo, porque al final somos quienes soportamos la mayoría de los 

cuidados, sobre todo en determinados niveles culturales y demás. En esos casos lo que vemos 

es que, es tanta la diferencia para una familia o para un niño el hecho de que la madre termine 

en prisión o no, esto debería tenerse en cuenta a la hora de las penas que se imponen. Por eso, 

creemos que hay leyes suficientes, pero que la manera de tratarlas tiene que ser teniendo en 

cuenta cómo se ve afectada la sociedad, al final en general, y la familia en particular. Ahora 

mismo no recuerdo porcentajes, pero el nivel de niños que terminan fuera de sus hogares 

cuando es la madre la que entra en prisión es infinitamente más alta que cuando es el hombre. 

Normalmente cuando el hombre entra en prisión el niño mantiene su hogar. Cuando una mujer 

entra en prisión, la mujer era el hogar y normalmente el niño acabará en otro lugar o en una 

institución. Entonces, realmente nos sale tan caro que una mujer vaya a prisión. Cuando he dicho 

que son el 7% de la población presa… eso es en España; en Europa ronda entre el 4% y el 5%. No 

es que delincamos más las españolas, es que los mismos delitos, en muchos casos porque los 

delitos de las mujeres normalmente son menos graves, en otros países no llegan a la prisión, 

¿vale? Esa es la diferencia. O sea que al final, aunque nos hagan creer que las leyes en España 

son más laxas, no lo son. Lo que queremos decir es que, si se hiciera de forma parecida, muchas 

mujeres no llegarían a entrar a prisión porque son delitos muy pequeños. 

 

Entrevistadora 

Estamos hablando de un porcentaje importante porque, un 2 y un 3% de entre un 4 y un 7%, es 

un porcentaje importante porque es una tercera parte. 

  

Mercedes Martín Nieto 

Son delitos pequeños que en otros casos no llevarían a prisión. Y que llevar a la madre a prisión 

no sale muy caro como sociedad. Entonces ¿qué es lo que decimos? Pues que hay delitos que 

realmente, considerando la situación concreta y con las leyes que ya tenemos, se podrían hacer 

más cosas, se podría hacer una sustitución de penas y que no llevara a la mujer a la prisión y al 

niño a las instituciones, ¿no? O a niños menores de 3 años a empezar su vida en prisión. 

 

Entrevistadora 

Me encantaría hablar contigo de acceso a la justicia y de por qué ocurre esto y qué deberíamos 

mejorar en nuestro sistema de Justicia para que esas leyes se aplicasen. Entonces, tendremos 



que quedar otro día porque se nos va un poco de foco, pero me tienes intrigadísima. Bueno, de 

verdad que te estoy muy agradecida. He aprendido mucho. Seguramente que las personas que 

nos escuchen aprenderán mucho también y esperemos que esto sirva para que en el futuro 

tengamos en cuenta a las mujeres presas desde el principio y no cuando vemos un informe. 

 

Mercedes Martín Nieto 

Eso es.  

 

Entrevistadora 

No sé si hay algo más que quisieras enseñarnos o sobre lo que quieras insistir porque te he 

interrumpido a lo largo de esta entrevista. 

 

Mercedes Martín Nieto 

No, no. Que nos olvidemos a veces, cuando hablamos de las mujeres en la sociedad que nos 

olvidemos de las mujeres presas no es tan extraño. Realmente las prisiones están hechas para 

que las personas consideren que están fuera de la sociedad y las personas que están en prisión 

son parte de la sociedad y son un reflejo también de lo que somos como sociedad, ¿no? 

Entonces, bueno, pues esa idea de no dejárnosla fuera para la próxima es perfecta también.  

 

Entrevistadora 

Bueno, pues mil gracias otra vez, mil gracias a Acope. Y bueno, hasta aquí este episodio. Nos 

escuchamos en el próximo.  

 

Mercedes Martín Nieto 

Muy bien. Gracias.  

 

Presentadora 

Muchas gracias a todas por estar ahí. Os esperamos en los próximos pódcast del segundo foro 

“Mujeres frente a la pandemia” y en nuestra web y redes sociales para seguir debatiendo. 

 


