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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS POST PENITENCIARIOS PARA MUJERES EN 

IBEROAMÉRICA 

 

Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer criterios necesarios para el diseño de programas 

post penitenciarios de resocialización, dirigidos a la población pos penada femenina. La 

investigación esta basada en una metodología cualitativa, de tipo evaluativa, la cual consistió en la 

recogida y el análisis de programas que brindan las instituciones penitenciarias y post penitenciarias 

para mujeres en Iberoamérica, haciendo énfasis en Colombia. Para esto, se utilizaron criterios de 

inclusión como: que los programas se enfocaran en la población femenina y que sean ofertados en 

Iberoamérica. Se pudo evidenciar que los programas encontrados en Iberoamérica representan un 

tratamiento deficiente para las mujeres, que principalmente se ofrecen programas que reproducen 

estereotipos de género, que se desconocen sus necesidades poblacionales particulares y que la 

creación de los programas pos penitenciarios está ligada a los vacíos que tienen los sistemas 

penitenciarios. Por lo cual, se determinaron los siguientes criterios: Tener en cuenta las reglas de 

Bangkok y de Mandela; construir programas de inserción socio laboral que no estén sesgados por el 

sexo; incluir el componente psicosocial en el tratamiento post penitenciario; educar en valores 

morales y sociales; y realizar el seguimiento adecuado para las mujeres pos penadas.  

 

 

Palabras Clave: Programas Penitenciarios, Programas Pos Penitenciarios, Iberoamérica, 

Mujeres, Resocialización, Reintegración, Reinserción, Reeducación. 

 

Planteamiento del problema 

El sistema penitenciario es entendido oficialmente como el encargado de rehabilitar y lograr una 

reinserción social de personas infractoras de leyes, lo que se evidencia en diversos regímenes 

penitenciarios alrededor del mundo como el defendido en Colombia en el articulo 9º de la ley 65, 

Donde se expide el código penitenciario y carcelario: “La pena tiene función protectora y preventiva, 

pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, 

tutela y rehabilitación.” (Ley 65, 1993) y en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

En el tratamiento de los reclusos no debería hacerse hincapié́ en su exclusión de la sociedad 

sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Por consiguiente, 

debería recurrirse, en la medida de lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad 
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que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1977, p.2). 

Esta última resalta un aspecto que se legitima en múltiples sociedades como lo es la exclusión 

directa e indirecta de las personas privadas de la libertad, su rechazo e incluso abandono social y 

estatal. Todo esto ocasiona reincidencia delincuencial y por consiguiente un aumento progresivo del 

número de personas infractoras de ley y privadas de la libertad. Tal y como se evidencia en Colombia, 

en donde, en febrero del 2018 se llegó a 20.333 personas reincidentes, de las cuales 92,8% (18.865) 

eran hombres y 7,2% (1.468) mujeres (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [INPEC], 2018). 

Cifras mayores que en años pasados, en los cuales, la población reincidente se calculaba en un total de 

15.423, 18.950 y 20.182 para los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. (Figura 1). “La población 

reincidente contribuye a incrementar los indicadores de sobrepoblación y hacinamiento” (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2018, p.52). 

Figura 1  

Población condenada, reincidente y porcentaje de reincidencia por años. 

  

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC, 2018) 

Adicionalmente, factores descritos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2015) como: la insuficiencia de las medidas de prevención del delito, el uso excesivo del 

mecanismo de la prisión preventiva, la falta de asistencia jurídica, las políticas de justicia de corte 
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punitivo, la falta de medidas alternativas al encarcelamiento o su poco uso, el uso insuficiente de 

medidas para promover la reintegración social, las fallas en la administración, gestión e infraestructura 

penitenciaria, y la falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres infractoras y privadas 

de la libertad, generan una crisis penitenciaria global.  

La crisis del sistema penitenciario colombiano es de tal magnitud que, en varias oportunidades, 

la Corte Constitucional ha reconocido que los derechos de las personas privadas de la libertad 

son violados de manera masiva y generalizada y, por ende, ha declarado la existencia de un 

estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. (Uprimny, R., Martínez, M., Cruz, L. 

F., Chaparro, S. & Chaparro, N., 2016, p.29) 

Además, según Romero (2017):  

[…] La reciente declaratoria de estado de cosas inconstitucionales (ECI) del sistema 

penitenciario realizada por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-762/15 en la 

que se reitera nuevamente cómo la violación de los Derechos Humanos que genera el 

hacinamiento carcelario, es el efecto del auge del populismo punitivo con el cual se pretende 

solucionar los problemas de inseguridad y los altos índices de criminalidad de la sociedad 

colombiana a partir de la creación de nuevos, variados y drásticos tipos penales. (p.91) 

Todo esto indica que la reclusión no promueve la resocialización, entendida por INPEC (s.f) 

como: “una técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a 

socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta.” por 

el contrario, “[…] abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se convierta en 

un sistema multiplicador de conflictos que genera más y “mejores” delincuentes (la cárcel como 

universidad del delito), lo que finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social” 

(Sentencia T-762 de 2015). 
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Así, el tratamiento Penitenciario es comprendido como el conjunto de actividades que se 

brindan al condenado tras la sentencia de responsabilidad penal y que busca permitir la reinserción 

social del individuo con el conocimiento del actuar errado y la concientización por el respeto a las 

normas establecidas por la sociedad (Hernández, 2017). En Colombia, según el INPEC (s.f), dicho 

tratamiento consiste en el trabajo, estudio, disciplina, instrucción, cultura, deporte, recreación, y 

relaciones familiares. Adicionalmente al realizar actividades que pertenezcan a los grupos de trabajo, 

estudio o enseñanza se puede acceder a una redención de penas que redime dos días de la actividad por 

un día de la pena impuesta pero que es “atribuida a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, cuyo trámite suele ser demorado” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014, citado por 

Hernández, 2017, p.16). 

