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INTRODUCCIÒN 

 

El presente estudio es una revisión parcial de la literatura acerca de  los efectos del 

encarcelamiento en el recluso y su familia y la implicación que el género tiene en ello, es 

por esto que de los estudios y trabajos revisados se evidencia que el grupo familiar puede 

ser un factor protector o de riesgo para la persona detenida en prisión y que también la 

familia sufre diversas consecuencias nocivas generadas por el evento del encarcelamiento 

en uno de los  miembros de la misma, llegando muchas veces a ser un evento más 

traumático para esta última que para el individuo detenido. 

Por tal motivo nos vamos a encontrar con que la ausencia de programas de 

intervención para la población carcelaria que incluyan al grupo familiar, puede conllevar a 

la familia a un riesgo permanente de desestructuración del núcleo familiar del interno/a.  

A lo largo del estudio se ira entretejiendo la función que cumple el género en el 

desarrollo de políticas carcelarias y a nivel estructural de la familia, los desórdenes a nivel 

biopsicosocial a causa del encarcelamiento y los intereses mediatos del medio penitenciario 

en cuanto a esto. Además de esto nos vamos a encontrar que en países latinoamericanos 

existe una ausencia de estudios enfocados a esclarecer el papel que cumple la familia en 

relación con el interno/a y viceversa, además de  la relación que legislativamente hablando 

tiene el fenómeno del encarcelamiento con el enfoque de género. 

Por otro lado y no siendo esto menos importante que lo anterior, se desarrolla un 

apartado específico en el que se define el marco legal que acompaña a cada recluso en su 
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paso por el centro penitenciario y las implicaciones patológicas psicológicamente hablando 

que se pueden llegar a desarrollar en el sujeto recluso y su familia.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la presente revisión literaria se indagarán las implicaciones que tiene el encarcelamiento 

en la dinámica familiar, haciendo énfasis en la forma en que el género del recluso influye 

en los efectos que produce el fenómeno anteriormente mencionado. Para ello se recurre a la 

revisión de literatura, estudios e investigaciones, que permitan una aproximación a las 

afectaciones generadas por la privación de la libertad, delimitando la revisión 

exclusivamente a reclusos padres (madres/padres). 

Se hace necesario entonces en primera instancia presentar la perspectiva con la que 

se piensa la actual revisión. La familia es concebida por Minuchin (1986) como un 

“conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se 

regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. 

Partiendo de la afirmación anterior, se entiende la familia como un sistema, el cual 

siguiendo la Teoría de los Sistemas (Bertalanffy, 1968) no puede ser vista como una suma 

de individualidades, sino como un conjunto de interacciones, el cual puede ser modificado 

por cualquiera de sus partes. Por planteamientos como el anterior, y los realizados por Ortiz 

& Gómez (1999); “desde que el individuo nace hasta que muere, desde que enferma hasta 

que se recupera, requiere del apoyo de su grupo primario y que de este depende su 

evolución” se debe reconocer la interdependencia de cada uno de los integrantes para con el 

sistema familiar, permitiendo así la hipótesis de que todo fenómeno que incida en el 

individuo-ya sea emocional, física o mentalmente-.traerá consigo efectos a nivel de la vida 

en familia y para la familia. 
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De tal forma nace la pregunta problema, la cual se pretende resolver a lo largo del 

presente escrito. 

¿Cómo el género de la persona recluida incide en los efectos generados por el 

encarcelamiento en el sistema familiar? 
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JUSTIFICACIÒN 

 

Es preciso destacar el concepto general de familia, la cual se comporta como un pilar 

fundamental en el desarrollo de la presente reflexión, así el  ICBF, 2012 define la familia 

como una estructura en permanente cambio, la cual afecta y es afectada por el contexto 

social, económico, político y cultural”, de esta forma es posible afirmar que el constructo 

familiar se puede ver afectado directa o indirectamente por el fenómeno del 

encarcelamiento según sea el rol del recluso. La intención entonces, será discutir este 

último punto desde el enfoque de género, que por supuesto es uno de los objetivos a 

desarrollar dentro del presente escrito. 

Debemos tener en cuenta que dentro de dicha estructura convergen las crisis de 

corte evolutivo y accidental, siendo las evolutivas constituidas por eventos que son de 

esperar, por ejemplo eventos como que los hijos a determinada edad se marchen del hogar 

para iniciar la construcción de su propia familia nuclear (Evento del nido vacío), mientras 

que las crisis accidentales o inesperadas reúnen situaciones para los que la familia no se 

encuentra preparada, tal como sucede con el fenómeno del encarcelamiento (Estremero, 

García, 2003). Así mismo se estima que la privación de la libertad de uno de los miembros 

de la familia constituye una situación de crisis accidental, que no solo afecta al sujeto 

recluido, sino también a su grupo familiar y puede generar  un desajuste en esta última. 

(Lineamientos Programa de Intervención INPEC, 2012) 

En Colombia por ejemplo existen leyes dirigidas al sistema familiar, entre ellas está 

la Ley 1361 del 2009, la cual tiene por objetivo fortalecer y garantizar el desarrollo integral 

de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y desde la cual el Estado tiene el 
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deber de proveer a las familias, los recursos y herramientas necesarias para potenciar las 

dimensiones afectiva, económica, cultural y social. Respecto a lo anterior podríamos decir 

que tanto en su marco legal como institucional el constructo de familia debe estar 

contemplado para todos los ciudadanos, incluso si están en situación de encarcelamiento , 

situación que podemos ver contemplada dentro de la  Ley 750 de 2002 la cual propone 

prisión domiciliaria y trabajo comunitario para mujeres cabeza de hogar bajo condiciones 

especiales y demostrables, acontecimiento que expone la importancia del género a la hora 

de establecer un individuo como sujeto de derecho sin importar su condición dentro de una 

“prisión ”. 

Lo anterior con la intención de resaltar el marco legal que acompaña el asunto 

dentro de la institución colombiana y la importancia de señalar el tema desde una 

perspectiva de género, lo que marcará algunas diferencias entre los efectos que causa el 

encarcelamiento de una madre frente a los efectos del encarcelamiento de un padre, según 

sea su rol dentro de la estructura familiar, esto último contemplado desde un punto de vista 

no solo cultural sino también legal/contemporáneo, esto último se señala  puesto que el rol 

de la mujer viene a ser resaltado dentro de los estatutos financieros hace más o menos unos 

40 años. Solmer. 2012, viendo la parte económica como un pilar fundamental de lo que se 

contempla dentro de la ley como derecho al bienestar de las familias que tienen en situación 

de encarcelamiento a la madre cabeza de hogar. 

A pesar de existir estas leyes y que el objetivo central del Sistema Penal 

Colombiano sea la resocialización del interno, es decir, el “convertirlos” aptos para la vida 

en sociedad,  el principal efecto del encarcelamiento a nivel familiar sigue siendo la 

desvinculación familiar, debido a que las instituciones carcelarias no toman en 

consideración la importancia de la experiencia que vive la familia de los reclusos dentro de 
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dicha resocialización, lo cual deja entrever que esta no se está reconociendo como debe ser, 

como ente fundamental, al ser la red de apoyo inicial del interno. (Lineamientos Programa 

de Intervención INPEC, 2012) 

Lo anterior demuestra como las afectaciones producidas en la familia representan 

una problemática invisibilizada; otra de las expresiones de esto es observada en el trato que 

reciben las familias de los internos por parte de los funcionarios y servidores de los centros 

penitenciarios, la cual es tildada incluso de denigrante en algunas ocasiones y por supuesto 

que dicha situación es interpretada de manera distinta por cada recluso lo que nos deja ver 

que las implicaciones de esto podrían variar según la salud mental del recluso y su núcleo 

familiar. 
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ANTECEDENTES 

 

Para el presente apartado es importante resaltar varios puntos de encuentro, que por 

supuesto se van a  tener en cuenta en el transcurso de la presente revisión de literatura. De 

tal forma es de imaginar que la prisión suele ser calificado como uno de los sucesos más 

traumáticos que puede llegar a vivir una persona dentro de cualquier etapa del ciclo vital, la 

cual por su puesto se va a ver alterada en todo su aspecto biopsicosocial Holmes & Rahe, 

1967; Valdés & Florez, 1985 , al reunir varios de los rasgos atribuidos a un evento 

traumático, como son la ruptura con el ritmo y estilo de vida habitual, el alejamiento de la 

red social, la afectación de las rutinas sociales, laborales, de ocio y la inserción en un medio 

que adolece de muchas privaciones. 

Así pues, el ingreso en prisión puede actuar como el inicio de una cadena de 

estresores,  dificultades con la pareja, disminución de ingresos familiares, etc Mellizo & 

Moreno. 2006,  favorecimiento  del locus de control externo        dada a la sumisión y al 

régimen del centro horario, normas de grupo y falta de privacidad e intimidad en los 

procesos culturales García & Borés, 1998; Goffman, 1984; Páez, 1980; Valverde, 1991. Por 

tal motivo es importante corroborar lo anterior a la luz de sus antecedentes. 

Por ejemplo, en el año 1998 se levanta una investigación en la Universidad nacional 

de Colombia donde Ruiz. J publica su artículo llamado “Síntomas psicológicos, clima 

emocional, cultura y factores psicosociales en el medio penitenciario” donde señala la 

importancia de conocer los niveles de sintomatología emocionales, de ansiedad, depresión, 

estrés post-traumático, clima emocional, cultura carcelaria, eventos traumáticos, estresores 
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cotidianos, el locus de control y los mecanismos de afrontamiento en una muestra del 

21,6% mujeres internadas en cinco establecimientos penitenciarios de Bogotá, Colombia, 

esto con el fin de ir más allá de la problemática que se vive en términos generales un 

espacio como la cárcel. 

Se encontró que uno de los factores que influyen en el aumento progresivo de los 

niveles de malestar emocional se asocian a cargas negativas en el clímax  emocional del 

lugar, una percepción más elevada de no poder disfrutar de las cosas, una menor edad y un 

menor tiempo pasado en prisión, y a eso sumarle los eventos traumáticos vividos o 

conocidos y una mayor negación al cambio y a los estándares del mismo. Todo ello y su 

estudio va a permitir analizar en distintas fases del proceso vital la experiencia del 

encarcelamiento desde una perspectiva psicosocial Zamble & Porporino, 1990; Gutiérrez, 

1997; Martínez-Taboada & Arnoso, 1999, desde los siguientes ámbitos: 

• Los efectos psicológicos y cognitivos 

• Emocionales y de la sexualidad del individuo en el encarcelamiento 

• El clima social en prisión 

• La cultura formal e informal en este tipo de instituciones públicas y de control 

estatal 

Por tanto Beleña y Baguena (1992) afirman que el nivel cognitivo y la vida 

prolongada en prisión tiende a empobrecer psicológicamente y desocializar a las personas 

detenidas, dentro del estudio también se encontró que un grupo de mujeres reclusas puntuó 

más bajo en los indicadores de habilidades interpersonales que en una segunda medición a 

lo largo del tiempo, en comparación con otro grupo de mujeres que participó en un 
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programa de entrenamiento, pues ellas mantuvieron su desempeño en dichas habilidades en 

el mismo intervalo de tiempo. 

A nivel emocional, en la literatura se pueden identificar tres modelos que intentan 

explicar los correlatos afectivos del encarcelamiento a lo largo de la estancia en prisión, 

para ello este artículo desarrolla una visión lineal de la problemática. Una perspectiva lineal 

es la de Harding y Zimmerman (1989) quienes encontraron que con el paso del tiempo 

tienden a remitir los niveles de ansiedad y estrés de los detenidos desde unos niveles altos 

en el momento del ingreso en prisión. Este tipo de resultado es congruente con los estudios 

sobre el suicidio en prisión, que señalan las primeras semanas de detención como las de 

mayor riesgo para que se produzca ese evento Archel & Rauvant, 1989; Harding, 1984; 

Núñez, (1997). 

Por otro lado Calvo. M (1994) profesor e investigador de la universidad de Deusto  

publica el artículo “El encierro carcelario: Impacto en las emociones y los cuerpos de las 

mujeres presas”  realiza una investigación de tipo empírica con carácter exploratorio con 

las mujeres de una cárcel vasca, Así pues,  se argumenta que la experiencia del 

encarcelamiento tiene un impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas que 

se trasluce en un deterioro de la salud mental, y la sexualidad de la persona mediada por la 

institución penitenciaria. 

Respecto a este tema de la salud física y mental Beleña y Baguena (1992) concluyen 

que se produce un deterioro en el estado general del individuo, especialmente en lo que se 

refiere a la salud mental o al estado psicoemocional. Para ello se hicieron 46 entrevistas, 

donde la mayor tendencia de las entrevistadas manifestaron haber padecido ataques de 

ansiedad, depresión y, en algunos casos, intentos de suicidio. La respuesta del personal 
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sanitario de la prisión es una prescripción excesiva de medicamentos, a la que algunas 

presas de la libertad se oponen de manera explícita. 

Respecto a la vivencia de su sexualidad Núñez. (1997) En su estudio basado en los 

encuentros sexuales de los reclusos dentro de las cárceles (llamados vis a vis íntima), 

desarrolla el concepto que las participantes definen como negativos, en la medida en que 

tienen lugar en un espacio carcelario, en un día y hora fijados por la institución, y bajo la 

mirada del personal de la prisión y la institución policiaca. Lo que se traduce como un 

carácter del estudio que genera alto impacto en el desarrollo de la subjetividad de las 

féminas del estudio. 

A su vez, en el año 2004, la Representación Cuáquera ante las Naciones Unidas 

(QUNO) en Ginebra viene realizando investigaciones sobre las Mujeres en la cárcel y los 

hijos (e hijas) de madres encarceladas como parte de un proyecto conjunto con el Consejo 

Cuáquero para los Asuntos Europeos (Bruselas), Quaker Peace and Social Witness (Reino 

Unido) y la representación del Comité Mundial de Consulta de los Amigos (Friends World 

Committee for Consultation) en la Comisión de las Naciones Unidas para la prevención del 

Delito y la Justicia Penal, y el Congreso Penal de las Naciones Unidas. Pp 2-4 

Así mismo, uno de los puntos que se pretende esclarecer se refiere a los problemas 

particulares que las mujeres reclusas y los hijos e hijas de mujeres encarceladas padecen y 

cómo estos problemas pueden ser mejor atendidos por los gobiernos y por quienes toman 

las decisiones, por tanto la importancia de traer a colación este tema para justificar el 

antecedente del presente estudio. 
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Por lo anterior y bajo la luz de los resultados de investigaciones pasadas, es válido 

afirmar que casi siempre se describe a los hijos de madres/padres encarcelados como las 

víctimas olvidadas dentro de la cápsula del encarcelamiento, pues cuando una madre o 

padre va a la cárcel, sus hijos o su núcleo familiar se ven afectados, por lo general, de 

forma negativa. No obstante, estos efectos rara vez son considerados en los procesos de 

justicia penal, durante los cuáles en cambio la atención se enfoca en determinar la 

culpabilidad o inocencia de una persona y en castigar a quienes infringen la ley. Pp 5-7 

De tal forma, García (2012) afirma que “La institución al no tomar en cuenta a los 

hijos de las madres y los padres encarcelados ni hablar con ellos a lo largo de todas las 

etapas del proceso de justicia penal, dígase usted desde el arresto, pasando por el juicio, el 

encarcelamiento y la liberación, hasta la rehabilitación y reinserción en la comunidad, se 

están ignorando, cuando no activamente perjudicando, los derechos, necesidades y mejor 

interés del niño, la niña o el núcleo afectado” . 

