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CHILE - Lorenza Cayuhán regresa a la cárcel:
“Todos hablan de los derechos de las mujeres,
pero en mi caso nadie ha hecho nada”
El Ciudadano
Viernes 19 de mayo de 2017, puesto en línea por Claudia Casal

18 de mayo de 2017 - El Ciudadano - La mañana de este jueves, Lorenza Cayuhán fue trasladada a la
Cárcel de Arauco tras permanecer siete meses internada en el Sanatorio Alemán de Concepción, donde
parió engrillada a una camilla a su hija Sayén.
La comunera mapuche sostuvo a través de una carta entregada a los medios, haber sido “vulnerada” en
sus derechos, poco antes de ser trasladada al recinto penitenciario. Al mismo tiempo, agradeció el apoyo
recibido en este período.
En el documento, la mujer escribió que “primero quiero agradecer a todos y todas quienes de una u otra
forma me han apoyado”. Luego agregó: “También decir que hoy más que nunca siento que no hay justicia.
Fui vulnerada en mis derechos como madre y también como mujer mapuche, siendo obligada a dar a luz
engrillada”.
“Todos hablan de los derechos de las mujeres pero en mi caso nadie ha hecho nada y hoy han hecho como
si nada ha pasado y debo volver a la cárcel con mi pequeña hija Sayén”, añadió.
Para finalizar, Cayuhán apunta a la presidenta Bachelet, señalando que “yo también soy mujer y como
usted lo dijo, necesito que se haga justicia”.

Muestras de apoyo
El caso de Lorenza Cayuán ha concitado variadas muestras de apoyo desde diferentes sectores políticos
del país, dadas las características del caso.
En marzo, la diputada Karol Cariola (PC) sostuvo, tras visitar en marzo a la comunera en el recinto
hospitalario, que , “por un tema de derechos, por un tema de garantías y porque aquí también se han
vulnerado derechos fundamentales de una mujer al exponerla a una situación como ésta, es que estamos
acá solicitándole a la justicia, al Gobierno, a Gendarmería tomar las medidas necesarias para reparar el
daño que aquí se ha causado y que sin duda nunca va ser reparado por completo, pero por lo menos
podemos buscar mecanismos de dignidad para Lorenza y su hija”.
Similar postura manuifestó el ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, el que solicitó el
indulto presidencial para Cayuhán porque “sería un acto de conmiseración por parte de la Presidenta
Bachelet, que tiene atribuciones para hacerlo”.
Mientras que el senador Alejandro Navarro, quien además promueve la llamada “Ley Sayén”, que busca
que las madres que cumplan condena con sus hijos lo hagan fuera de un recinto carcelario, ha sostenido
que “la Presidenta Bachelet, en su calidad de ex presidenta de la ONU Mujer, y también como madre,
puede indultar a Lorenza, en reparación a la humillación sufrida al hacerla parir engrillada con un

gendarme mirando el parto. Fue una discriminación ‘solo por ser mapuche’, tal como señaló la Corte
Suprema”.
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