Sumado a esto, el seguimiento post penitenciario, entendido como la atención dirigida a las 

personas que han recobrado su libertad tras haber pertenecido al grupo de personas privadas de la 

misma,  es fundamental en la promoción de la reintegración social y la prevención y disminución 

directa de la reincidencia delictiva, sin embargo, en medio de la crisis es generalmente insuficiente o 

reducido a aspectos como la eliminación de penas de forma condicionada y se excluyen medidas 

especiales para las mujeres. Dejando de lado aspectos tan importantes como es la discriminación que 

viven las mujeres en el ambiente penitenciario, cuando se invisibilizan o ignoran las condiciones y 

necesidades propias de dicho grupo social. Probablemente debido a que pertenecen a una población de 

proporción minoritaria dentro del sistema, tal y como se evidencia en Colombia, en donde, la 

proporción entre mujeres y hombres se aproxima a una (1) mujer por cada catorce (14) hombres 

privados de la libertad. Lo que nos indica que, del total de personas reclusas, 93,4% (107.826) son 

hombres y 6,6% (7.662) son mujeres. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2018). Pero 

“[…]la tasa de crecimiento de la población femenina en cárceles ha sido mucho más alta que la 

masculina(...)dicha población creció́ en las cárceles en un 268% entre 2000 y 2015 (superior al 
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crecimiento de la población masculina de 240%)” (Uprimny et al, 2016, p.103). Por ende, aunque sigan 

siendo una minoría, es un grupo significativo, cuya discriminación constituye un problema de primera 

magnitud. 

Además, cuando se analizan los rangos de edades en los que se encuentran,  

 La mayoría de las mujeres privadas de libertad pertenecen a los grupos de edad que abarcan su 

período reproductivo, por lo que es muy habitual que sean jefas de hogar y que, además tengan 

hijos, bien sea dentro de la propia prisión o también, y en mayor número, fuera de la misma. 

(Viedma, A., Del Val Cid, C. & Rivera, L., 2014, p.13)  

Esto influye en los factores criminógenos, que son los elementos que, sumados, contribuyen a 

un determinado resultado criminal. Y como dichos factores son diferentes para cada individuo los hijos 

pueden influir de manera positiva en la evitación del delito o actuar de manera contraria; ya que pueden 

incitar al desempeño de actividades lucrativas fundamentadas en el microtráfico o la realización de 

distintos delitos, principalmente los que les permitan acceder a un mayor bienestar económico. Como 

indica Uprimny et al (2016):  

[…] hay decisiones o situaciones que pueden resultar particularmente costosas para ellas, en 

medio de las relaciones desiguales de poder que existen en una sociedad patriarcal como la 

colombiana. Mantener la custodia de sus hijos, separarse de una pareja que las maltrata, la 

enfermedad o la pérdida de trabajo de una pareja o familiar, la imposibilidad de pagar una 

deuda, son todas situaciones que terminan por ejercer una enorme presión económica, en un 

contexto que no les brinda suficientes oportunidades para afrontarla (p.45). 

Como consecuencia en Colombia “6,7% (11.862) de los delitos se coligan a mujeres, siendo las 

infracciones más sobresalientes en este grupo, el tráfico de estupefacientes, el concierto para delinquir, 

el hurto y el homicidio.” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2018, p.43) 
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 Adicionalmente, muchas mujeres provenientes de zonas sociales vulnerables han sido víctimas 

de abusos sexuales y/o maltrato intrafamiliar, tienen niveles educativos bajos, poca o nula experiencia 

laboral y redes de apoyo deficientes (Viedma, A., Del Val Cid, C. & Rivera, L., 2014); lo que, sumado 

a la falta de apoyo gubernamental por parte del sistema penitenciario y post penitenciario, las deja en 

un estado aún más acentuado de vulnerabilidad.  

Es por esto, que las mujeres requieren de una atención penitenciaria diferenciada y también una 

asistencia post penitenciaria que disminuya la estigmatización, falta de oportunidades y rechazo que 

viven las mujeres al salir de dicho entorno.  

En este contexto surgen las reglas de la UNODC (2011) para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, también conocidas como las reglas 

de Bangkok que buscan proteger los derechos de las mujeres reclusas y sus necesidades específicas. 

Así, se crean varias reglas que delimitan la actuación post penitenciaria diferenciada como lo son: la 

regla 46, que afirma la necesidad de elaborar y ejecutar programas de reinserción, para el período 

anterior y posterior a la puesta en libertad y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las 

mujeres; y la regla 47, que establece que se prestará un apoyo suplementario a las mujeres que 

requieran ayuda psicológica, médica, jurídica y práctica, tras su puesta en libertad para así asegurar una 

reinserción social exitosa (UNDOC, 2011). 

Sin embargo, la implementación de las reglas mencionadas ha sido difícil debido a que existe 

una crisis penitenciaria global, recrudecida en países como los que conforman américa latina debido, 

principalmente, a la corrupción del sistema y falta de recursos económicos y humanos que impiden la 

regulación de políticas públicas encaminadas a la reinserción y rehabilitación social integral para 

mujeres. Sumado a esto en los países en los que se realizan algunos programas diferenciados, se 

enfatiza la inserción socio laboral de las ex reclusas y los tratamientos de carácter educativo, que se 
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quedan en la enseñanza de trabajos estereotipados y por lo general se realiza un seguimiento deficiente 

o nulo, tras la liberación.  

Gran parte de la reducida oferta laboral y formación ocupacional que se ofrece a las mujeres 

privadas de libertad reproduce estereotipos de roles de género: artesanías, peluquería, jardinería, 

confección, etc.; todas ellas vinculadas a las labores desarrolladas más habitualmente en el 

ámbito privado de la casa. Este tipo de formación no suele traducirse, por tanto, en una 

capacitación real en términos de equidad con los varones. Además, las actividades productivas 

remuneradas para empresas externas suelen ser realizadas por hombres, quedando las mujeres 

excluidas de ese circuito. (Viedma, A., Del Val Cid, C. & Rivera, L., 2014, p.14).  

En síntesis, el sistema penitenciario tiene como fin último, lograr la rehabilitación y reinserción 

social de las personas infractoras de leyes. Sin embargo, la falta de atención penitenciaria y post 

penitenciaria encaminada a la reintegración efectiva promueve el constante aumento de los índices de 

reincidencia delictiva y la profundización de la crisis penitenciaria actual. Como consecuencia, se 

vuelve necesario el reconocimiento de las necesidades poblacionales específicas de la minoría 

femenina y la implementación de las reglas internacionales de Bangkok y las de Mandela. Por lo que, 

en esta investigación se intentará dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios para 

establecer programas post penitenciarios integrales para mujeres pos penadas en Colombia? 