En el mismo sentido el autor resalta que tras el encarcelamiento de su progenitor(a), 

los niños probablemente tendrán que asumir nuevos roles en el hogar a fin de apoyar en las 

labores domésticas y en lo emocional y económico a otros miembros de la familia. La 

relación con su madre/padre encarcelada/o y las relaciones con otras personas de su entorno 

se verán por lo general afectadas. 

En general, los sistemas de justicia penal en todo el mundo aún no reconocen estos 

impactos. Muchos de ellos no registran la información sobre los hijos de los presos, a veces 

ni siquiera en relación a si la persona encarcelada tiene o no hijos. Se han hecho algunos 

esfuerzos por compensar estas fallas pero principalmente a nivel individual o local, más que 

haber cambios en los procedimientos y estructuras oficiales hacia colocar los intereses de 
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los niños en el centro de todas aquellas cuestiones que del contexto carcelario les afecta. 

Esta negación de los intereses de los niños y niñas de madres y padres encarcelados por 

parte de autoridades e instituciones es una consecuencia previsible de los sistemas 

judiciales “centrados en los principios de „justicia‟ y „responsabilidad individual” Pp 9-26 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General: 

• Comparar la influencia del género del recluso padre / madre en los efectos del 

encarcelamiento en la dinámica familiar. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar los efectos del encarcelamiento en el sistema familiar según el género del 

recluso. 

• Identificar las diferencias entre los efectos del encarcelamiento en el recluso según 

su género Hombre/Mujer. 

• Identificar las diferencias entre los efectos del encarcelamiento en el sistema 

familiar según el genero del recluso. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para la presente revisión de literatura cobran relevancia temas como sistema familiar, 

dinámica familiar, enfoque de género, y encarcelamiento, lo que hace necesario incluir un 

marco legal, que facilite la comprensión del fenómeno del encarcelamiento desde su 

ontología. 

 

Sistema Familiar: 

Al tener como objeto de estudio la familia de la población carcelaria, se cree necesario 

iniciar con una descripción de lo que se entiende por familia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la familia se define como "los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio (…)”.Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) 

en su documento Declaración de Derechos Humanos menciona la familia como elemento 

natural y fundamental de la sociedad, la cual tiene el derecho de ser protegida por el estado 

y la sociedad misma.  Al respecto, afirma Sánchez (1984) (citado en Gallego 2012) “La 

familia es una institución que permite la construcción equilibrada del niño, y por lo tanto de 

la sociedad” siendo los padres responsables de la inserción del hombre al contexto cultural, 

político y educativo. 

Partiendo de la definición que propone la OMS, los lazos que definen una familia 

son vínculos de afinidad establecidos socialmente; por ejemplo el matrimonio, y vínculos 

de consanguinidad, por ejemplo relación padre-hijo o hermanos. Lo cual permite 
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comprender que el concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos. De 

esta manera Ortega, Garrido y Reyes (2008) (Citados en Gallego 2012) afirman que la 

familia “es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la 

sociedad, y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por 

vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” Por otro lado, reconociendo la 

familia como un sistema de interrelación, es necesario mencionar una de sus funciones 

principales, función socializadora, “Todo ser humano se forma, y es capaz de reconocerse, 

como hombre en tanto ser social, no por su sola existencia aislada; de aquí deriva lo que 

llegará a ser la función socializadora de la familia” (Mariscal y Muñoz, 2008) 

En términos jurídicos, la familia es definida como “[…] grupo de personas entre 

quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuere” (De Pina Vara, R. 

2005. P 287). Asimismo, es definida a  partir de la Constitución Política Colombiana (CP, 

1991) como “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” Art. 42. 

De igual forma y desde una postura biológica es concebida la familia como la unión 

de dos individuos, unión que implica lazos de sangre, siendo esta anterior la principal 

característica. Desde esta postura el sistema familiar es pensado con fines reproductivos,  

de conservación de la especie, donde se debe generar en la pareja estado de goce en el área 

sexual  y servir de modelo a los hijos en tanto a roles sexuales. (López, 1998) 

Al mismo tiempo, la psicología considera que la familia es un subsistema de la 

sociedad, la cual implica una reunión de relaciones familiares –de ahí su concepción 
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sistémica- las cuales son determinantes en el desarrollo de la personalidad de cada 

miembro. De esta manera se reconoce la familia como el principal grupo de apoyo del ser 

humano, en el cual tiene lugar las primeras experiencias y las más significativas del mismo. 

(Oliva, Villa, 2014). 

Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en 

el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  (Modino, I, 2012) 

Bajo este aspecto la finalidad del sistema familiar se enfoca en promover y 

proporcionar seguridad en la esfera afectiva a los miembros de la misma, el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento y procesos adaptativos, la creación de 

esquemas de autocontrol para el adecuado manejo de emociones, crisis y 

frustraciones, y orientar el desarrollo personal hacia la independencia a través de la 

educación y el respeto. Las funciones a nivel psicológico de este sistema se centran 

en la satisfacción de necesidades como el amor y la crianza afectiva, apoyo 

emocional, seguridad psicológica (sensación de seguridad consigo mismos) 

construcción de la autoestima, crecimiento maduro y positivo, entre otros. 

(Minuchin, 2009). 

La concepción percibida desde la sociología se asocia con una célula, la cual 

sería la forma más básica de ser sociedad y desde la cual nacen las otras formaciones 

sociales. Es constituida a partir de tres personas, quienes están relacionados por lazos 

parentales “[…] estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad 
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(matrimonio) y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos” () 

Rodríguez, 2012 propone la familia como una institución social, cuya integración 

depende de la “reglamentación jurídica y moral”, de deberes y derechos que orientan 

y regulan las conductas y a su vez determinan las jerarquizaciones de roles y status a 

nivel interno. Otra de las concepciones es de grupo cooperativo. 

Según la concepción Parsoniana (citado en Barbeito, 2002) “la familia es, junto 

con la escuela y la religión, el vehículo esencial de la socialización” entendiéndose 

socialización como el proceso mediante el cual se inculcan normas y valores que han 

de ser útiles para la vida adulta y le faciliten el integrarse al orden social.  Bajo esta 

idea, la familia cuenta con la capacidad de persuadir, a través de la proximidad 

emocional y de la autoridad moral. Otro de los supuestos del autor (Barbeito, 2002) 

consiste en la importancia no solo socializadora de la familia, sino también en su 

poder frente a las oportunidades vitales, de esta manera afirma que cuando el 

individuo cuenta con un sistema familiar establecido a partir de límites y normas 

compartidas socialmente, le será más probable acceder a dichas oportunidades 

(mercado laboral, educación, red de amistades, entre otras). 

“La familia es el primer grupo social al que pertenecemos. Cada familia está 

hecha por un tejido de afectos, valores y sentimientos. En todas las formas de cultura, 

la familia fue y es el pilar de formación de la sociedad.” (FUNDACION Medicina 

Familiar, 2004) (MF) 

Conviene subrayar que el término Sistema, será una constante en el presente 

análisis, pues resulta conveniente presentar definiciones de algunos conceptos básicos 
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relacionados a este, siguiendo la Teoría General de los Sistemas. En primer lugar un 

sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan, lo cual hace que el estado de 

cada elemento que le compone sea determinado por el estado de los elementos restantes 

(Bertalanffy, 1969)  Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, clasificados así por el 

intercambio de información que hagan estos con su entorno; resultando un sistema cerrado 

cuando no intercambia materia, energía o información, y abierto cuando sucede lo 

contrario. 

Así, todo sistema cuenta con características o propiedades, entre las cuales 

encontramos: Totalidad, la cual indica que “el cambio en un miembro del sistema afecta a 

los otros, puesto que sus acciones están interconectadas mediante pautas de interacción” 

(Botella, Vilaregut 2006). Causalidad o Circularidad, la cual consiste en que todos los 

elementos influyen entre sí, es decir, que una conducta A puede ser generada por B, pero 

esta a su vez puede ser producida por  aterrizándolo al sistema familiar, se puede entender 

que las interacciones y problemáticas que surgen en la familia deben ser atendidas desde 

una visión circular, y no lineal (causa-efecto) puesto que A puede causar B, B puede causar 

C, y C puede causar A. “Trata de un concepto que indica autocausación” Cathalifaud, 

Osorio(1998) 

Continuando con la Teoría General de los Sistemas, todo sistema está compuesto 

por subsistemas, evidenciándose esto igualmente en la familia, en la cual existe el 

subsistema conyugal (conformado por la pareja-esposos. Para este subsistema es necesario 

que ambas partes cedan su individualidad logrando así sentido de pertenencia por dicha 

unión), el subsistema Parental (padres-hijos, constituido al momento de nacer el primer 

hijo) y subsistema Fraterno (hermanos). Asimismo, cada subsistema presenta un nivel de 
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permeabilidad, es decir, que tanto permite la presencia y participación de otro subsistema. 

Lo anterior es entendido como límites o fronteras familiares término acuñado por Gallego 

2012 los cuales tienen como función principal la diferenciación de cada subsistema. 

Minuchin reconoce tres tipos de límites: 

• Difusos: aquellos que resultan difíciles de determinar, puesto que no se definen con 

precisión; casi como que no existieran, frecuentemente cada subsistema se 

encuentra invadiendo los otros, debido que no queda claro quien cuando y como se 

puede participar. 

• Rígidos: trata de límites que permanecen presentes y resultan difíciles de modificar, 

provocando que cada elemento del sistema familiar funcionen de manera autónoma 

con altos niveles de independencia. 

• Claros: son aquellos que están definidos explícitamente, permitiendo así a los 

miembros del sistema el desarrollo de sus funciones sin interferencias entre 

subsistema. Optimizan el contacto e interacción entre los diferentes subsistemas, 

Este tipo de límites cuentan con la capacidad de ser modificados 

El tipo de límites con el que el sistema familiar se desarrolle, interactúe y 

establezca, determina el tipo de familia: Aglutinada - Amalgamada,  Desligada o 

Funcional. De acuerdo a esto: 

“La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un parámetro útil 

para la evaluación de su funcionamiento. Algunas familias se vuelcan hacia sí mismas para 

desarrollar su propio microcosmos, con un incremento consecuente de comunicación y de 

preocupación entre los miembros de la familia. La diferenciación del sistema familiar se 
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hace difusa. Otras familias se desarrollan con límites muy rígidos. La comunicación entre 

los subsistemas es difícil. Estos dos extremos de funcionamiento de límites son designados 

como aglutinamiento y desligamiento” (Minuchin, 1982). 

Las familias aglutinadas o amalgamadas no cuentan con límites ni roles establecidos 

claramente (difusos), y tienen como características la ausencia de autonomía personal, 

exagerado sentido de pertenencia, poca diferenciación entre subsistemas, sufrimiento 

excesivo por parte de los miembros de la familia, entre otros (Botella, 2006). Tienen bajos 

niveles de adaptabilidad, y de socialización con personas fueras del su entorno familiar 

Pillcorema (2013) concluye “Tienen dificultad para dejar entrar sucesos externos, y como 

consecuencia, no pueden adaptarse y cuando lo hacen es de forma inadecuada, ante 

acontecimientos nuevos como: cambios de colegio, residencia, amigos, entre otros” (p, 38). 

Por el contrario, las familias desligadas se caracterizan por  tener límites internos 

muy rígidos, pareciendo incluso cada individuo un subsistema aislado. Algunos aspectos 

principales son gran sentido de independencia, ausencia de sentimientos de fidelidad y 

pertenencia para con el sistema familiar, no suelen acudir a sus familiares en busca de 

ayuda, bajo nivel de cooperación y apoyo mutuo, ya que por el alto grado de independencia 

no divisan la posibles crisis existentes al interior del sistema; y solo un alto nivel de estrés 

afectando a un miembro podría activar los sistemas de apoyo de la familia. Se caracteriza 

por ser familias permeables al exterior, puesto que son de carácter inestable generando que 

sus formas de funcionamiento (dinámica familiar) cambien rápida y frecuentemente.  

(Pillcorema, 2013) 

Así mismo, está la familia que cuenta con límites claros, donde estos son establecidos 

explícitamente, junto con otros aspectos como los roles a desempeñar cada integrante, el 
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tipo de comunicación, lugar de la autoridad, entre otros; las cuales se pueden catalogar 

como familias funcionales, haciendo la aclaración de que este es uno de los puntos claves 

de evaluación para determinar el funcionamiento del sistema familiar. (Botella,2006) 

Para concluir, desde la óptica sistémica y recogiendo todo lo revisado anteriormente en 

relación a la familia, se puede concebir ésta como un sistema abierto, compuesto por 

subsistemas: conyugal, parental y fraterno; quienes cuentan con límites entre sí, y añaden 

límites hacia otros sistemas (fronteras hacia el exterior) caracterizado por aspectos como 

totalidad y patrones de circularidad. 

Estructura Familiar 

Acorde con lo que afirma Levi-Strauss (1956) la familia tiene origen en la 

conyugalidad, es decir en la unión de hombre – mujer (matrimonio) constituida 

completamente con la llegada de los hijos, unión que se mantiene a través de lazos 

afectivos,  legales, religiosos y económicos.  De esta manera, la sociología concibe la 

familia como  un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco,  proponiendo que la 

familia se origina por vínculos de afinidad y de consanguinidad. Siendo los primeros 

establecidos por una unión socialmente reconocida; como el matrimonio, y los segundos 

establecidos por ser parientes, o tener parientes en común. 

La familia conyugal de la que se habla en el apartado anterior, hace alusión a la familia 

conformada por papá, mamá e hijos, conocida también como familia nuclear, no obstante 

existen diversos tipos de familias, e incluso existen categorías de clasificación tales como 

según el desarrollo (moderna, tradicional, primitiva), su ubicación demográfica (rural, 

urbana) su funcionalidad (funcional, disfuncional) o su composición, siendo esta de nuestro 

interés. (Quiroz, 2016) 
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• Familia Nuclear: Unidad familiar básica, compuesta por esposo (padre) esposa 

(madre)  e hijos de dicha unión, ya sea biológicos o adoptivos. 

• Familia Nuclear sin hijos: variación de familia nuclear. 

• Familia Monoparental: compuesta por uno de los padres (padre o madre) y los 

hijos resultados de la unión anterior. 

• Familia Ensamblada o Reconstituida: Formada por uniones en las que por lo 

menos uno de los miembros tiene hijos de relaciones anteriores. 

• Familia extensa: familia conformada por dos o más generaciones donde se 

incluyen parientes diferentes a los padres e hijos, pueden ser abuelos, tíos, 

primos entre otros. 

• Familia Transnacional: Familia nuclear que se encuentra separada por distancia, 

existiendo aun relación amorosa entre los progenitores (por ejemplo familias 

donde uno de los padres se encuentra fuera del país). 

• Familia de Origen: hace alusión a la familia de la que se proviene. 

Por otro lado y a lo largo de la construcción del marco teórico en relación a la familia; 

se han encontrado numerosos artículos e investigaciones donde se incluye el término de 

familia homoparental, el cual es acuñado a hogares conformados por personas de la 

comunidad LGT (parejas homosexuales  y personas transgenero) con hijos adoptivos o 

hijos de alguno de los integrantes. 
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Dinámica Familiar 

La dinámica familiar hace alusión a las relaciones y vínculos que se forjan a nivel del 

sistema familiar, en las cuales intervienen aspectos como la cooperación, el poder y el 

conflicto (Palacios y Sánchez en Gallego 2011). 

De esta manera, se plantea que la dinámica familiar es un encuentro de las 

subjetividades de cada miembro del sistema familiar, encuentro que posibilita la vida 

familiar –armoniosa o no- y que se ve mediado por normas, límites, jerarquías y roles. 

Resultando necesario que cada integrante de la familia reconozca e interiorice el rol que 

desempeña dentro del núcleo familiar. Asimismo, Gallego menciona la Comunicación, el 

Afecto, la Autoridad, y los Roles, como características fundamentales de la dinámica 

familiar. 

Roles 

El rol o roles se definen como los patrones de conducta, por medio de los cuales la familia 

asigna funciones necesarias a cada miembro de la misma. Refiriendo de esta manera a las 

tareas que ocupa o se espera que ocupe cada integrante; marcando  asimismo la posición de 

cada uno en la familia. Dentro de sus funciones se encuentra mantener la estabilidad del 

sistema familiar y organizar la estructura de ella, McMaster (2005) Postula que entre más 

efectivos y establecidos sean los roles, mayor flexibilidad poseerá el sistema familiar, y 

resultará un sistema rígido cuando estos sean menos efectivos. 

Se establecen a partir de la cultura en la que se inscribe el sistema familiar. Es decir, 

que los roles se encuentran determinados por aspectos como las creencias, valores, normas, 

época, entre otros, resultando entonces diferencias entre el rol que se espera que cumpla la 

mujer en países como India (la mujer debe acatar completamente los deseos de sus padres, 



27 
 

quienes incluso toman las decisiones en todo lo referente al matrimonio, desde el hombre 

con quien se casará, hasta la organización de la misma. 

Posteriormente la mujer pasa a depender  y ser “controlada” por su esposo. En esta 

cultura, se valora y respeta la mujer mientras se encuentre “al lado de su marido” perdiendo 

de esta manera su valor al momento de fallecer su esposo. 

Por otro lado, a pesar de la incorporación de esta en el mundo laboral, los trabajos 

que realizan no son regulares, son inseguros y no reconocidos, además de que no gozan de 

ningún tipo de independencia económica. 

Con respecto a la educación y la alimentación, suele ser priorizados los varones). Al 

que se espera en  Colombia (donde la mujer cuenta con destacada participación en las áreas 

laboral, educativa, la vida en familia-hogar- y la política, aunque reducida en esta última. 

La sociedad colombiana desde el siglo XX impulsa el crecimiento personal de la mujer en 

el ámbito educativo, económico y profesional; no obstante no se deja de lado la vida 

familiar, puesto que a pesar de tener responsabilidades en los ámbitos mencionados, la 

mujer no se aparta de su rol de esposa y madre. Resultando entonces madre, esposa/pareja, 

trabajadora, y sostén del hogar, los roles que desempeña la mujer colombiana en la 

sociedad actual. (Semana, 2013). 

Otro ejemplo de esto puede ser que culturalmente se estereotipa o caracteriza los 

comportamientos de hombres y mujeres, esperando así conductas tiernas y “mimos” por 

parte de las mujeres, mientras que se distingue al hombre por ser fuertes físicamente y por 

control emocional.  Así mismo, López (1984) en su estudio “La adquisición del rol y la 

identidad sexual: función de la familia” plantea el género como uno de los factores 

principales al momento de establecerse el rol a ocupar, sosteniendo que “los 
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comportamientos, sentimientos y actitudes…que se consideran propios del hombre o de la 

mujer tienen en ese sentido una base más cultural” (López, 1984, p, 68). 

Cultural e históricamente se espera que el hombre (padre de familia) asuma el rol de 

proveedor, siendo responsable del sustento económico; mientras tanto la mujer (madre) se 

hace cargo de la crianza y el cuidado de los hijos, siendo su función principal el “velar por 

el bienestar de sus hijos y esposo” (Gallego, 2011, p, 338), incluyendo además encargarse 

del vínculo afectivo que se gesta en la familia. No obstante, la idiosincrasia del rol 

femenino se ha ido transformando en las últimas décadas, resultando cada vez más natural 

que la mujer del contexto actual se incorpore en el mercado laboral, continuando a pesar de 

ello con el rol de mujer de hogar y las responsabilidades propias de este (atender hijos y 

cónyuge). Resultando precisamente este comportamiento anteriormente descrito el 

esperado actualmente. 

Teniendo presente lo anterior, se puede afirmar que la dinámica familiar se encuentra 

atravesada por la diferenciación de roles que se lleve a cabo dentro del sistema familiar. 

Jerarquías: 

Este concepto define la función del poder y la diferenciación de roles de padres e hijos, 

fronteras entre generaciones y la función de poder. Desde el Modelo Estructural propuesto 

por Minuchin se afirma que es necesario para lograr la estabilidad del sistema familiar que 

las jerarquías y posiciones del poder se encuentren establecidas, y cada integrante las 

reconozca. 
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Alianzas: 

Las alianzas se conforma a partir del interés compartido por dos o más integrantes de la 

familia, se refiere a uniones relacionales constituidas a través de la armonía, resultando 

uniones positivas, como por ejemplo entre subsistemas: alianza padre-hijo. 

Patologías Familiares: 

Canguillhem (1996) define la patología como una perturbación de la armonía natural que 

debería existir. En el caso del sistema familiar,  para que su funcionamiento sea adecuado, 

es necesario que factores como los limites, roles y funciones, se encuentren establecidos 

explícitamente, y que las relaciones entre subsistemas sean orientadas a la armonía. 

Maganto (2004). Una de las razones por las que surgen las patologías, entendiéndose estas 

como desequilibrios (Gámez, 2010), son las crisis que a nivel familiar tienen lugar, siendo 

la patología la manera en que se enfrentan. Las  "familias que frente a la crisis incrementan 

la rigidez de sus pautas de transacción y de sus fronteras, y evitan explorar alternativas o 

son renuentes a hacerlo" (Minuchin 1974). 

Desde la concepción sistémica, existen cuatro categorías de patología familiar: 

Patología de Fronteras / Limites: Para que el sistema familiar sea funcional, los limites 

deben ser claros, explícitos y precisos, con la idea de que cada subsistema se desarrolle 

(Maganto, 2004). La patología de límites se da cuando son muy rígidos, o muy débiles. En 

el caso de Siendo los primeros característicos de las familias desligadas, y los segundos de  

familias aglutinadas. 

Patología de Alianzas o Coaliciones: Umberger (Citado en Garibay 2013) propone la 

existencia de dos tipos de alianzas principales, una para desviar conflictos y otro para 

formar coaliciones intergeneracionales. En el primer caso se ejemplifica por ejemplo en los 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml
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padres que no reconocen conflicto alguno, pero que se encuentran unidos contra un hijo, 

desviando así el conflicto y reduciendo la presión sobre el subsistema conyugal. 

Patología de Jerarquía: Este tipo de patología es la fuerza más destructora para la 

estructura de la familia, la más frecuente es la inversión de jerarquías, siendo el sistema 

familiar dirigido por los hijos, debido a que el poder ejecutor se encuentra en ellos. 

Terminando dirigido desde la inmadurez y la inexperiencia natural de la corta edad. 

Asimismo, en el caso de las familias aglutinadas, se confunden los roles, las diferencias 

generacionales no son explicitas, y las funciones; resultando las jerarquías en el hogar 

afectadas. 

Patología de triángulos: La patología de triángulos o Triangulaciones se define como 

dilema de la relación de pareja, donde uno de los miembros busca la fusión de un tercero, el 

cual puede ser representado por un hijo, el trabajo, y otros factores. (Garibay, 2013) 

Triangulación: Es resultado de conflictos manifiestos entre los progenitores, donde estos 

últimos de manera separada buscan obtener el apoyo de un hijo, esperando así que este hijo 

este a su favor, y en contra del otro progenitor. Este tipo de patología trae consigo un 

conflicto de lealtades, resultando mayormente afectado el hijo, puesto que se encuentra en 

el punto de tener que tomar partido por alguno de sus progenitores. El conflicto del hijo se 

ve intensificado o no a partir de factores como la edad de este,  lugar de residencia (con 

ambos o un solo progenitor). (Serrano, Galán, Vallejo. 2009) 

Coalición progenitor hijo: En este tipo de patología, uno de los progenitores logra aliarse 

con uno de los hijos o los hijos en general, en contra del otro progenitor. Es resultado de 

conflictos parentales y se simboliza de la siguiente manera: 
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Cabe resaltar que las triangulaciones alimentan y permiten la coexistencia del conflicto, 

generando incluso mayor desequilibrio en el sistema familiar.  Se hace inclusión de este 

concepto bajo el término de Dinámica Familiar, puesto que se encuentra directamente 

relacionado con la funcionalidad de la familia. 

El ciclo vital de la familia: La familia, como todo organismo vivo tiene una historia, un 

nacimiento y un desarrollo. Si bien el ciclo vital de la familia se encuentra ligado a aspectos 

como la cultura y costumbres a las que pertenece la familia, se puede hablar de una serie de 

fases que frecuentemente suceden de manera normativa (Fundación MF,2004): 

Periodo de Galanteo: Sucede previo y durante el noviazgo, e involucra la elección de 

pareja. 

• Matrimonio 

• Llegada de los hijos 

• Familia con hijos pequeños. 

• Familia con hijos en edad escolar. 

• Familia con hijos adolescentes. 

• Emancipación de los hijos. 

• Edad madura. En esta etapa suceden eventos como el retiro de la vida laboral 

(jubilación). La pareja enfrenta nuevos desafíos, puesto que se rompen esquemas 

(trabajador) dando paso a otros roles (abuelos). 
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• Ancianidad. En esta etapa cada uno de los individuos sufre cambios tanto en su 

corporalidad como en la esfera emocional. Mayor fragilidad, enfermedades y por 

otro lado, pensamientos sobre la muerte, sobre perdida de seres queridos, 

respectivamente. Esta etapa en especial dependerá de los vínculos y la manera en 

que se estableció la relación de pareja. 

Conviene destacar que el enfoque del escrito se encuentra basado en una postura de 

género que por supuesto no solo examina el fenómeno del encarcelamiento y su impacto en 

el sistema familiar desde un punto de vista sistémico como lo venimos evidenciando a lo 

largo del apartado, sino que también se ocupa de temas tales como: diferencia entre rol e 

identidad, vivencias de la sexualidad en el ámbito carcelario, importancia del género en la 

subjetividad del recluso, diferencia de tratos e implicaciones penitenciarias que se definen 

por el sexo del recluso, entre otros temas que se van a desarrollar a continuación: 

Un enfoque transversal: Perspectiva de Género 

Es importante determinar el constructo del concepto de genero desde varios autores y 

perspectivas con el fin de esclarecer el paradigma con  el que va ser visto el presente 

apartado, así pues el género se define como un término técnico específico en ciencias 

sociales que alude al “conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a 

hombres y mujeres”. 

No se trata de una clasificación de los sujetos en grupos identitarios, sino que según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su texto dedicado a la “Política de la OMS 

en materia de género, publicado en el 2002 define el concepto de “rol” como un aspecto 

que es “socialmente construido. Es decir, comportamientos, actividades y atributos que una 
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sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres”, orientado a visibilizar 

aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del 

aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de 

poder en la construcción de los géneros. 

Razón por la cual el concepto de género define una construcción social y toma 

distancia de la condición biológica de los sujetos. Por ejemplo, Money, J (1955) afirma que 

“La expresión rol de género se usa para significar todas aquellas cosas que una persona dice 

o hace para revelar que él o ella tiene el estatus de niño u hombre, o niña o mujer, 

respectivamente. Ésta incluye, pero no está restringida, a la sexualidad en el sentido de 

erotismo”, lo que nos da entender que dentro del espectro del género se deconstruye un 

proceso identitario, tanto en hombres como en mujeres según lo decidan como sujetos de 

derecho. 

Del mismo modo, Puleo. (2007)  nos deja claro que el rol de género “alude al 

conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas 

para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social en función de la construcción 

social que se tiene de la masculinidad y femineidad”. Lo anterior sería la expresión pública 

de la identidad de género y se forma con el conjunto de normas, prescripciones y 

representaciones culturales que dicta la sociedad sobre el comportamiento, esperables para 

un sexo determinado. 

Conviene señalar que el género, en un sentido amplio y tal como lo afirma Who. 

(2013) se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y 

atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Además el 
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género configuraría la ontología (teorías sobre el ser) y epistemología (teorías del 

conocimiento) de un individuo, así como lo intelectual de la forma en la que se perciben la 

realidad, atribuyendo significados cargados de género. 

Según estas teorías y lo publicado en el periódico de Mujeres en red Vol 4 “el 

género estaría definido socialmente, por lo que la comprensión de la masculinidad y 

feminidad evolucionaría durante el curso de la vida”. Por tanto, esos significados variarán 

de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y las 

relaciones grupales y normativas, y con cada generación y en el curso del tiempo; así, este 

término hace alusión al “conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna 

a hombres y mujeres”. En el mismo hijo, dicho enfoque retoma el género desde la siguiente 

perspectiva: 

• El reconocimiento de las relaciones de poder existentes entre los géneros, 

considerando que, en general, estas relaciones de poder favorecen a los varones 

como grupo social y resultan discriminatorias para las mujeres. 

• Una interpretación histórica y social de dichas relaciones, considerando que han 

sido construidas social e históricamente y que influyen en la constitución psíquica y 

social de las personas. 

• Un enfoque transversal, que entiende que las relaciones de género atraviesan todo el 

entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, 

etnia, edad, orientación sexual y religión. 