Justificación 

De acuerdo con el apartado anterior, el tratamiento penitenciario y post penitenciario 

diferenciado para mujeres es relevante para la psicología, ya que desde esta disciplina se busca 

entender el comportamiento criminal, su origen y la forma en la que éste puede ser evitado o 

modificado a través de acciones rehabilitadoras e iniciativas gubernamentales. Además, esta disciplina 

busca analizar en igual medida, los mecanismos sociales que llevan a la estigmatización, rechazo e 

invisibilización de la población ex reclusa femenina; así como los que llevan a la creación e 
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implementación de políticas públicas que centran la actuación penitenciaria en un acto meramente 

punitivo y descartan como se enunció al principio, su función rehabilitadora y de reinserción social.  

Por eso, es importante resaltar que se debe lograr el reconocimiento de las necesidades 

específicas para los distintos grupos poblacionales que pertenecen al sistema penitenciario; debido a 

que, existen poblaciones cuya vulneración afecta a otros sectores sociales. Este es el caso de la 

población ex reclusa femenina, la cual constituye un grupo minoritario dentro del sistema mencionado, 

pero que es sumamente relevante, ya que, por lo general, cumple un rol social de cuidado que involucra 

menores de edad. Sobre esto Uprimny et al. (2016) afirman:  

Un gran porcentaje de las mujeres que entran a la cárcel […] son madres cabeza de hogar, lo 

que significa que, en últimas, estas mujeres son cuidadoras de otras personas que dependen de 

ellas y proveedoras de los bienes básicos para que quienes están a su cargo cuenten con 

condiciones de vida dignas. Este es un fenómeno que, aunque puede afectar a hombres y 

mujeres, impacta especialmente a las mujeres debido a los roles que tradicionalmente se han 

asociado con la feminidad (p.36). 

Entonces, el impedir la reinserción socio laboral de una mujer que cumpla dicho rol, genera más 

exclusión y vulnera en igual medida los derechos de las personas a su cargo, perpetuando así un ciclo 

violento de exclusión.  

Así, se debe tener en cuenta que el trabajo interdisciplinario es fundamental, ya que no sólo la 

psicología tiene mucho que aportar al tema, si no que, desde el trabajo en conjunto con disciplinas 

como el derecho, la pedagogía, el trabajo social, entre otras, se puede realizar un acompañamiento más 

integral. Por lo que, es importante resaltar el marco jurídico y normativo que subyace o respalda la 

creación de políticas publicas para mujeres del ámbito penitenciario desde un marco internacional, 

como lo son las reglas de Bangkok, en compañía de diversos documentos expedidos desde la 

Organización de Naciones Unidas como:  
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La resolución 58/183 de 22 de diciembre de 2003, res. 63/241 de 24 de diciembre de 2008 o la 

Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI, res. 

10/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 2009. (Viedma, A., Del Val Cid, C. 

& Rivera, L., 2014, p.15).  

 Adicionalmente está el “programa modelo de género en contexto de privación de libertad para 

Iberoamérica” (Viedma, A., Del Val Cid, C. & Rivera, L., 2014, p.3) en el que se protegen los derechos 

a la educación y al trabajo de las privadas de libertad; y documentos como el del programa EURO 

social de “transversalización del género” que fomenta “[…] la revisión de los currículos y de los 

materiales de formación para asegurar la transmisión de valores no sexistas…” (Viedma, A., Del Val 

Cid, C. & Rivera, L., 2014, p.3). 

Además, desde los ámbitos nacionales se encuentra un marco relacionado con lo anterior en la 

constitución de cada país, ya que, normalmente incluyen un capítulo sobre los derechos humanos y 

establecen organismos encargados de velar por el respeto de estos, recordando que las personas 

privadas de la libertad siguen siendo sujetos de derechos aún cuando pierden algunos durante su estadía 

en las entidades carcelarias, al salir de ellas deben recuperarlos y ejercerlos. También existen los 

códigos penales o leyes para el procedimiento penal, en donde se incluye información relacionada con 

las normas que rigen los procesos judiciales; las leyes penitenciarias o los textos similares que regulan 

los centros carcelarios; y el reglamento penitenciario que orienta a los funcionarios y encargados de los 

centros.  

De igual manera esta investigación tiene una pertinencia social debido a que las mujeres pos 

penadas continúan haciendo parte de la sociedad, continúan siendo sujetos de derechos, cumpliendo un 

rol social determinado y tienen proyectos de vida y dinámicas familiares específicos. Asimismo, toda la 

sociedad está incluida en la estigmatización y rechazo frente a este grupo específico. Igualmente, tiene 

una pertinencia investigativa debido a que la reintegración social de las mujeres pos penadas es un 
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fenómeno que debe ser estudiado con más profundidad para poder incidir en el tratamiento 

penitenciario y post penitenciario que requiere la población femenina.  

A manera de síntesis, este estudio tiene pertinencia psicológica, interdisciplinar, social e 

investigativa. En primer lugar, porque la disciplina psicológica tiene mucho que aportar frente al 

ámbito penitenciario y a las características sociales que impiden la reintegración social y promueven la 

reincidencia delictiva, aportando constructos, métodos y técnicas de abordaje; siendo una labor 

reconocida respecto a su formación y que tiene competencias importantes para el estudio de dicho 

ámbito, además de líneas de trabajo igualmente reconocidas. En segundo lugar, porque el sistema 

penitenciario requiere de trabajo interdisciplinar exhaustivo con distintas ramas del conocimiento para 

poder abordar el fenómeno mencionado de forma integral, ya que se deben contar con equipos técnicos 

que puedan diseñar, implementar y evaluar los programas de rehabilitación y resocialización. En tercer 

lugar, se estudian las dinámicas sociales que perpetúan la exclusión y la estigmatización aumentada 

para el grupo poblacional femenino y por último se genera una incidencia investigativa, debido a que el 

fenómeno estudiado requiere múltiples investigaciones adicionales para poder ser reformado de forma 

definitiva.  

Objetivos 

Objetivo general: Establecer los criterios necesarios para el diseño de programas post 

penitenciarios integrales, dirigidos a la población pos penada femenina. 