Así, por ejemplo Reyes, Cabral & Pizarro (2014) aluden que las diferencias en 

materia de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base de la percepción 

que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad física, los presupuestos de gustos, 
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preferencias y capacidades entre mujeres y hombres. Es decir, mientras las diferencias en 

materia de sexo son inmutables, las de género varían según las culturas y cambian a través 

del tiempo para responder a las transformaciones de la sociedad. 

Desde el punto de vista Directivo de la Conferencia de Pekín sobre la Mujer, el 

género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en papeles definidos 

socialmente que se asignan a uno y otro sexo (Parent, 1996). 

Por lo tanto es  de determinar que el “genero” es un término muy difícil de definir 

de manera concreta; pues su significado objetivo es un ordenamiento social y público y su 

significado subjetivo es una virtud personal que rige las relaciones entre personas. En este 

sentido mantiene una relación estrecha con la actitud del ser humano de vida moral recta, al 

que llamamos “bueno”. El gran filósofo Platón, por ejemplo, relaciona la justicia con el 

Bien: es justo el hombre que, bajo la idea del Bien, ordena su vida, así mismo para 

Aristóteles, la justicia es la virtud que engloba todas las demás virtudes éticas. Ulpiano (223 

d. C) 

Por otro lado, Fernández. (2004) afirma que “Las relaciones de género derivan de 

los modos en que las culturas asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer 

y al hombre”.  Ello a la vez determina variadas formas de acceder a los recursos materiales 

como tierra y el crédito, o no materiales como el poder político. Sus implicaciones en la 

vida cotidiana son múltiples y se manifiestan por ejemplo, en la división del trabajo 

doméstico y extra-doméstico, en las responsabilidades familiares, en el campo de la 

educación, en las oportunidades de promoción profesional, en las instancias ejecutivas, etc. 

En tanto estamos de acuerdo con todo lo anterior, es evidente que cuando hablamos 

de género, vamos a encontrar mucha documentación respecto a la preponderancia que le da 

la institución carcelaria a los hombres por encima de las mujeres y la implicación 
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comportamental que esto acarrea, debido a que cuando se habla de enfoque de género en el 

ámbito carcelario casi siempre, se está viendo la institución penitenciaria, como una 

institución que de algún modo legitima el constructo ideal de ser hombre o ser mujer dentro 

de su infraestructura. 

Enfoque de género, identidad y comportamiento: 

Sin embargo para este apartado en específico no buscamos hacer una reflexión frente al 

tema de las condiciones de igualdad o desigualdad, lo que si se busca es explicar desde la 

teoría como se entiende el faltante de un padre (hombre) o de una madre (mujer) en la 

dinámica familiar y más aún cuando se encuentra inmersa en el fenómeno del 

encarcelamiento. De tal manera será de suma importancia retomar algunos artículos que 

nos dejen conocer algunas de estas situaciones y porque no; un dato cuantitativo al 

respecto. 

Por ejemplo, los datos de la ronda de censos del 2000 revelan que en América 

Latina el 21% de los hogares tiene a una mujer como jefe de hogar. En el caso del Caribe la 

proporción alcanza el 35%, siendo este el índice más alto de todas las regiones del mundo. 

La mayoría de las mujeres en prisión son madres, quienes pueden estar con sus hijos solo 

hasta cierta edad, o simplemente no estarlo, dependiendo de la legislación de cada país y así 

es como el diario Caribeño del 2001, afirma que “El encarcelamiento de la madre genera 

una ruptura familiar irreparable y graves consecuencias para los hijos, quienes pasan al 

cuidado de familiares, vecinos, amigos o a la tutela del Estado”. 

Es por esto entonces, que los niños cuyo padre o madre se encuentra en situación 

penitenciaria tienen una probabilidad mayor de abandonar el sistema escolar y por qué 
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decirlo de entrar en conflicto con la ley; dicha separación también puede afectar a la madre 

encarcelada, en especial cuando el centro penitenciario carece de facilidades para mantener 

los lazos familiares, como guarderías, servicios de salud materno- infantil, mental, apoyo 

psicosocial en la fase de separación, o cuando estos se encuentran alejados de las viviendas 

de sus familiares, afectando la frecuencia de las visitas. Sin embargo, existe evidencia 

controvertida del beneficio, lo que trae consigo tener a los hijos cerca y mantener los lazos 

familiares en la reinserción de las mujeres, y en el futuro desarrollo de los niños y las 

mujeres privadas de libertad sufren el doble estigma por el hecho de haber abandonado a 

sus hijos y familias, además de la conducta criminal en la que incurrieron. 

Por otro lado, Marmolejo. L & Peña. N (2007) en sin MiedosG resaltan  que en 

muchas ocasiones las cárceles reproducen estructuras patriarcales y roles tradicionales de 

género al no brindar opciones laborales y de ingreso económico, al brindar una oferta 

limitada de capacitación, o al promover la participación solo en labores de aseo y 

mantenimiento de la infraestructura, con baja potencialidad de vinculación laboral posterior 

y vemos que tradicionalmente los centros penitenciarios han sido pensados respondiendo a 

las necesidades de la población penitenciaria masculina. Consecuente a esta realidad, en el 

2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas certificó las reglas mínimas para el 

tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, o 

“Reglas de Bangkok”. Este compendio de 70 reglas muestra los parámetros que las 

autoridades de justicia y sistema penitenciario deberían acoger para el tratamiento de las 

mujeres en conflicto con la ley. 

El tema de las 70 leyes es atractivo para el escrito, sin embrago será tomado en 

cuenta y un plano más central en otros apartados del presente. Se quisiera poder continuar 

https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/Reglas_de_Bangkok/presentacion.html
https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/Reglas_de_Bangkok/presentacion.html
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en el hilo de ideas desde un enfoque que no solo retome la importancia del género como 

mediación cultural, sino la importancia que tiene el hecho de retomar la postura de otro, 

casi como si pudiera ser propia, apartado del que nos puede hablar muy bien Moscovici 

desde la teoría de las representaciones sociales (R.S) , pues en ultimas  dentro de una 

representación social, se encuentra la sustancia de la que culturalmente puede ser llamado 

el rol que le corresponde a un hombre o una mujer dentro de una estructura familiar que 

sería el caso puntual del apartado. 

De este modo, es muy importante poder resaltar que la afectación que esto pueda 

causar a nivel biopsicosocial; no solo del sujeto recluso sino también de su entorno mediato 

(hijos, padres, abuelos, tíos etc), es un detonante sí, pero a escalas diferentes para cada 

subjetividad que se ve involucrada en el fenómeno del encarcelamiento. De este modo es 

importante entender la representación social como… “una modalidad particular, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos…La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación constantes de intercambios y liberan los 

poderes de su imaginación “Moscovici, (1979), citado por Araya, (2002) p. 17-18 

Lo anterior es importante dentro de este nexo conceptual, puesto que los lentes con 

los que va a desarrollar la presente reflexión, son los lentes del enfoque de género, enfoque 

en el por supuesto se valora a toda costa el proceso identitario del sujeto y su pacto con el 

ambiente social y cultural a nivel subjetivo, proceso que se va a ver atravesado por el 

fenómeno del encarcelamiento desde los distintos roles que el sujeto pueda ocupar dentro 

del contexto familiar (padre, hijo, madre, cabeza de hogar, esposo, esposa etc). 



39 
 

En ese orden de ideas, podemos comprender de manera sencilla como las R.S 

contribuyen exclusivamente al proceso de formación de conductas, pensamientos y 

creencias, pues, es bajo la forma misma de las R.S que la interacción social influye sobre el 

comportamiento (o el pensamiento) de los individuos implicados en ella, “y es al tratar de 

poner en práctica sus reglas cuando la sociedad forja las relaciones que deberá haber entre 

sus miembros individuales” (Moscovici, 1979). 

En otras palabras, Galende. E (2004), nos va a permitir darnos cuenta que el efecto 

del fenómeno del encarcelamiento no solo va a variar dependiendo del rol que tenga el 

recluso en su contexto mediato (familia), sino que también va a variar según sean las 

creencias del individuo, su proceso identitario como mujer o como hombre, su rol inicial 

dentro del sistema familiar etc. Y cada una de los aspectos anteriores, van a tener una 

implicación directa en el proceso de adaptación del recluso al medio penitenciario y su 

comportamiento dentro de él. 

Tal cambio, puede ser visto desde un enfoque que defina a profundidad lo que 

implica el concepto de identidad dentro de este apartado, así que Galende. E (2004) le 

llama identidad al conjunto de representaciones que definen para cada sujeto el “quien soy” 

socialmente. Se trata del conjunto de sentidos y valoraciones, significaciones morales e 

imperativos éticos, que definen la representación del sí mismo, condición de un “nosotros” 

(identidad del grupo de pertenencia) y de “un ser para los otros” (reconocimiento y 

valoración social). Si bien tiene un aspecto consciente para el sujeto, las significaciones, 

valoraciones, ideales e imperativos morales, escapan al dominio de la conciencia. 
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De ahí que la identidad es vivenciada como propia y singular de cada individuo pero 

es siempre social, solo se sostiene en su reconocimiento por otro. A diferencia de los roles, 

que son múltiples y variables, la identidad requiere e impone al sujeto de consistencia y 

coherencia en la producción de sentidos, que deben ser estables y permanecer en el tiempo. 

Para el hombre moderno, la filiación y la familia, el oficio, la profesión, el trabajo, la 

pertenencia a determinada comunidad, han sido los sostenes mayores para la construcción 

de su identidad. Galende. E (2004). 

En el mismo sentido, Galende. E (2004) citando a Erickson la identificación 

funciona al menos en dos sentidos: identificar al otro reconociéndolo, e identificación con 

otro apropiándonos de rasgos de él. Toda identificación posee la complejidad de esta 

presencia del otro en nosotros mismos, construye así una memoria especial del pasado de 

relaciones con los semejantes y es condicionante de nuevos reconocimientos. La vivencia 

de proximidad o lejanía de la identidad de otro nuevo a quien conocemos en el presente, 

está directa e indirectamente ligada a esta memoria de identificaciones previas. Por lo 

mismo, también los significados y la valoración que hacemos de todo sujeto. 

El concepto freudiano de identificación según Galende. E (2007), contiene toda una 

concepción acerca de la construcción del sujeto psíquico de vastos y certeros alcances. 

Define en primer lugar el escenario en el cual se reproduce el sujeto humano, un escenario 

de relaciones próximas con sus semejantes, a la vez que señala las condiciones de 

construcción de un “nosotros” para el sujeto, una identidad que sólo puede ser adquirida en 

el seno de esas relaciones de proximidad, en el caso del foco de este reflexión: la familia. 
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En efecto, la identidad según Erikson (1997) es psicosocial. Psicológicamente, la 

identidad es parcialmente consciente (un sentido de continuidad e igualdad personal) y 

parcialmente inconsciente (“una cualidad del vivir-no-consciente-de-sí-mismo”), es 

conflictiva, con su propio periodo evolutivo y se refiere tanto al pasado como al futuro. 

“Socialmente, la identidad depende de modelos parentales y comunitarios para su 

establecimiento y mantenimiento, con los que deberá guardar una cierta coherencia”. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que los estudios en el ámbito 

penitenciario suelen centrarse en la presencia de eventos psicopatológicos que obstruyen de 

algún modo la salud mental del sujeto García, 2012. A continuación tendremos en cuenta la 

cimentación teórica de varios autores para entender un poco de que se trata la construcción 

de la identidad del recluso en su estancia en prisión. Para ello, García 2012  en su artículo 

“La Construcción Subjetiva de las Consecuencias del Encarcelamiento: el Punto de Vista 

del Recluso” propone tres elementos del estudio del yo: el Yo-antes de entrar en prisión, el 

Yo en prisión y el Yo-cuando salga de prisión, lo que compone un entramado de etapas que 

de seguro tienen una implicación subjetiva dentro del comportamiento del sujeto en las 

instalaciones penitenciarias. 

Para comenzar con el siguiente apartado y resolver  lo que se propone en el párrafo 

anterior, Nuria. 2012 citando a Santibáñez, 1993, afirma que la prisión ejerce efectos 

negativos, por lo cual, cuando las personas ingresan en prisión tienen que hacer un gran 

esfuerzo personal para poder adaptarse adecuadamente a dicha institución definida como un 

entorno fijo, inamovible y con referencias propias. El ingreso genera en los reclusos 

distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas (Clemente, 1997). 
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En consecuencia, «la situación de encarcelamiento y los condicionantes que son 

propios de la privación de libertad provocan una serie de reacciones psicológicas en 

cadena» (Bermúdez & Fernández, 2006, p. 348). En el mismo hilo, Yela (1998) explica que 

la cárcel ha tenido diferentes funciones desde su aparición, llegando al modelo actual 

rehabilitador, que se caracteriza por la disminución de las condiciones regimentales y la 

introducción de programas de tratamiento. Dicha función viene marcada por la 

Constitución Española (artículo 25) y se concreta también en el artículo 59.1 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria (L.O.G.P.). 

 La función de la cárcel ha evolucionado con los años y paralelamente las 

circunstancias cotidianas de los reclusos Nuria. 2012. En un principio su función era aislar 

a los “delincuentes” para proteger a la sociedad, después pasó a ser el castigo y 

posteriormente fue la reforma del recluso. Aun así, no podemos olvidar que los presos 

padecen un proceso de prisionalización durante su encarcelamiento. Bermúdez & 

Fernández (2006, p. 352) define dicho concepto como: «el proceso por el que una persona, 

como consecuencia directa de su estancia en la cárcel asume, sin ser consciente de que esto 

esté realmente ocurriendo, el código de conducta y de valores que dan contenido a la 

subcultura carcelaria». El recluso puede padecer un proceso de prisionalización superficial 

o profunda, dependiendo de su propia personalidad y de las circunstancias en las que se 

encuentre en prisión. 

Dado el caso Santibáñez, 1993 define la despersonalización como consecuencia de 

la adaptación al medio carcelario definida por Bermúdez & Fernández (2006) como la 

pérdida de la propia individualidad causada por las agresiones ambientales a las que el 

preso está expuesto, además de presentar oposicionismo y conversión al rol cooperador 



43 
 

(Yela, 1998) concreta que los efectos de la despersonalización sufridos los presos son de 

importante gravedad al considerarse parte numérica de un colectivo, que además, está 

fuertemente rechazado por la sociedad.  

Por otro lado, Ordóñez (2006) introduce el término de sujeto institucionalizado en 

lugar de hablar del concepto de despersonalización y explica que cuando la persona ingresa 

en prisión construye una nueva identidad caracterizada por tres etapas: 1) separación de la 

vida social anterior, 2) aislamiento e indeterminación social y 3) reagregación a una nueva 

sociedad: la comunidad carcelaria. Bermúdez & Fernández (2006) llega a la conclusión que 

una vez que la persona forma parte de dicha comunidad, se ve permanentemente expuesto a 

la convivencia con el colectivo carcelario, participando de sus circunstancias y 

considerándose un miembro más del mismo, poniendo a prueba su capacidad de adaptación 

y de superación personal. Debemos tener en cuenta que no es únicamente el ingreso en 

prisión lo que comporta efectos negativos, sino que el proceso de encarcelamiento en sí 

mismo también provoca en los internos efectos a nivel biológico, psicológico y social. A 

pesar de que las consecuencias biológicas son importantes como por ejemplo el aumento 

del instinto de ataque, las dificultades para concebir el sueño y los problemas de privación 

sexual (Yela, 1998). 

Dada la generalidad de la anterior afirmación es importante retomar autores que 

desde sus estudios redefinan los efectos psicológicos y sociales en los que posiblemente se 

puedan ver involucrados los presos. De tal forma, Bermúdez & Fernández, 2006; Clemente, 

1997; Ordóñez, 2006; Yela, 1998, afirman que los principales efectos psicológicos se ven 

reflejados en la pérdida de autoestima, el deterioro progresivo de la imagen del mundo 

exterior, la acentuación de la ansiedad, la dependencia y la regresión infantil. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y en relación a la ansiedad Ordóñez, 2006 asevera, 

que ésta se manifiesta tanto en el ingreso como en la salida del centro penitenciario. La 

ansiedad que experimentan los internos es inversamente proporcional al nivel de 

conocimiento del medio, creando unas expectativas, inciertas, en relación a la vida en 

prisión y a la vida en libertad; por ello durante su estancia en el centro penitenciario se 

produce un alivio progresivo del estado ansioso de los reclusos ya que conocen la realidad 

carcelaria y pueden crear unas expectativas reales, aunque no desaparece por completo 

Bermúdez & Fernández, 2006; Ordóñez, 2006). 

 Ordóñez (2006) también habla de la regresión infantil como efecto psicológico del 

encarcelamiento. Remarca que esta «infantilización» viene dada por la imposibilidad de 

tomar decisiones adultas, de tener autonomía y libertad de acción en el medio carcelario. En 

segundo lugar, respecto de los efectos del encarcelamiento a nivel social, encontramos la 

contaminación criminal, el alejamiento familiar pérdida de vinculaciones y el alejamiento 

laboral (Bermúdez & Fernández, 2006; Yela, 1998). Todos estos efectos serán fuente de 

frustraciones cuando el recluso inicie su vida fuera de prisión. Otras investigaciones que se 

han hecho en este ámbito que los internos que presentan mayor malestar emocional tienen 

un mayor locus de control externo, una percepción más elevada de no poder disfrutar de las 

cosas, una mayor negación como estilo de afrontamiento, una menor edad y un menor 

tiempo pasado en prisión (Ruiz, 2007). Por otro lado, Santibáñez (1993) revela que existen 

diferencias significativas en la personalidad de los sujetos en función del tiempo que llevan 

en prisión. 

Por ejemplo en investigaciones que refieren el tema tratado hasta el momento se 

revela que los sujetos que llevan más tiempo en la cárcel poseen los índices de 
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neuroticismo más altos, mostrando inestabilidad, labilidad emocional, hipersensibilidad e 

hiperactividad. Arroyo y Ortega (2007) realizaron un estudio sobre los problemas de salud 

mental en prisión y los resultados de dicha investigación mostraban que el 59% de los 

reclusos presentaban algún tipo de trastorno mental, patología dual en el 56‟6% y Trastorno 

de la Personalidad en el 30%.  

Otro aspecto no menos importante y para finalizar este apartado, es que las tasas de 

suicidio suelen ser superiores a las que se dan en la población general, hecho que se 

atribuye a aspectos judiciales y del propio encarcelamiento (Ruiz, Gómez, Landazábal, 

Morales, Sánchez y Páez, 2002). 

Proceso de identidad según las pautas de crianza en la dinámica familiar: 

Una de las aportaciones más importantes de Freud y que ha tenido mayor influencia 

posterior, se ha desarrollado en el marco de las relaciones interpersonales: la importancia de 

la familia y de las relaciones entre sus miembros de cara al desarrollo y formación del niño. 

Las experiencias infantiles son fundamentales en la configuración de una serie de pautas, 

comportamientos, etc., que perduran en gran medida hasta la vida adulta. 

La teoría de Freud ha dado lugar a una gran cantidad de teorías del desarrollo, entre 

ellos el análisis de las pautas de crianza, en una línea inspirada por Freud y basada en su 

obra, ha dado lugar a teorías que han relacionado éstas con la personalidad, dando pues un 

contenido social y/o cultural a la personalidad, lo cual ya estaba de alguna manera presente 

en la teoría freudiana, concluye Rojas, 2007. 

Erikson establece de esta manera una psicología del yo, base de su teoría de la 

identidad. El yo es el responsable para él de la síntesis que el individuo realiza a partir de 
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todas sus identificaciones, tanto infantiles como adultas. Y si la identidad personal “es la 

percepción de la propia mismidad y continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el 

espacio, “la identidad del yo, en su aspecto subjetivo, es la conciencia del hecho de que hay 

una mismidad y una continuidad en los métodos de síntesis del yo, o sea que existe un 

estilo de la propia individualidad” Erikson, (1968), p.42 

El ámbito familiar continua siendo la base socializadora de la sociedad, pues 

además de ser el lugar en el que los niños reciben cuidados, afecto, protección y sustento, la 

familia provee de los modelos de comportamiento fundamentales en la configuración de 

unas pautas mínimamente estables de acción y de unos discursos propios en las personas 

que se crían en ellas. La influencia de estos modelos y discursos que los padres comunican 

a sus hijos e claramente perceptible, bien sea en positivo o en negativo. Y es que como 

mínimo, Rojas, 2007 afirma lo importante que es el protagonismo de los padres no puede 

por menos que dotar a sus planteamientos de una presencia que se impone a sus vástagos y 

que constituye el espacio discursivo en el que se producirá la discusión. 

Cuando se habla de la familia en la Psicología Social, normalmente en seguida 

viene a la mente el papel socializador que cumple esta institución social, papel no por 

repetido menos importante. Pero conviene recordar que la socialización es posible gracias a 

que los progenitores se encargan del sustento y protección de su prole, cuidados en los que 

parece estar implicada una fuerte carga afectiva y emocional. 

 

 

 



47 
 

MARCO LEGAL 

 

La intención para este apartado será entonces documentar un poco sobre las implicaciones 

que tiene el encarcelamiento en los derechos humanos de un individuo, presentando 

posteriormente los derechos de la población reclusa. Es por esto que será de gran 

importancia los documentos que revelan información al respecto. Según el Blog 

“tuabogadodefensor” Los presos o penados ya internados en alguna de las diferentes 

prisiones del territorio tienen, los siguientes derechos: 

• A que la Administración Penitenciaria vele por su vida, su integridad y su salud. 

• A que se preserve su intimidad y su dignidad. 

• Derecho a ser llamado por su propio nombre y a que su situación sea reservada 

frente a terceros, así como a recibir el tratamiento penitenciario adecuado. 

• Ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, si no son 

incompatibles con la causa que ha motivado su estancia en prisión. 

• Disfrutar de las ayudas públicas que pudieran corresponderle. 

• A relacionarse con el exterior en las condiciones establecidas. 

• A participar en las actividades del Centro. 

• A disfrutar de los beneficios penitenciarios que en su caso pudieran corresponderle. 

• A recibir información personal y actualizada de su situación procesal y 

penitenciaria. 

• A formular peticiones y quejas ante las autoridades competentes. 

• A realizar un trabajo remunerado dentro de las posibilidades de la Administración 



48 
 

La principal fuente del Derecho penitenciario es la Ley 1/1979, de 26 de diciembre, 

General Penitenciaria (LOGP). 

Derechos y deberes en el reclusorio penal: 

La secretaria general de las instituciones penitenciarias (Ministerio del Interior, 2012), 

afirma que las personas que se encuentran en prisión tienen, además, los siguientes 

derechos: 

• Derecho a que la Administración penitenciaria vele por su vida, su integridad y 

su salud. 

• Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de 

las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. 

• En este sentido, tienen derecho a ser designados por su propio nombre y a que 

su condición sea reservada frente a terceros. 

• Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales. La libertad religiosa y de culto se asegura mediante convenio con las 

confesiones religiosas mayoritarias. 

• Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les 

programen con el fin de asegurar el éxito del mismo. 

• Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación. Estas podrán 

adoptar la forma de comunicaciones orales, escritas, telefónicas o por vídeo 

conferencia, de carácter personal, íntimo, familiar o de convivencia. 

• Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la 

Administración penitenciaria. 
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• Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran 

corresponderles, incluida la prestación por desempleo, derivada de las 

cotizaciones por trabajo penitenciario. 

• Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación. 

• Derecho a participar en las actividades del centro. 

• Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, 

judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las 

autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e 

intereses legítimos. 

• Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y 

penitenciaria. 

El interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente 

estrecha, por ello se le puede exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Derechos fundamentales de las personas recluidas en establecimientos carcelarios: 

Así es como la Corte Constitucional Colombiana. 2013, considera que las personas 

privadas de la libertad deben gozar de todos los derechos inherentes a la dignidad humana, 

los cuales tienen el carácter de fundamentales. A continuación se presentan: 

• Derecho a la salud y a la seguridad social: este derecho incluye la protección de la 

salud, la aplicación de tratamientos frente a cualquier tipo de enfermedad, la 

oportuna practica de exámenes y pruebas necesarias asociadas a la prevención, 

incluyendo asimismo la calidad y el ambiente de los establecimientos donde se 
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encuentre ubicados la población privada de libertad, manifestando que esta debe ser 

adecuada.  Resaltando que para su cumplimiento se debe partir del principio de la 

buena fe del detenido. Entendiéndose como “tortura” toda aquella omisión debido a 

su temática. 

• Derecho a la visita conyugal: desde la percepción de la corte constitucional este 

constituye uno de los derechos fundamentales para la población reclusa, sin 

embargo este se encuentra delimitado a partir de las reglamentaciones y condiciones 

del establecimiento penitenciario, puesto que se deben tener presente características 

como instalaciones físicas adecuadas, privacidad, higiene y seguridad. Asimismo, 

sostiene que es el Estado quien debe buscar que la totalidad de centros 

penitenciarios cuento con la capacidad de permitir las visitas conyugales. 

• Rehabilitación de derechos políticos: este derecho consiste en la continuidad de 

los deberes y derechos que cada individuo como parte de la sociedad tiene frente a 

las decisiones políticas de la misma. Sin embargo, este se limita a la población 

sindicada, es decir, aquellos que aún no han sido juzgados o condenados. Teniendo 

en cuenta que los primeros son beneficiarios de la presunción de inocencia. En este 

sentido, la Ley 65 de 1993, la cual rige los centros penitenciarios y carcelarios, 

señala que el ente en cuestión deberá permitir y apoyar que quienes cumplan con los 

requisitos, ejerzan el derecho al sufragio. 

• Protección a la dignidad humana: este es uno de los ítems mayormente 

controversiales, puesto que el penal está encargado de propiciar y proteger la 

dignidad de cada uno de los internos, dentro del límite del orden y la seguridad de 
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los mismos y quienes le rodean (personal del INPEC). En este orden de ideas, 

eventos como las requisas inesperadas (pertenencias y celdas) se encuentran dentro 

de lo legal y no constituye violación alguna a este derecho. Por el contrario, ejercer 

sobre el interno acciones como sanciones desproporcionados a la conducta 

indisciplinaría o arbitrarias, son consideras violaciones de los derechos 

fundamentales. De esta manera la corte constitucional señala que los 

procedimientos utilizados por parte de guardianes y personal directivo del penal con 

la finalidad de lograr el cumplimiento de las normas del centro penitenciario deben 

ser razonables y no deben atentar contra la dignidad y derechos de los internos, 

evitando prácticas como maltratos físicos, tratos humillantes o castigos 

desproporcionados. 

• Derecho de petición: este propone que el hecho de encontrarse privado de la 

libertad, no implica para el recluso la pérdida del derecho fundamental de dirigir 

solicitudes “en su propio interés o en interés colectivo, a las autoridades del 

respectivo establecimiento carcelario” teniendo dicho establecimiento el deber de 

recibir, darles tramite y responder al interno con la prontitud determinada por las 

normas constitucionales y legales. 

• Protección libertad de expresión: Señala que los reclusos cuentan con el poder de 

gozar de su derecho a la libre expresión, enseñanza, reunión y asociación. Claro 

está, dentro de un “espacio” donde no se vulneren los derechos de los demás 

reclusos. En este sentido, todo recluso que desee formar grupos o colectivos de 

enseñanza, se encuentran en su total derecho. 
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• Protección intimidad: establece el derecho a la intimidad del recluso frente a 

aspectos como la correspondencia, llamadas telefónicas, traslado de reclusos. En el 

caso de la correspondencia, esta solo podría ser registrada como por orden judicial, 

mientras que el derecho a las llamadas telefónicas se puede ver limitado y 

restringido por razones de seguridad. En cuanto a la custodia, vigilancia y requisas, 

la corte constitucional afirma que estas son inherente a los deberes penales e incluso 

las labores de los guardianes; no obstante se debe respetar el pudor y la privacidad 

del interno de manera razonable, permitiéndoles un mínimo de intimidad en aquello 

que no implique alguno tipo de amenaza contra la disciplina y seguridad del 

establecimiento. Finalmente, en relación al traslado de reclusos, este se debe realizar 

con la mayor discrecionalidad por parte de los guardianes. 

Así mismo, La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1995) en el Primer 

congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en Ginebra 

se aprobaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

• Registro: Cada ente penitenciario deberá llevar registro de cada recluso con los 

datos de identidad, motivos de detención, y fecha y hora de ingreso y salida. 

• Separación de categorías: los reclusos deben ser clasificados y distribuidos en 

categorías, de esta manera, hombres deben estar separados de mujeres, los 

detenidos como sindicados deben estar separados de la población condenada, e 

incluso los detenidos jóvenes deben ser ubicados separados de los adultos. 

• Locales destinados a los reclusos: siempre y cuando no existan excesos de 

población penitenciaria, las celdas deben ser ocupadas por un solo recluso. 
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Mientras que tratándose de dormitorios (como los encontrados en correccionales 

de menores) se debe realizar un minucioso proceso de selección el cual permita 

reconocer que los reclusos son aptos para dicha condición. En ambos casos, este 

espacio deben ser mantenido en debido estado y limpios. 

• Higiene personal: La población carcelaria debe disponer de agua y artículos de 

aseo, con la finalidad de que estos porten un adecuado aseo y presentación 

personal. 