 

Objetivos específicos:  

1. Revisar sistemáticamente la oferta de programas que se ofrecen en Iberoamérica en materia de 

atención a las mujeres pos penadas.  

2.  Identificar los antecedentes conceptuales de los programas, a los que tienen acceso las mujeres 

pos penadas, a nivel nacional (Colombia). 
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3. Realizar un acercamiento a la realidad de las mujeres pos penadas Colombianas, por medio de 

una experta en el tema.  

4. Comparar los resultados obtenidos, para lograr una triangulación de información. 

Categorías de análisis 

Resocialización 

 La prevención especial positiva, entendida como reeducación y reinserción social de los 

condenados, implica la resocialización del delincuente; o sea, una función correctora y de mejora del 

delincuente. Esto se puede traducir, normativamente, así: “... llevar en el futuro en responsabilidad 

social una vida sin delitos”. Más precisamente, desde el punto de vista penológico se puede afirmar que 

“... la resocialización debe consistir en hacer aceptar al delincuente las normas básicas y generalmente 

vinculantes que rigen una sociedad” (Sáenz, 2007, p. 128). 

 La resocialización es una técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del 

interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas 

de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica 

reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el 

cambio de delincuente en un buen interno(a) (INPEC, 2016, p. 11, citado por Hernández, 2017, p. 15). 

 Según Silva (2003) la resocialización implica una nueva socialización de los sujetos por medio 

de la enseñanza y aprendizaje con carácter forzoso de las normas, valores y roles del sistema social que 

impera (Romero Rodríguez, T., Restrepo Acuña, N. & Díaz, I., s.f.). 

Rehabilitación 

 La rehabilitación parece que debe ser conceptuada como la reincorporación a la comunidad 

durante el cumplimiento de la condena de una persona que está reeducada o que está en proceso de 

reeducación (Moliné, 2002, p.21).  

“ La rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y 

a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la 
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delincuencia” (Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la PGE, 2009, citado por Guerrero & 

Alonso, 2014, p.4).   

Reinserción 

Este puede comprenderse desde al menos tres perspectivas (Villagra, 2008a): a partir de un 

sentido valórico, que hace alusión a la necesidad de aceptar e integrar en la sociedad libre a aquellas 

personas que han infringido la ley; desde un sentido práctico, centrándose en la prestación de servicios 

en el proceso de reintegración a la comunidad; y como proceso dinámico bidireccional, en el que las 

personas regresan a la vida en libertad y, al mismo tiempo, el conjunto de instituciones que participa en 

la sociedad facilita dicho proceso (Espinoza, 2016, p. 99).   

La reinserción consiste en que durante la ejecución de la condena la persona sea reincorporada a 

la comunidad (Moliné, 2002, p. 21).   

Reeducación 

No basta con la privación de la libertad para una persona, es necesario reeducar al ser humano 

que posee un desorden de conducta social que altera el Estado de Derecho, es de importante 

atención entender que los programas reeducacionales fomentan el trabajo e incentivan al 

individuo a lograr su rehabilitación. (Welch, 2014, p.3).  

La reeducación en el contexto penitenciario puede ser entendida como el conjunto de acciones 

educativas que se le brindan a la persona privada de su libertad, buscando así, alterar los aspectos que 

pudieron llevarla a la comisión de delitos. Sobre esto, Welch (2014, p.2) afirma: “ [...] la reducación del 

recluso fomenta los valores éticos, todo aquel aspecto psicológico del ser humano que lo desvió́ de su 

camino y alteró el orden establecido de la sociedad.” 

La reeducación debe ser entendida como la actividad dirigida a combatir las causas de la 

delincuencia y evitar que la persona vuelva a delinquir (Moliné, 2002, p. 21).  

Reintegración 
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 Sierra (2001) comenta que hay tres posibles formas de comprender el concepto de integración 

social: 

1. Presupone que es un proceso en el cual debe implicar igualdad de oportunidades para todas las 

personas “Integrarse más implicaría, así, más oportunidades de mejorar la vida” (p.20). 

2. Es un proceso negativo puesto que, impone uniformidad en la sociedad. 

3. Es un modo para describir las pautas relacionales dadas en la sociedad sin caer en connotaciones de 

negativo o positivo. 

(Romero Rodríguez, T., Restrepo Acuña, N. & Díaz, I., s.f.). 

 Se retoma a Sierra (2001) entendiendo el concepto de Integración Social como una forma de 

comprender las pautas relacionales en la sociedad entre los cuales, se consideran que los actos 

delictivos son entre otros aspectos, un reflejo de la sociedad actual y optan por una mirada del 

ordenamiento social desde un enfoque conflictivo (Romero Rodríguez, T., Restrepo Acuña, N. & Díaz, 

I., s.f.). 

 La integración social se refiere al proceso de integrarse social y psicológicamente en el entorno 

social. Sin embargo, en los campos de prevención del delito y justicia penal, en donde se la usa con 

frecuencia, el término se refiere más específicamente a las diversas formas de intervención y programas 

individuales para evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya están 

en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 6). 

 

Marco teórico 

La resocialización entendida generalmente, como el proceso mediante el cual un individuo se 

reintegra en la sociedad podría definirse en términos de un contexto penitenciario como:  
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Un proceso de “personalización” el cual, a partir de un trato humano y lo menos degradante 

posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, 

dotándolo de los medios necesarios como para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse 

del estereotipo selectivo del poder punitivo. (Zaffaroni citado en Martínez, 2014, p.27).  

Esto es lo que debe tener como meta el sistema penitenciario, ya que se ha demostrado a través 

de la historia que el derecho punitivo, que pretende castigar, no tiene efectos significativos en la 

disminución de la reincidencia y puede terminar violando los derechos de los grupos sociales más 

vulnerables tal y como lo establece Ledesma (2014): 

Cuando los gobiernos adoptan un enfoque punitivo, sin tratar de eliminar los factores que dan lugar 

a conductas delictivas, los centros penitenciarios acaban convirtiéndose en lugares que albergan a un 

número elevado de personas procedentes de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la 

sociedad, junto con un número muy inferior de delincuentes peligrosos y violentos (p.1). 