• Ropas y cama: en instalaciones donde no se permita el uso de las propias 

prendas, se debe suministrar ropa adecuada con respecto al clima y a las 

condiciones del penal, resaltando que estas deben ser dignas. En situaciones en 

que el recluso se aleje del establecimiento, se le permitirá usar sus propias 

prendas, con la finalidad de no llamar la atención. Por otro lado, cada individuo 

dispondrá de cama y ropa de cama individual, limpia y suficiente. 

• Alimentación: Debe ser suministrada a las horas acostumbradas, de buena 

calidad, bien preparada y servida con altos valores nutritivos, teniendo presente 

la importancia de la salud en el proceso de pago de condena. Asimismo deben 

contar con agua potable cuando estos deseen. 

• Ejercicios físicos: En casos donde el recluso no realice trabajo al aire libre, 

debe disponer de una hora por lo menos de ejercicio físico; claro está dentro de 

las condiciones del establecimiento. 

• Servicios médicos: Todo establecimiento penitenciario debe contar con médico 

general calificado, y psiquiatría. Al momento del ingreso, el medico será el 
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encargado de valorar la población reclusa, teniendo como finalidad el 

diagnostico precoz de enfermedades físicas o mentales. Los reclusos podrán 

acceder a servicios de dentistas, y en el caso de mujeres, las instalaciones debe 

existir condiciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, y 

madres convalecientes. En cuanto a los  nacimientos en dichos lugares, no se 

quedará constancia alguna de este hecho. Por otro lado, se debe contar con 

espacios como guardería infantil para la estadía de los menores hijos de las 

reclusas. 

• Disciplina y sanciones: el orden y la disciplina se mantendrán firmes, sin la 

necesidad de acudir a restricciones más de las necesarias. La conducta infractora 

de disciplina, el carácter y duración de las sanciones y la autoridad competente 

que se deberá encargar, son reglamentos dictador por la autoridad 

administrativa. Un recluso solo puede ser juzgado una vez por delito o 

infracción. Las sanciones disciplinarias de índole cruel, inhumana o degradante 

quedan completamente prohibidas. 

• Medios de coerción: Todo instrumento de coerción, como esposas, grilletes y 

camisas de fuerza, podrán si solo si usadas en momentos de traslado de reclusos, 

por razones médicas, y por orden judicial. Siendo la razón en el primer caso la 

medida de precaución ante posibles evasiones, y el impedimento de hacerse 

daño así mismo o a población de su alrededor en el segundo caso. 
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• Información y derecho de queja de los reclusos: Al momento de ingreso al 

penal, todo recluso debe recibir la información necesaria frente a su nueva 

condición de vida. 

• Contacto con el mundo exterior: Los reclusos se encuentran autorizados para 

comunicarse periódicamente con su familia y amigos, ya sea por 

correspondencia, visitas o llamadas telefónicas, bajo la debida vigilancia. En el 

caso de recluso extranjeros se debe suministrar a estos la facilidad de 

comunicarse con sus representantes y consulares. 

• Biblioteca: Cada establecimiento penitenciario, debe contar con una biblioteca 

para el uso de los reclusos. 

• Religión: Partiendo de las creencias religiosos de la mayoría de la población 

privada de la libertad, se administrará un representante de la misma. (sacerdote, 

pastor, entre otros) 

Conjunto de principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión. 

En el marco de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

propone 39 principios indispensables para la protección de la población privada de la 

libertad con lo que a derechos respecta. A continuación se presentan los principios que 

incluyen la familia de dicha población. 
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Principio 5 

Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente 

los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y 

las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los 

impedidos, no se considerarán discriminatorias. La necesidad y la aplicación de tales 

medidas estarán siempre sujetas a revisión por un juez u otra autoridad. 

Principio 15 

No se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en 

particular de su familia y abogado, por más de unos días. 

Principio 16 

1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar de detención o 

prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la 

autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su 

arresto, detención o prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia. 

2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también informada 

prontamente de su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una 

oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional o de aquel al que, 

por otras razones, competa recibir esa comunicación, de conformidad con el derecho 

internacional o con el representante de la organización internacional competente, si se trata 

de un refugiado o se halla bajo la protección de una organización intergubernamental por 

algún otro motivo. 
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3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona incapaz de entender cuáles son 

sus derechos, la autoridad competente se encargará por iniciativa propia de efectuar la 

notificación a que se hace referencia en este principio. Se velará en especial porque los 

padres o tutores sean notificados. 

4. La autoridad competente hará o permitirá que se hagan sin demora las notificaciones a 

que se hace referencia en el presente principio. Sin embargo, la autoridad competente podrá 

retrasar una notificación por un período razonable en los casos en que las necesidades 

excepcionales de la investigación así lo requieran. 

Principio 19 

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus 

familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 

comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones 

razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. 

Principio 20 

Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de 

detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia. 

Principio 31 

Las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el derecho interno y 

cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que 

estén a cargo de éstas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela 

de los niños que hayan quedado privados de supervisión. 
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Principio 34 

Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez 

u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de 

alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o 

desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación 

iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de 

terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe 

correspondiente serán puestas a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se 

obstaculice la instrucción de una causa penal en curso. 

En el caso de los principios no abordados, tratan sobre la salud y atención social, 

psicológica y jurídica que se debe brindar por parte de los centros carcelarios y las 

entidades encargadas a la población privada de la libertad. 

Según la secretaria general de las instituciones penitenciarias los internos deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Permanecer en el establecimiento designado hasta el momento de su liberación, a 

disposición de la autoridad judicial o para cumplir las condenas de privación de 

libertad que se le impongan. 

• Acatar las órdenes y normas de régimen interior que reciba del personal 

penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 

• Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro de los 

centros y mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades, los 
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funcionarios, trabajadores, colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y 

demás personas, tanto dentro como fuera de los establecimientos. 

• Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y las 

instalaciones del establecimiento. 

• Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y acatar las 

medidas higiénicas y sanitarias establecidas. 

• Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración 

penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos. 

• Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en 

función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad. 

 

Teniendo presente la resolución 63/241, de 24 de diciembre de 2008, en la que 

exhortó a todos los Estados a que tuvieran en cuenta los efectos en los niños de la detención 

y el encarcelamiento de los padres y, en particular, que determinaran y promovieran buenas 

prácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y 

psicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y el encarcelamiento de los 

padres, tomando en consideración la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 

justicia: frente a los retos del siglo XXIV , en la que los Estados Miembros se 

comprometieron, entre otras cosas, a formular recomendaciones de política orientadas a la 

acción, basadas en las necesidades especiales de la mujer en calidad de reclusa o 

delincuente, y los planes de acción para la aplicación de la Declaración. 

Acorde con lo anterior y abordando el tratamiento que se debe llevar con los y las 

reclusas, están las reglas de Bangkok que son las Reglas de las Naciones Unidas para el 
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tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad, quisiera resaltar la regla 

2, 3,12 y 13 por su composición legal y su implicación dentro de este estudio. 

Regla Bangkok # 2: 

• Se deberá prestar atención adecuada a los procedimientos de ingreso de las mujeres 

y los niños, particularmente vulnerables en ese momento. Las reclusas recién 

llegadas deberán tener acceso a los medios que les permitan reunirse con sus 

familiares, recibir asesoramiento jurídico, y ser informadas sobre el reglamento, el 

régimen penitenciario y las instancias a las que recurrir en caso de necesitar ayuda 

en un idioma que comprendan, y, en el caso de las extranjeras, deberán también 

tener acceso a sus representantes consulares. 

• Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres 

con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la 

posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del 

interés superior de los niños. 

Regla Bangkok # 3 

• En el momento del ingreso, se deberá consignar el número de los hijos de las 

mujeres que ingresan en prisión y la información personal sobre ellos. En los 

registros deberá constar, sin que ello menoscabe los derechos de la madre, como 

mínimo el nombre de cada niño, su edad y, en caso de que no acompañen a su 

madre, el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia. 
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Asimismo, El Manual de Derechos Humanos de la Función Penitenciaria, propuesto por 

la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos –Gendarmeria de Chile- 

guiado por las reglas de Bangkok; establece una serie de medidas que se deben incluir a 

nivel penitenciario nacional, resaltan que es necesario brindar mayor atención a la situación 

de la mujer, bajo la premisa de que la situación y experiencia de las reclusas resulta 

completamente diferente a la de los reclusos hombres. Afirma  que la población reclusa 

femenina debe tener acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado, en el que se 

consideren las necesidades propias de su sexo y género. Expandiéndose lo anterior a la 

infraestructura, la cual facilite los programas apropiados para dicha población incluyendo 

mujeres embarazadas y lactantes. 

Por otro lado, dicho documento realiza un llamado a la inclusión de un Enfoque de 

Género, sosteniendo como argumento que “Las mujeres forman un grupo vulnerable dentro 

de la población penal, causando su reclusión un mayor impacto en su grupo familiar y 

especialmente en los hijos menores” (Gendarmeria de Chile, 2012. P 34) 

 

A continuación se mencionara la regla de Bangkok que está directamente involucra con 

la importancia de la Atención a la salud mental del recluso. 

Regla Bangkok # 12 

• Se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades de atención de salud 

mental, en prisión o en un entorno no carcelario, programas amplios de atención de 

salud y rehabilitación individualizados, que tengan en consideración las cuestiones 

de género y estén habilitados para el tratamiento de los traumas. 
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Regla Bangkok # 13 

• Se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre los posibles momentos de 

especial angustia para las mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente ante 

su situación y prestarles el apoyo correspondiente. 
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DISCUSIÒN 

 

A menudo se describe a los hijos de madres/padres encarcelados como las víctimas 

olvidadas del encarcelamiento. Cuando una madre o padre va a la cárcel, sus hijos se ven 

afectados, por lo general, de forma negativa. No obstante, estos efectos rara vez son 

considerados en los procesos de justicia penal, durante los cuáles la atención se enfoca en 

determinar la culpabilidad o inocencia de una persona y en castigar a quienes infringen la 

ley. Al no tomar en cuenta a los hijos de las madres y los padres encarcelados ni hablar con 

ellos a lo largo de todas las etapas del proceso de justicia penal desde el arresto, pasando 

por el juicio, el encarcelamiento y la liberación, hasta la rehabilitación y reinserción en la 

comunidad, es valido pensar que esta estructura familiar se esta ignorando, cuando no 

activamente perjudicando, los derechos, necesidades e interés del niño o niña.  

Tras el encarcelamiento de su progenitor(a), los niños y los adolescentes 

probablemente tendrán que asumir nuevos papeles en el hogar a fin de apoyar en las labores 

domésticas, en lo emocional y económico a otros miembros de la familia. No obstante, el 

sistema penal no solo ignora los efectos del fenómeno a nivel familiar, sino que también 

discrimina las condiciones legales para cada genero (hombre o mujer), lo anterior nos da 

por consecuencia un desajuste en el ambiente que se vive a diario dentro de la estructura 

penal y lo que ella involucra; familia del recluso, identidad de adaptación del recluso, 

supervivencia etc.  
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En aras de ampliar la información que se tiene hasta el momento respecto a los 

efectos del encarcelamiento y la implicación del genero en ello, de aquí en adelante nos 

vamos a centrar en resolver dos puntos en especifico: 

 Mencionar los efectos del encarcelamiento en el sistema familiar según el 

género del recluso (Mujer es su rol de madre, hombre en su rol de padre). 

 Mencionar las diferencias entre los efectos del encarcelamiento según el género 

del recluso hombre/mujer. 

 Mencionar las diferencias entre los efectos del encarcelamiento en el sistema 

familiar según el género del recluso. 

A continuación, veremos los efectos del encarcelamiento en el sistema familiar cuando el 

recluso es mujer. 

 Dado a que en América Latina el 21% de los hogares tiene a una mujer como jefe de 

hogar es de esperar que si una de estas mujeres es alcanzada por el fenómeno del 

encarcelamiento, este , sea el causante de que se desdibuje la figura de autoridad en la 

estructura familiar, razón por la cual se hará mucho más complejo la búsqueda de identidad 

y la relación positiva con figuras de autoridad externas en los adolescentes que hacen parte 

de la familia y más si estas figuras de autoridad son femeninas.  

Por consiguiente , es de valorar que la mayoría de las mujeres en prisión son madres 

y solo en algunos centros penitenciarios, según la legislacion de cada pais es permitido la 

estancia con sus hijos menores de 5 años. Situación que genera una ruptura familiar 

irreparable y graves consecuencias a nivel comportamental para los hijos, entre los cuales 

aparecen desordenes en las conductas interpersonales y metodos de aprendizaje, conductas 
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desafiantes e incoherentes, todo esto con el fin de llamar la atencion. Esto puede llegar a 

ocurrir debido al cambio repentino de figura de autoridad, pues los hijos pasan al cuidado 

de  familiares, vecinos, amigos o a la tutela del Estado, estructuras que no siempre son las 

más positivas para el adolescente o niño que vive la situación. 

Cuando hablamos de niños entre los 5 y 16 años de edad cuya madre se encuentra 

en situación de encarcelamiento, se hace mas problable que estos niños incurran al 

abandono del medio escolar  a temprana edad y entren en conflicto con la ley, por el simple 

hecho de evitar cualquier figura en la que se interprete autoridad, este tipo de cosas tambien 

pueden suceder en mayor medida cuando el centro penitenciario carece de facilidades para 

mantener los lazos familiares, como guarderías, servicios de salud materno- infantil, 

asistencia a la salud mental del núcleo familiar del recluso y al recluso, apoyo psicosocial 

en la fase de separación, o cuando estos se encuentran alejados de las viviendas de sus 

familiares, afectando la frecuencia de las visitas. 

No obstante , estas mujeres sufren un doble estigma, el primero se refiere a la 

penalizacion del crimen cometido y el segundo al hecho de haber abandonado a sus hijos y 

familias, por ejemplo en la revista sin MiedosG resaltan que en muchas ocasiones esto 

sucede debido a que en las cárceles reproducen estructuras patriarcales y roles tradicionales 

de género lo que en algunas ocasiones favorece al genero masculino, lo anterior tambien se 

puede corroborar en las diferencias en: oportunidades de empleo, extenciones de 

capacitacion y desarrollo familiar, promocion de labores de aseo e infraestructura por 

encima de labores administrativas y de liderazgo. Lo que hace que la mayoria de las veces 

estas mujeres se vean limitadas laboral y profesionalmente, lo cual les permite aportar  a su 

familia de forma económica, pero con una oportunidad laboral inestable.  
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Por tanto, es importante resaltar que la afectación que el encarcelamiento pueda 

causar a nivel biopsicosocial; no solo radica en el sujeto recluso, en este caso la madre 

cabeza de hogar,  sino también en su entorno mediato (hijos, padres, abuelos, tíos etc.), y es 

un detonante, sí, pero a escalas diferentes para cada subjetividad que se ve involucrada en 

este fenomeno, por ejemplo pueden presentarsen distorsiónes afectivas, emocionales, 

cognitivas y perceptivas tanto en la madre reclusa como en los hijos que se encuentran por 

fuera. 