Por el contrario, se deben tener en cuenta los diferentes enfoques judiciales que brindan una 

mirada alterna como la justicia restaurativa, la cual puede definirse según Sampedro (2005):  

La justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que, sin menoscabar 

el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por una parte, comprender el acto 

criminal en forma más amplia y en lugar de defender el crimen como simple trasgresión de las 

leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades y aun a ellos mismos y, 

por la otra, involucrar más partes en repuesta al crimen, y en vez de dar papeles clave solamente 

al Estado y al infractor, incluye también a las víctimas y a la comunidad (p.1). 

Igualmente, la justicia terapéutica también ofrece otra alternativa ya que, “es el estudio del rol 

de la ley como agente terapéutico. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el 

bienestar psicológico de las personas” (Wexler, s.f, p.1). 
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Así, los regímenes penitenciarios alrededor del mundo resaltan la resocialización y la 

reintegración social como pilares fundamentales del sistema y logros que se buscan alcanzar al mismo 

tiempo.  

 Entonces, el tiempo de permanencia en prisión y de privación de la libertad de los individuos 

que infringen la ley debe ser un tiempo en el que se realice un tratamiento integral que apunte a los 

elementos mencionados anteriormente, es decir que la pena establecida debe resocializar. Sobre esto, 

Sanz citado por Martínez (2014) afirma que: “El pretender resocializar a un individuo a través de la 

pena, más que una realidad es un mito, por ser la propia pena la que estigmatiza al delincuente frente a 

la sociedad” (p.18). Lo que nos indica que en realidad, el sistema penitenciario no está alcanzando su 

fin último, es decir que no está siendo ni eficiente ni eficaz debido a que no está cumpliendo su función 

ni está produciendo los efectos esperados; que en este caso, serían lograr promover competencias que 

sean útiles para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, y autogestionarios, una 

vez recuperen su libertad (Corte constitucional, sala séptima de revisión de tutelas, T-286, 2011). 

Además, teniendo en cuenta el rol social asociado con la feminidad, se puede esperar que la 

estigmatización que caracteriza al delincuente tenga más efectos adversos cuando se trata de una mujer, 

debido a que la feminidad se relaciona tradicionalmente con el cuidado y el bienestar. Adicionalmente,  

La relación de las mujeres con los hijos es una de las condiciones que las diferencia de sus pares 

masculinos, pues al existir mayor riesgo de haberlos dejado en situación de vulnerabilidad, al 

tratarse de madres que han sido la única fuente de ingresos en su hogar, el encarcelamiento 

habría afectado gravemente las posibilidades de subsistencia de esa familia. (Espinoza, 2016, 

p.102).  

Asimismo, las mujeres se ven afectadas a nivel psicosocial debido a la separación y el 

aislamiento que sufren, tal y como lo evidencia (Houck & Booker, citado por Bohórquez y Bustamante, 

2008): 
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Esta separación forzada obliga a que las madres encarceladas se enfrenten a un contacto 

limitado con los niños en las visitas y a una pérdida de control del proceso de la crianza de los 

hijos, teniendo un impacto en su estado emocional, su autoestima, su identidad como mujer, su 

sentido de la competencia y su capacidad para comunicarse eficazmente con sus hijos (p.9).  

Lo que indicaría que las sanciones penales tienen efectos directos sobre las familias y los hijos 

de las mujeres involucradas, evidenciándose igualmente, en mayores posibilidades de sufrir abandono 

por parte de sus familiares, encarcelamiento de sus hijos pequeños y fragmentación familiar (Espinoza, 

2016).   

 A esto se le suma la discriminación que genera el mismo sistema ya que, tal y como afirma 

Viedma, A., Del Val Cid, C. & Rivera, L. (2014): 

Los factores que explican las desigualdades y discriminaciones que sufren estas mujeres en los 

centros de privación de libertad no difieren sustancialmente de los que provocan las 

desigualdades y discriminaciones que suceden en el exterior. Si acaso, dadas las condiciones de 

mayor dependencia y vulnerabilidad que se producen en el contexto de privación de libertad 

para ellas, estos factores sólo acentúan su capacidad para incrementar la fractura (p.10). 

Es por esto, que se crean las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, más conocidas como las “reglas de 

Bangkok”, que reconocieron las necesidades específicas de la población femenina dentro del sistema 

penitenciario y “… La necesidad de establecer reglas de alcance mundial con respecto a las 

consideraciones específicas que deberían aplicarse a las reclusas y las delincuentes..” (Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, [UNODC], 2011, p.5). Además, problematizaron las 

medidas privativas de libertad tradicionales para dicha población, como la reclusión intramural y el 

aislamiento característico del mismo, teniendo en cuenta que “ […] cierto número de mujeres 

delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre en el caso de todos los 
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delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su reinserción social..” (UNODC, 2011, p.2).  

Entonces las reglas que se plasman en el documento anterior van desde la infraestructura necesaria para 

la reclusión de mujeres, necesidades sanitarias y conocimientos requeridos por el personal 

penitenciario, hasta el derecho a convivir con sus hijos por cierto tiempo, a la atención diferenciada y 

específica, y la posibilidad de acceder a medidas alternas a la prisión. Así, la Regla de Bangkok Nº 46 

establece que “las autoridades penitenciarias tienen la responsabilidad de elaborar y ejecutar programas 

amplios de reinserción para el período anterior y posterior a la puesta en libertad, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de género de las mujeres” (UNODC, 2011, p.16). 

Sin embargo, la implementación de las reglas ha tenido diversos desafíos, especialmente en 

América Latina debido a:  

La generalizada crisis del modelo de privación de libertad e incapacidad de la prisión; cárceles 

constituidas como espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de los DDHH y la 

crisis penitenciaria como síntoma de las deficiencias de los sistemas de justicia penal y/o de sus 

políticas criminales. (UNODC, 2015, p.3).  

Entonces surge la necesidad de superar el aislamiento y la falta de mecanismos de control; el 

crecimiento sistemático del número de personas privadas de la libertad; el hacinamiento penitenciario; 

el alto porcentaje de personas en prisión preventiva; el incremento de las personas con necesidades 

especiales; la escasez de recursos humanos y financieros; infraestructura obsoleta y malas condiciones 

de reclusión; y la falta o insuficiencia de programas de reinserción social (UNODC, 2015). 

Profundizaremos en este último.  

De modo que, ¿Cuales son los programas post penitenciarios que se ofrecen en Iberoamérica 

para mujeres ? Para responder esta pregunta se realizó una revisión sistemática de los programas para 

mujeres que se ofrecen desde los sistemas penitenciarios y pos penitenciarios de los países 

iberoamericanos y se presenta a continuación: 
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En primera instancia se presentan los países que tienen programas penitenciarios Suficientes 

que contribuyen a una resocialización de las mujeres que delinquen, estos son: España y Panamá.  

En el caso de España, son numerosas las intervenciones y programas de tratamiento que se han 

puesto en marcha, con la ayuda tanto de  profesionales, como de organizaciones externas. Los centros 

cuentan con múltiples profesionales como: juristas, psicólogos, sociólogos, pedagogos, educadores, 

trabajadores sociales, personal sanitario, personal de interior y vigilancia, y administrativos. 

Adicionalmente, se ofrece tratamiento penitenciario individualizado (PIT, programa individualizado de 

tratamiento) (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009), el cual es descrito de la 

siguiente manera: 

Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la 

Administración Penitenciaria para la promoción y crecimiento personal, la mejora de las 

capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores conductuales o de 

exclusión que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada. Es obligación de 

la Administración diseñar un programa individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles 

de forma que intervengan en la planificación y ejecución de este (Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, 2009). 

Asimismo, consta de actividades prioritarias que son aquellas que están encaminadas a alterar 

los factores directamente relacionados con el acto delictivo, ofrece diversos cursos educativos, y 

programas dirigidos a las mujeres como lo son (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, 

2009):  

El programa de madres, que se hace posible a través de las Unidades de Madres las cuales se 

rigen por la legislación española que contempla el derecho de las madres a mantener a sus hijos con 

ellas hasta que cumplan los tres años, estas unidades velan por el bienestar del niño, y por el vínculo 

madre-hijo. Entre ellas están las unidades dependientes o pequeños hogares para internas en régimen de 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/recursosHumanos/puestosTrabajo.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/entidadesColaboradoras.html


 

 

19 

semi libertad; unidades de madres (módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, 

pero separados arquitectónicamente del resto); escuelas infantiles perfectamente dotadas, en las que 

existen especialistas en educación infantil que se encargan de la programación educacional y lúdica de 

los menores; un módulo familiar donde compartir la crianza de los menores con los miembros de la 

pareja cuando ambos se encuentran en prisión; unidades externas de madres; en consonancia con la 

reinserción social de las madres. Para lo cual, se facilita el acceso de las madres a los recursos sociales 

externos de inserción laboral, cursos formativos y actividades culturales. 

Otro programa es el "Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el      

ámbito penitenciario” con acciones específicas y transversales encaminadas a (Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, s.f): superar los factores de especial vulnerabilidad que han influido en la 

inmersión de las mujeres en la actividad delictiva; erradicar los factores de discriminación basados en 

el género dentro de la prisión; atención integral a las necesidades de las mujeres encarceladas; y 

favorecer la erradicación de la violencia de género. 

De igual forma, existen los Centros de Inserción Social, los cuales van encaminados a facilitar 

la inserción social y familiar de los internos, contrarrestando los efectos nocivos del internamiento y 

favoreciendo los vínculos sociales (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, s.f). 

Igualmente, este país tiene diferentes programas post penitenciarios que son creados y operados 

por fundaciones. Una de ellas es Prolibertas, una fundación que lleva a cabo un programa de acogida, 

destinado a las personas reclusas y ex reclusas, sobre el que se trabaja la promoción de la persona para 

el logro de una inclusión socio laboral, exitosa y duradera, que contribuya a alcanzar una situación de 

autonomía e independencia (Fundación Prolibertas, s.f). 

Otra fundación que brinda servicios similares es la Fundación Diagrama, que tiene como 

objetivo que los programas desarrollados en esta área integren lo socioeducativo y lo terapéutico, 

también se pretende dotar a las personas atendidas de los conocimientos, habilidades, herramientas y 
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principios fundamentales en todo proceso de crecimiento personal, socialización y reinserción 

(Fundación Diagrama, s.f).  

De igual forma, la Fundación Fomento Hispania tiene como fin un proyecto con diferentes 

actividades y se trabaja con población reclusa femenina y sus familias. Se trabajará con ellas tanto 

desde el ámbito de la prisión, como en el exterior, proporcionando ayudas y apoyo que trabajen tanto 

las habilidades sociales y formación como asistencia e intervención psicológica (Fundación Fomento 

Hispania, s.f).  

En este orden de ideas, la Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE). 

Trabaja estando cerca de las mujeres mientras están presas, favoreciendo relaciones de confianza y 

creando espacios donde la mujer se sienta acogida, reconocida y escuchada (Asociación de 

Colaboradores con las Mujeres Pesas, [ACOPE], s.f). Manejan diferentes programas como: programa 

residencial, asesoría jurídica, vivero “taller verde” y diferentes tallares en prisión.  

Siguiendo esta línea, en Panamá se ofrece: el programa especial de atención para mujeres 

privadas de la libertad, el programa “Mi voz para tus ojos” (MVO), programa “Detrás del muro”, y el 

programa “integrARTE” (Dirección general del sistema penitenciario, s.f). 

Por otro lado, existen países en los que se ofrecen programas diferenciados para mujeres que se 

basan en los roles estereotipados asociados con la feminidad y que son, en general, insuficientes, 

debido a que su alcance es mínimo dentro del total de la población femenina. Además, carecen de 

infraestructura adecuada y centros exclusivos, negando así, las necesidades especificas de dicho grupo 

poblacional. Estos son: Honduras, Bolivia, Cuba, Venezuela, Argentina, México y Puerto rico.  

En Honduras, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-FAS) es el único 

centro penitenciario exclusivo para mujeres. La tasa de hacinamiento se eleva a más del 200 % con una 

capacidad de 200 plazas, albergaba a 411 reclusas para junio de 2016. En el marco del programa “una 

segunda oportunidad para todos”, las internas del PN-FAS pueden participar en talleres de panadería, 
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bisutería, costura, pintura o computación. El centro también cuenta con una biblioteca, una guardería y 

un módulo con 12 camas reservado a mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años. El resto 

de las mujeres se encuentran recluidas en cárceles “mixtas”, donde se les asigna un pabellón (Centro de 

Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familias [CPTRT], 

2017). 