Expuesto lo anterior el principal efecto del encarcelamiento a nivel familiar sigue 

siendo la desvinculación de la misma, debido a que las instituciones carcelarias no toman 

en consideración la importancia de la experiencia que vive la familia de los reclusos dentro 

de dicha resocialización, lo cual deja entrever que no se está reconociendo como debe ser. 

De igual forma, se debe reconocer que cuando es la figura materna quien hace falta 

en la estructuira familiar, suele ocurrir que el modo de aprendizaje de los niños y 

adolescentes involucrados disminuya o se mute a una forma de aprendizaje lento e 

inconstante, en el que es mucho màs complicado fomentar actividades ludicas como el 

deporte o las artes para facilitar el aprendizaje, pues no es bien recibido por el niño o 

adolescente a razòn de su etapa de duelo.  

Asi mismo, se denota un cambio de roles dentro de la estructura familiar, pues 

vendrán otras personas que ocupen el rol y la responsabilidad que demanda el “ser” madre 

dentro de la estructura familiar, lo anterior debido a que la figura de afecto, confianza y 

apoyo dentro de la estructura familiar, casi siempre es dada a la figura femenina, en este 

caso a la madre lo que causa una mutación en las relaciones familiares o incluso corren el 

riesgo de eliminarse, miedo que conlleva al infante o adolescente a ser más propenso a 
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patologías psicológicas tales como: episodios de bulling, trastornos de personalidad 

desafiante, depresión, ansiedad, episodios frecuentes de intolerancia a la frustración etc.  

Por otro lado, tenemos algunas pautas institucionales que generan consecuencias en 

las reclusas, dentro de ello nos encontramos con las relaciones de poder que se desarrollan 

dentro de los centros penitenciarios, los cuales la mayoria de las veces favorecen o a unas 

pocas o en su mayoría a varones reconocidos como grupo social, que es lo que resulta 

discriminatorio y no solo esto sino tambien las consecuencias de la institucionalización a la 

que se ven expuestos los reclusos, raíz de lo anterior también puede darse el fenómeno de 

despersonalización lo que hace que el individuo presente algunos inconvenientes para 

incorporarse de manera positiva a su rol familiar y ejercer de nuevo su rol de autoridad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para concluir los efectos por parte del genero 

femenino, estamos de acuerdo en que las relaciones de género se deriven de los modos en 

que las culturas asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre, 

dado esto, se cree que tras la falta de la figura femenina en casa, eventualidades como: la 

alimentación, recreación, actividades domésticas, rendimiento académico de los infantes o 

adolescentes en el colegio, son afectadas notoriamente, puesto que  el fenómeno del 

encarcelamiento rompe el esquema continuo de la estructura familiar y esto último ocasiona  

un desorden en las pautas de comportamiento de los integrantes de la familia como ya se ha 

dicho en otras ocasiones. 

Por otro lado, cuando el sujeto recluso es quien ejerce el rol de padre dentro del 

sistema familiar, normalmente ocurre una ruptura con el ritmo y estilo de vida habitual en 

especial de los hijos, quienes deben soportar el duelo de no tener esta figura paterna en 

todas las actividades diarias. Asi mismo se estima que la privación de la libertad de uno de 
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los miembros de la familia que asemeje el rol masculino y de autoridad en casa, muy 

probablemente va a dar como resultado una situación de crisis accidental, que no solo 

afecta al sujeto recluido, sino también a su grupo familiar y puede generar  un desajuste en 

esta última, tales como: comportamientos negativos en la relación con la figura paterna 

masculina, relaciones interpersonales negativas que pueden girar en torno a la manipulación 

o la conducta desafiante típico de infantes entre los 5 y los 12 años de edad, conductas 

manifestadas en la mayoria de los casos dentro del medio escolar, Razon que tambien fecta 

el modo de aprendizaje de los niños o adolescentes que vivencien la falta de su figura de 

autoridad, en este caso el padre. 

Por lo tanto, la situación económica de estas familias puede llegar a ser precaria 

dentro de los 5 primeros años de condena, lo cual, en la mayoría de los casos constituye el 

tiempo prudente de dependencia. Por ejemplo en hombres con responsabilidades de control  

economico y desarrollo familiar suelen acontecer conductas suicidas, ansiosas y de 

depresión, debido a la privación de sustento tanto económico como relacional para con sus 

familiares. Así mismo, lo anterior afecta de manera directa la familia, pues su proveedor 

debe cambiar y muchas veces este cambio no es bueno en el sentido prospero, sino mas 

bien precario, por lo menos en los primeros de meses de adaptacion. 

El hecho de que otras personas ocupen su lugar dentro del sistema familiar con el 

paso del tiempo, implica uno de los duelos más dolorosos e importantes de un padre en 

estado de prisión, y este acontecimiento puede darse por diferentes razones: ruptura de 

pareja con la madre de la estructura familiar, alejamiento familiar y social por condena, 

cambios de residencia, traslados de centros penitenciarios etc. 
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No obstante, la responsabilidad economica no es la unica responsabilidad que tiene 

el padre, pues tambien puede ocupar el rol de esposo dentro de la estructura familiar y lo 

que suele ocurrir en un 80% a nivel de pareja es la disminución del apetito sexual , debido a 

los estresores del medio y la invasión de la privacidad que se presentan en los medios 

penitenciarios, razon por la cual se afecta la autoestima de ambos a nivel de pareja, las 

espectativas de permanecer en unión marital disminuyen y vienen las sensaciones de 

soledad y depresión para ambos. Por tanto se estima que las relaciones interpersonales del 

recluso con su familia disminuyen notoriamente tras la habituación del recluso en el medio 

penitenciario, lo que hace que este empiece a adoptar formas de comunicación poco 

expresivas y dinámicas , acontecimiento que merma la capacidad de escucha y reflexión 

para con su pareja e incluso para con sus hijos.  

Se considera entonces que en el género masculino es más común que se les separe 

por completo de su ámbito familiar y social, normalmente esto lo ejercen como castigo 

según la legislación de cada país. Por tanto el principal efecto del encarcelamiento a nivel 

familiar sigue siendo la desvinculación familiar, debido a que las instituciones carcelarias 

no toman en consideración la importancia de la experiencia que vive la familia de los 

reclusos dentro de dicha resocialización, lo cual deja entrever que esta no se está 

reconociendo como debe ser al ser la red de apoyo inicial del interno.  

Debido a la institucionalización a la que se ven expuestos los reclusos, estos se ven 

involucrados en el fenómeno de despersonalización lo que hace que el individuo presente 

algunos inconvenientes para vincularse de manera positiva a su rol como padre y ejercer de 

nuevo su autoridad dentro de la misma. Lo anterior debido al cambio que ocurre en su 

proceso identitario y el resultado de la adaptación al medio carcelario. 
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Por lo tanto es importante reconocer que en todos los casos la estructura familiar se 

ve alterada como resultado del distanciamiento físico con el integrante recluido, lo cual 

provoca cambios en la relación con el mismo, como por ejemplo el tiempo de interacción, 

el ambiente físico en la que se da la interacción etc. Dicha desvinculación y las 

modificaciones  que sufre la relación , conllevan a otra serie de consecuencias en la familia 

dependiendo de aspectos como el rol desempeñado por el recluso antes de la captura, el tipo 

de delito por el cual se encuentra sindicado e inclusive el tiempo de condena.   

Específicamente cuando el recluido es alguno de los padres, los hijos son los 

principales miembros afectados (Centro Nacional de Recursos sobre Niños y Familias de 

los Encarcelados, 2010), puesto que se ven involucrados los vínculos afectivos hacia sus 

padres, interviniendo de esta manera en el desarrollo socio-emocional y autoestima de los 

hijos. A nivel social cuando el recluido es el padre, como resultado ante la falta de esta 

figura (figura paterna); teniendo en cuenta que dicha figura representa la autoridad y 

posibilita la introyección de normas, pueden aparecer conductas antisociales disminuyendo 

de esta manera las conductas pro-sociales (comportamientos positivos para socializar e 

interactuar). También se pueden presentar conflictos en relación al rendimiento académico 

y sintomatología relacionada con trastornos psicológicos como por ejemplo Estrés 

Postraumático, Déficit de atención (con o sin hiperactividad) y Desordenes de Apego 

(Rosenberg, 2008, p 26)  

La situación de los menores es delicada, y se ve empeorada según variables como 

que ambos padres se encuentran recluidos o que el delito por el cual están condenados haya 

sido en contra de otro miembro de la familia o donde se involucren estos (violencia 

intrafamiliar, violencia o abuso sexual).  
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En el caso de madres solteras quienes se encuentran privadas de la libertad, aumenta 

aún más la desintegración familiar y la vulnerabilidad a la que se enfrentan los hijos, puesto 

que estos sufren cambios como el hecho de aceptar ser criados por terceros -parientes o no- 

e inclusive en el peor de los casos  ser separados debido a la condición económica. Cuando 

el padre es quien ocupaba el rol de proveedor del hogar, la madre debe adoptar dicha 

responsabilidad, lo cual implica de igual manera delegar a  terceros el cuidado de sus hijos 

para poder laborar.  La mayoría de los hijos de personas privadas de la libertad corren el 

riesgo de ser expuestos a ambientes de riesgo de abuso físico o sexual.  

En síntesis, el hecho de que uno de los integrantes de la familia se encuentre privado 

de la libertad genera modificaciones estructurales en dos vías, por un lado están las 

alteraciones en la dinámica familiar, es decir, en la manera en que se establecen y 

desarrollan las relaciones al interior del grupo familiar, y por otro lado, las modificaciones 

en los diferentes roles que desempeña cada sujeto en su grupo familiar.   

Así mismo, todo el sistema familiar experimenta una desestabilización emocional 

teniendo en cuenta la incertidumbre que atraviesan debido a aspectos como la salud del 

interno, la alimentación y la calidad de vida en la prisión; situación agravada reconociendo 

las condiciones y características de los centros penitenciarios (hacinamiento, mala 

alimentación, baja atención médica y psicológica, entre otras.)  

Continuando con las alteraciones emocionales en relación al cónyuge, autores como 

Moreno y Zambrano, citados en Stratta (2015) plantean que “en la pareja se produce 

sentimientos de pérdida, soledad e impotencia”  (p, 5) Propiciando a nivel general un 

desequilibrio emocional y psicológico como resultado ante factores como la exposición a 

eventos estresores (ambiente hostil), el trato penitenciario, las altas demandas sentimentales 
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y sexuales por parte del interno (en algunos casos), costos del proceso legal y la 

reorganización de la familia (adaptarse a la ausencia del cónyuge) Forero et al… (2015). 

Otro de los aspectos en los cuales se ve fuertemente impactada la relación de pareja es la 

dimensión sexual, debido a los cambios que surgen como resultado de la prisionalización. 

Para los efectos anteriores resulta necesario que ambos cónyuges posean habilidades de 

afrontamiento, las cuales les permitan mitigar la percepción y sentimientos que puedan 

aparecer.  

Según Forero et al (2015) en los hijos de personas privadas de la libertad, pueden 

manifestarse afectaciones en el estado de ánimo, sentimientos de abandono, ansiedad, 

pérdida, vergüenza,  y alteraciones en el lazo materno/paterno filial: reducción en la 

empatía y el vínculo con el padre encarcelado.  

Otro de los aspectos a tratar dentro del siguiente apartado, corresponde al hecho de 

dar respuesta al objetivo específico número  2  “Identificar las diferencias entre los efectos 

del encarcelamiento según el género del recluso Hombre/Mujer” el cual busca exponer los 

efectos que el encarcelamiento genera en el recluso/a, recalcando las diferencias de las 

mismas, se encontró lo siguiente:  

La principal diferencia parte del fenómeno de institucionalización al que se ven 

expuestos los reclusos dentro del medio penitenciario, pues así como cada legislatura ejerce 

su norma de forma distinta (dato verídico en el recorrido literario que se realizó respecto al 

tema del encarcelamiento ) se encuentra que la distinción de genero se hace cada vez más 

notoria cuando de reglas, condiciones y programas legislativos se trata, lo negativo es que 

en algunas ocasiones esta legislación carga con una condición patriarcal que beneficia de 

manera distinta a hombres y mujeres, y en muchas ocasiones este beneficio es más evidente 
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para hombres que para mujeres, lo anterior no descarta que en la actualidad más de la mitad 

de los pabellones cuentan con beneficios que garantizan el bienestar de ambos géneros.  

Por otro lado, si bien el encarcelamiento genera en ambos casos consecuencias a 

nivel psicológico y emocional, el desencadenante o raíz de dichos efectos varía. De manera 

general, los reclusos enfrentan ansiedad, pérdida de autoestima, y deterioro en la imagen 

personal, además de sufrir la separación de sus sistemas de interacción habituales (familia, 

trabajo, amigos) y el deber de adaptarse a un nuevo lugar, con reglas e idiosincrasia 

determinada. Otro efecto inmediato es la despersonalización que sufren, la perdida de la 

individualidad, pérdida de control sobre sus vidas, puesto que el encarcelamiento impone 

condiciones que privan la decisión propia.  

Esto mismo sucede en cuanto a  la vida familiar, los principales efectos que surgen 

en relación a esta afectan principalmente el  rol que ocupaban  en libertad, en primera 

instancia es muy frecuente la pérdida del  rol que desempañaba antes del encarcelamiento y 

pérdida en  la capacidad de toma de decisiones que involucren la familia. Asimismo, 

priman ante estos sentimientos de vergüenza, culpabilidad, resentimiento, sensación de 

desamparo e impotencia frente a la incapacidad de resolver necesidades de la familia y de 

acompañar a estos físicamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se trata de un recluso padre proveedor del 

hogar, junto a la pérdida de su rol y la sensación de impotencia económica, aparecen 

sentimientos de inutilidad frente al abandono de sus responsabilidades. En la población 

masculina priman sentimientos de desesperación y nostalgia debido al tiempo que no 

comparte en familia y ante la realidad de perder respeto y “deber moral” ante estos.   
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Mientras que al tratarse de madres reclusas, la experiencia carcelaria resulta 

significativamente diferente; al ser frecuentemente estas las encargadas de los cuidados de 

los hijos y el hogar, la angustia y el miedo son las emociones mayormente presentes, 

asimismo la incertidumbre y la culpa son una constante, frente al desconocimiento sobre la 

cotidianidad de su familia, especialmente los hijos, existiendo casos aún más complejos, 

donde la madre es la única acudiente de los menores, implicando esto preocupación ante el 

futuro inmediato de sus hijos, quienes tienen como posibilidad pasar al cuidado de 

familiares cercanos o a hogares de menores.  

Cabe resaltar que en  este caso la red de apoyo de la reclusa alienta o mitiga los 

efectos  ya mencionados,  resultando la familia fundamental (esposo/ pareja sentimental o 

padres).  

Continuando con los efectos generados en la población reclusa femenina, Almeda 

(2002) afirma que estas son más propensas al abandono afectivo y familiar, recibiendo 

frecuentemente poco o casi nada de apoyo por parte de sus parejas sentimentales. 

Resultando diferente en el caso de los hombres reclusos, quienes por el contrario cuentan 

con mayor apoyo, puesto que son precisamente las mujeres las que buscan la manera de  

mantener la familia unida, haciéndose al tiempo cargo de las funciones y responsabilidades 

que el hombre ocupaba. Abordando específicamente la relación sentimental, es más 

frecuente que la mujer en libertad acceda a satisfacer las necesidades del recluso, que en la 

situación contraria. Esto anterior gracias a que las necesidades expresadas resultan 

diferentes, el recluso se convierte más demandante con respecto al ámbito sexual, mientras 

que la reclusa reclama apoyo para con su familia. En este sentido, la percepción de 

bienestar durante el proceso de encarcelamiento desde una visión masculina, está asociada 
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a la satisfacción sexual, mientras que para la población femenina se asocia con las 

relaciones afectivas, que implique intimidad, confidencialidad y apoyo incondicional; sin 

que se mezcle la sexualidad.    

Teniendo en cuenta el tipo de vida llevado hasta el momento del encarcelamiento, la 

población masculina se encuentra vulnerable a las drogas psicoactivas, como tipo de 

afrontamiento de la vida en prisión, teniendo en cuenta que la pérdida de la libertad 

enfrenta al individuo a una serie de demandas emocionales, cognitivas o conductuales que 

sobrepasan sus capacidades para responder a ello.  

La mujer sufre 3 condenas , la primera es la condena social, que tiene que ver con 

que la mujer debe ser una esposa y madre ejemplar, entonces al delinquir, rompe con ese 

papel, cosa que no pasa con el hombre; la segunda, es la personal, porque la mujer sufre 

tremendamente lejos de sus hijos, porque siente que los abandona, carga con la culpa, 

además de perder su rol de protectora, de cuidadora, entonces sufre una crisis de identidad; 

y la tercera es la penitenciaria, la de estar en la cárcel, a diferencia de los hombres quienes 

su falta solo implica la adaptación de su falta en el núcleo familiar y la penitenciaria. 

Además de lo anterior Elena Azaola y Cristina J. Yacamán, consideran en su libro 

Las mujeres olvidadas que “es preciso tomar en cuenta que las mujeres que pierden su 

libertad necesariamente atraviesa por un proceso de duelo que se traduce en apatía, 

depresión, angustia y rebeldía, proceso que inevitablemente la coloca en una posición de 

conflicto con su alrededor” lo que hace que se pierdan las relaciones favorables con su 

familia. 
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En terminos generales podemos detrminar lo siguiente: 

 Los chicos o chicas con algún progenitor en prisión suelen ser más vulnerables a 

situaciones de abuso psicológico y sexual. 

 La exposición de los chicos a este tipo de situaciones puede aumentar el riesgo del 

niño o niña a desarrollar tendencias antisociales o delictivas en la edad adulta 

(aunque no necesariamente) 

 El encarcelamiento, o incluso el sólo arresto, de un(a) progenitor(a) comúnmente 

provocará fuertes reacciones en sus hijos y, aunque éstas varían mucho, entre ellas 

puede haber: tristeza, rabia, preocupación y una sensación de pérdida; también 

variarán de un niño a otro: “Algunos niños ya están acostumbrados aún antes del 

encarcelamiento a que sus padres estén poco presentes. Algunos niños tienen padres 

que son impredecibles debido a episodios depresivos o al consumo de drogas y 

alcohol. Otros padres, en cambio, eran muy activos y presentes para los niños antes 

de ir a la cárcel o prisión.”9 Y aún dentro de una misma familia la respuesta puede 

no ser uniforme: “Si bien las familias de los presos viven por lo general un estrés 

semejante... no se trata de un grupo homogéneo. 

 Por lo común, los hijos de presidiarios son por ello discriminados y estigmatizados 

y sufren de traumas, miedos, vergüenza, culpa y baja autoestima. Con frecuencia, 

sus relaciones con otros miembros de la familia se deterioran. Algunos niños se 

vuelven introvertidos o comienzan a presentar “cada vez más problemas de salud y 

comportamientos regresivos como mojar la cama”, su desempeño en la escuela 

empeora y cada vez faltan más a sus clases o manifiestan tendencias agresivas, 

antisociales o delictivas. 
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 Algo que siempre se presenta tras el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) es un 

sentimiento de pérdida. 

 Muchos niños sufren marginación, desaprobación y desprecio por asociárseles con 

un padre/madre en la cárcel. A diferencia de “otros contextos de pérdida como son 

la muerte o la enfermedad, la pérdida de un familiar por que ha sido encarcelado 

rara vez despierta la compasión y el apoyo de los otros”. 

 En muchas familias el perder un padre/madre porque ha ido a la cárcel provoca los 

mismos sentimientos de duelo que se viven cuando un ser querido ha muerto, pero 

con el difícil factor agregado de que “los canales comunes para el duelo les son 

negados por la naturaleza misma de la pérdida”. 

 Ciertas situaciones pueden ser especialmente difíciles para los niños: a muchos 

visitantes de los reclusorios se les “hace sentir como criminales sólo por visitar la 

cárcel” y cuando tienen que perderse de algunas actividades (por ejemplo, faltar a la 

escuela) por ir a visitar a sus padres, los niños pueden sentirse incómodos de decirle 

a los demás (compañeros de clase y maestras) lo que van a hacer. Las reacciones 

negativas de otros pueden causar un daño duradero a la autoestima y el bienestar del 

niño o niña.  

 El encarcelamiento de una madre o padre afectará a sus niños, por lo general, de 

manera negativa: se ha observado un empeoramiento en la condición emocional, el 

comportamiento y la salud de estos niños. 

 Cada niño es un individuo, y por ello reaccionará diferente que otros y tendrá 

algunas necesidades que otros niños –incluso sus mismos hermanos y hermanas– no 



78 
 

tienen. Por este motivo, al pensar en las maneras de apoyar a los niños es importante 

hablar con cada uno, individualmente. 

 La mayoría de los niños (y de las madres y padres) experimenta un sentimiento de 

pérdida tras el encarcelamiento y quiere estar en contacto. 

 Generalmente, por tener un padre o madre en la cárcel los niños son estigmatizados 

por quienes los rodean, y esto aumentará su sensación de aislamiento.  

 Cambiar las actitudes de la comunidad hacia los hijos de presos puede ser una parte 

importante de combatir el impacto que el encarcelamiento de los padres tiene en sus 

hijos. 

 Otro factor que influye en el detrimento de las relaciones familiares es la ubicación 

del centro carcelario en donde se encuentra el interno/a, ya que este puede ser 

distante del domicilio de la familia debido a los traslados que se efectúan, y cuando 

la familia es de bajos recursos económicos se ve en la obligación de ahorrar para 

realizar la visita, siendo esta una, dos o tres veces en un semestre por lo general, 

encontrándose casos en los cuales el interno no recibe visita durante su 

encarcelamiento. 

Por último y para resolver la tercera intencion de este apartado, tenemos las diferencias 

entre los efectos del encarcelamiento en en sistema familiar según el genero del 

recluso: 

 Las mujeres que se encuentran en el medio penitenciario cuentan con programas de 

amamantamiento y cuidado prenatal personalizado y se les permite el 

acompañamiento del padre el tiempo que tarde este proceso, a diferencia de los 
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hombres en condición de encarcelamiento, a quienes no se les garantiza compartir 

este proceso de paternidad durante los primeros meses del recién nacido. 

 Cuando una mujer cabeza de hogar se encuentra en condición de encarcelamiento, 

es normal que las actividades domésticas, de cuidado, alimentación y recreación las 

empiece a hacer una persona diferente; también el rol de afecto , confianza y 

maternidad lo empieza a ocupar el padre o los demás integrantes del núcleo 

familiar, pero aunque el padre faltase en la estructura familiar y cumpliera con 

algunas de estas actividades solo sería juzgado penalmente por la estructura 

legislativa y no por la social, que a diferencia de la mujer si es “juzgada “ de forma 

puntual por “dejar de un lado la estructura familiar” y por su “delito penal” , en 

algunas ocasiones sucede de esta forma simplemente por ser mujer.  

 Normalmente en familias nucleares, a la estructura familiar se le hace más difícil 

adaptarse a la falta de la madre que a la del padre. 

 Para los hombres cabeza de hogar existen oportunidades de trabajo menos 

denigrantes que para la mujer cabeza de hogar, de esta forma vemos que a los 

padres se les permite pertenecer al programa de empleos y colaborar con las 

sostenibilidad de su núcleo familiar de manera mediata, mientras que a las mujeres 

se les brindan beneficios extra de visitas, acercamientos más frecuentes con el 

núcleo familiar, pero menos oportunidades de empleo. 

 Otra consecuencia que produce el encarcelamiento va referida a la alteración que se 

produce en la propia imagen personal del recluso/a: por un lado, se llega a perder la 

imagen de su propio cuerpo debido a la falta de intimidad que reina en el interior de 

una cárcel, causa que también provocará problemas de identidad 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Buscando dar cumplimiento al objetivo principal, el cual busca conocer la incidencia del 

género del recluso en los efectos del encarcelamiento en el sistema familiar, se hace 

necesario revisar en primer lugar cuales son las consecuencias de tener un miembro de la 

familia privado de la libertad.  

En este punto es donde encontramos respuesta a nuestra pregunta inicial al 

momento de pensarnos el presente análisis, ¿Qué pasa con las familias de la población 

privada de la libertad? Es aquí donde conocemos entonces todo el impacto a nivel 

estructural, emocional y psicológico que trae consigo el fenómeno del encarcelamiento. De 

esta manera se puede concluir que el primer efecto se evidencia a nivel estructural y 

funcional, puesto que el aislamiento físico es la primera condición que adquiere la 

población reclusa, y con esto se modifica la estructura habitual del sistema familiar. 

 Por ejemplo el padre proveedor económicamente deja de estar presente físicamente, 

la madre cuidadora del hogar o madre cabeza del hogar ahora se encuentra ausente, y con 

ello surgen alternaciones en los roles y jerarquías en el hogar, además de las afectaciones en 

las relaciones interpersonales, no solo por dicho distanciamiento físico, sino también por las 

nuevas condiciones en las que se lleva a cabo la interacción;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

como lo son el ambiente físico y las características de los centros penitenciarios y 

carcelarios. Otro de los efectos trata de desintegración familiar y la vulnerabilidad a la que 

se someten los familiares de dicha población.        
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En tanto al aspecto emocional, se concluye que los principales afectados son los 

hijos de la población reclusa, puesto que se ven involucrados vínculos afectivos hacia sus 

padres, interviniendo de esta manera en el desarrollo socio-emocional y autoestima de los 

hijos, por ejemplo, cuando el recluido es el padre, como resultado ante la falta de esta 

figura (figura paterna); teniendo en cuenta que dicha figura representa la autoridad y 

posibilita la introyección de normas, pueden aparecer conductas antisociales disminuyendo 

de esta manera las conductas pro-sociales (comportamientos positivos para socializar e 

interactuar).  

También se pueden presentar conflictos en relación al rendimiento académico y 

sintomatología relacionada con trastornos psicológicos como por ejemplo Estrés 

Postraumático, Déficit de atención (con o sin hiperactividad) y Desordenes de Apego 

(Rosenberg, 2008, p 26). 

Por otro lado y para próximas intervenciones en el ámbito carcelario se recomienda 

no olvidar cuales son los efectos de la prisionización, los cuales son observables a distintos 

niveles (Del Rincón y Manzanares, 2004) 

 Biológico: aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida, problemas 

para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales (visión, audición, 

gusto, olfato...). 

 Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior 

debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, la 

depresión, el conformismo, la indefensión aprendida, la dependencia, 

 Social: contaminación criminar, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de pautas 

de supervivencia extremas (mentir, dar pena, etc.) 
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Concluyendo lo hallado respecto de la legislación colombiana, es importante 

reconocer que aunque los programas de tratamiento penitenciario en Colombia se han 

concebido tradicionalmente para ser dirigidos, casi exclusivamente, al individuo 

encarcelado y no se ha tenido en cuenta su grupo y contexto familiar, tal como lo señala el 

Departamento Nacional de Planeación (1995), que indica que el tratamiento penitenciario 

en Colombia presenta varios problemas importantes debido a muchos factores, uno de los 

cuales es la ausencia de programas que fortalezcan el vínculo familiar de los internos/as en 

las cárceles, tal como lo estipulado en la Ley 65 de 1993, Título XIV, artículo 151. 

Pues los programas que van dirigidos a las familias de internos se enfocan en el 

"asesoramiento" para mitigar el hecho de tener a uno de sus miembros encarcelado, y en 

algunos casos esto se reduce a unas visitas domiciliarias sin una clara finalidad. En 

definitiva los funcionarios del sistema penitenciario y judicial deberían implementar algún 

tipo de capacitación para sus funcionarios respecto al papel de las familias de internos/as, y 

programas adecuados de tratamiento para los internos/as, pero antes deben comprender que 

las relaciones entre el individuo detenido y su familia son fundamentales para el bienestar 

de ambas partes y que de dichas relaciones depende la continuidad de la familia después de 

la liberación, además de gran parte del éxito de los programas de tratamiento. La familia 

debe dejar de verse como un problema u obstáculo en las actividades diarias del centro 

penitenciario. 

Por tanto es indispensable, aminorar los efectos negativos de la reclusión en las 

familias de los presos. Ello exige la efectiva creación y funcionamiento de espacios de 

apoyo a los familiares de los reclusos. De la misma manera, se pueden crear grupos de 

apoyo tanto en aspectos psicológicos, como laborales y económicos, con el respaldo de la 



83 
 

sociedad civil, centros universitarios, fundaciones privadas  y el Estado, acontecimiento que 

por supuesto necesita ser nutrido por investigaciones y estudios al respecto y de lo cual se 

encuentra muy poco. 

A modo de recomendación es importante que tanto los profesionales que trabajan en 

las instituciones penitenciarias  (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, jueces y 

demás integrantes de la rama legislativa) , como los que trabajan en servicios sociales se 

pregunten acerca de aspectos relacionados con las visitas en las prisiones por parte de los 

menores, el impacto del ambiente opresivo de la cárcel, y la aceptación de la encarcelación, 

con el fin de mejorar estas jornadas de resocialización, el impacto que está teniendo el 

pensamiento patriarcal en las distinciones de género y el trato que esto genera dentro de las 

instituciones penitenciarias  
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