De igual manera,  

Existe un programa de educación por medio del proyecto EDUCATODOS, seminarios y 

talleres para la prevención de la salud mental física, y mejorar las condiciones de convivencia 

interpersonales, psicoterapia individual y grupal para reducir la ansiedad, depresión y estrés generada 

por el medio en los privados de libertad, charlas de concientización y orientación, estimulación de la 

vocación artística, sala cuna en que se albergan a los hijos de internas menores de 2 años, a estos niños 

se les ofrece estimulación temprana en su desarrollo físico, mental, psicosocial (Organization of 

American States, s.f, p.3).  

En adición, las internas desarrollan un cultivo de hortalizas mediante la técnica conocida como 

hidroponía y el cultivo tradicional de estas legumbres. Asimismo, son instruidas en el área de Corte y 

Confección por el INFOP (Ministerio de Educación, 2017).  

Además, la organización OAS (s.f) afirma que:  

A las reclusas se les deja en libertad de pensamiento para que de acuerdo con su vocación y 

habilidades se incorporen a los talleres de su interés, previo aprendizaje en todos los talleres, 

además ellas consideran que esta es una gran oportunidad ya que piensan que están aprendiendo 

algo que difícilmente pudieron haber alcanzo en libertad  (p.4).  

En Bolivia el porcentaje de mujeres privadas de libertad, al ser mínimo dentro de la población 

penitenciaria, es ignorado, por lo que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su aplicación no 

observan ni aplican disposiciones distintas para las mujeres. Y esta ausencia de distinción no sólo se ve 
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reflejada por la población de hombres sino por casi la totalidad de las acciones en torno a régimen 

penitenciario: medidas, políticas, beneficios, etc. (Defensoría del pueblo, 2013). 

Ante la falta de educadores, monitores, psicólogos, etc.; algunas instituciones extra 

penitenciarias como las universidades, han firmado convenios con el ministerio de la presidencia y ello 

ha permitido que determinados profesionales externos hayan podido acceder a los centros 

penitenciarios y llevar sus programas educativos y sus recursos tanto personales como materiales 

(Dirección General del Régimen Penitenciario, 2016). Pese a lo anterior, la política actual para 

desarrollar capacidades de reinserción socio laborales en las mujeres es muy limitada porque casi la 

totalidad de intervenciones desde el Estado están destinadas a fortalecer los roles reproductivos de las 

mujeres. Las actividades productivas al no estar reconocidas por su valor económico no generan 

ingresos expectables: coser, planchar, cocinar, limpiar, confeccionar pequeñas artesanías o repostería. 

Esto se traduce en una falta de opciones para ingresar al mercado laboral que les espera cuando salgan 

en libertad, pues pocas de estas actividades les permitirán una autonomía económica. Estas mujeres, en 

suma, constituyen un grupo con derechos muy sensibles a su vulneración (Defensoría del pueblo, 

2013). 

De acuerdo con lo anterior y las múltiples barreras que existen para una rehabilitación y 

reinserción exitosa para la población femenina en Bolivia, El Ministerio de Gobierno y la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito firmaron un proyecto de reinserción socio laboral con 

el fin de beneficiar a 50 mujeres privadas de libertad, el cual se realizará en los Centros de Orientación 

Femeninos de Miraflores y Obrajes de La Paz, denominado "Construyendo Libertad". El Ministro de 

Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el proyecto “Construyendo Libertad” fortalecerá los 

conocimientos técnicos de las internas para su reinserción laboral (UNODC, 2018).  

En Cuba se ofrece el programa de atención diferenciada a la mujer reclusa, cuyo fin es velar 

porque la población penal femenina en dicho país se encuentre debidamente clasificada en 
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instalaciones penitenciarias exclusivas para ellas, que sean atendidas directamente por personal 

penitenciario de igual género. Y que se encuentren incorporadas al estudio y al trabajo remunerado. 

Para esto, se ofrecen capacitaciones en oficios, como: profesoras de cultura física y deportes, 

bibliotecarias, cocineras, gastronómicas, costureras, peluqueras y otros. (Sistema Penitenciario Cubano, 

s.f).  

En Venezuela se ofrece un programa denominado: “Programa académico penitenciario” (PAP), 

el cual se aplica para mujeres y hombres privados de libertad y se entiende como un instrumento de 

reinserción social que brinda capacitación musical y presentaciones dentro y fuera de los centros de 

reclusión. (Gobierno Bolivariano de Venezuela, s.f). 

En Argentina existen 3 penitenciarias en las que reside población mixta y solo 2 en donde reside 

población femenina. Sin embargo, esta población tiene acceso a distintos tipos de tratamiento, entre 

ellos están: el estudio, el trabajo, talleres culturales y cursos de formación profesional con certificación. 

Así, las internas pueden acceder a los niveles educativos de: Primaria, secundaria y universitaria 

(Servicio Penitenciario Federal, s.f). Además, algunos de los cursos de formación profesional con 

certificación que se dictan son: marroquinería, marquetería, capacitación en ventas, cartonería, 

repostería artesanal, artesanía en porcelana fría, pintura para letreros, operador de PC, y remodelación 

de muebles. 

Adicionalmente, las mujeres tienen acceso a talleres culturales como lo son: los talleres de Música, 

teatro, murga, árabe, narración, guitarra, periodismo, inglés, fotografía, reflexión, producción 

crítica sobre géneros y sexualidad y yoga. Sumado a esto, se ofrecen talleres productivos de: 

cerámica, costura y tejido, encuadernación, fibrofacíl, huerta y jardinería, lavadero, muñequería, 

peluquería, repostería y sandwichería y serigrafía (Servicio Penitenciario Federal, s.f). 

En esta línea, La Dirección Nacional de Readaptación Social fue constituida por el Decreto 

1755/2008 con el objetivo de propiciar la inclusión social de los internos y los egresados de las cárceles 
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federales, procurando en ellos la comprensión y el respeto por la ley y las normas de interacción social 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, s.f). Las personas beneficiarias de este programa son los 

internos de unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), liberados, personas 

incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre y familiares de internos y/o liberados. 

Asimismo, “en la República Mexicana de los 428 centros penitenciarios existentes, únicamente 

hay 10 centros exclusivos para mujeres, mientras que en los demás casos se acondiciona un área 

específica para albergar a las mujeres” (Adato, s.f.).  

En el área de trabajo femenil se reproducen los estereotipos de género ya que entre las 

actividades laborales que ofrecen a su población se encuentran la elaboración de artesanías, 

manualidades o frituras, entre otras(...) estas tareas  constituyen una manera de desconocer las aptitudes 

de las mujeres, porque no se considera necesario capacitarlas en una actividad laboral formal que les 

permita conseguir un empleo cuando se encuentren libres y así reincorporarlas al mercado productivo 

(Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, 2010). 

Adicionalmente, en Puerto Rico, se establece desde el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (2016) que los programas que se ofrecen son los siguientes: “Programa agrícola”, 

“Nativas Mujeres en Camino Panadería y Repostería”, y “Aprendiendo a vivir sin violencia”.  

Sumado a lo anterior, los programas para seguimiento post penitenciario que se ofrecen según 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (2016) son: el centro de detención con libertad para 

trabajar, “convivencia sin violencia en la comunidad”, y el hogar intermedio para mujeres. 

Por otro lado, están los países que cuentan con información insuficiente o no tienen programas 

específicos para la población femenina lo que nos indica que, aunque se permita la participación de 

mujeres en programas generales, no se tienen en cuenta todas las situaciones particulares de las mujeres 

dentro del sistema. Estos son: Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala y Chile.  
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En Costa Rica, se crea el Programa Centro Nacional de Atención a Mujeres Sujetas a Sanción 

Penal, cuyo fin primordial es la atención de las condiciones particulares de la mujer, impulsando las 

medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia 

para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la efectiva igualdad de condiciones. 

(Ministerio de Justicia y Paz, s.f ). Aunque la dirección general de adaptación social menciona el 

programa, ésta no tiene mucha información acerca de lo que se hace en el mismo, o como atiende las 

condiciones particulares de las mujeres, ni habla sobre programas de educación o trabajo.  

En esta línea, Mena (2011) concluye que las labores que realizan las reclusas dentro de la 

prisión, se refuerza, por un lado, el enfoque sexista y por otro, el rol tradicional. Ya que, la mayoría de 

las mujeres realizan labores de limpieza y otras actividades relacionadas; por la construcción “de ser 

idóneas para el hogar y limpieza”. No hay una igualdad entre hombres y mujeres y tampoco hay las 

mismas oportunidades para las reclusas, por la falta de información reciente del país sobre temas 

penitenciarios no se puede comprobar si las condiciones en las penitenciarías o para las mujeres 

privadas de libertad se han transformado primando la igualdad de derechos y oportunidades.  

Adicionalmente a las labores que desempeñan las mujeres en las prisiones, la Política 

Penitenciaria de Costa Rica afirma que “el 65% de las mujeres se dedicaba a labores domésticas no 

remuneradas” (Programa Estado de la Nación, 2017, p.107). Llegando a la conclusión de que la 

mayoría de las mujeres no tienen experiencia en otros tipos labores que las lleve a tener acceso a 

trabajos remunerados.  

En El Salvador se ofrece un programa que es general, para hombres y mujeres pero que 

igualmente toca puntos clave en las necesidades especificas de estas ultimas. Y es el programa “Yo 

cambio”, el cual según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2017), incluye programas 

generales como: programa de educación, de formación laboral, de educación física y deporte, religioso, 

de competencia psicosocial, de arte y cultura, de salud. y familiar. Así como programas específicos 
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tales como: técnicas para el control del comportamiento agresivo,  fortalecimiento de las relaciones 

familiares, intervención en ansiedad, programa sicosocial de reflexión vivencial para mujeres privadas 

de libertad, y el programa de apoyo y formación dirigido a mujeres en conflicto con la ley. 

En el Perú, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brinda programas intramuros y 

extramuros para población penitenciaria. Según dicha entidad, algunos programas intramuros son 

(Instituto Nacional Penitenciario [INPE], s.f): “Construyendo rutas de esperanza y oportunidades” 

(CREO), “Intervención en personas con abuso y dependencia de sustancias psicoactivas recluidas en 

los establecimientos penitenciarios peruanos”, y “Tratamiento de la agresión sexual” (TAS). 

En el caso de los programas extramuros o atención post penitenciaria se encuentran los 

siguientes programas (INPE, s.f): programa “FOCOS” (Fortaleciendo Competencias Sociales para 

Liberados),  “RETO” (Retomando Eficacia Tomando Oportunidades), “CAPAS” (Capacidades 

personales para afrontar situaciones de riesgo con éxito), y “No más problemas”. 

En Guatemala,  

El sistema penitenciario no ha atendido de forma eficaz los cambios sociales que se vienen dando en la 

ultima década, ya que los centros de detención conservan una filosofía basada en los modelos de 

masculinidad hegemónica. Es por esto por lo que hay pocos centros de detención exclusivos para 

mujeres, por lo que hay mujeres que se encuentran recluidas en centros mixtos, no se cuentan con las 

instalaciones adecuadas para sus necesidades ni para la de los hijos que viven con ellas. (Dirección 

general del sistema penitenciario Guatemala, 2015, p.90).  

Dicha situación llevo a la dirección general del sistema penitenciario a plantearse una reforma 

nacional denominada “Rehabilitación para la paz social” ((Dirección general del sistema penitenciario 

Guatemala, 2015) la cual incluye metas o acciones que deben llevarse a cabo en el plazo comprendido 

entre el 2014 y el 2024. Las acciones que se refieren a las necesidades especificas de la población 
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femenina son las siguientes: implementar desde la Subdirección de Recursos Humanos, protocolos 

especiales para el cuidado prenatal y postnatal de las guardias del Sistema Penitenciario; garantizar un 

régimen alimenticio especial para las guardias y privadas de libertad en etapa prenatal y posparto; 

garantizar atención ginecológica y obstétrica en los centros de detención, tanto para guardias como 

privadas de libertad; capacitar al personal penitenciario en el tema de sensibilización en género, 

implementar con el apoyo de organizaciones especializadas, programas de capacitación sobre el 

cuidado de los recién nacidos, neonatos, lactantes y preescolares en los centros de detención femeninos, 

desarrollo de programas de formación laboral que sean valorados por la sociedad, que no tengan 

componentes sexistas y que permita mejorar la situación socioeconómica de las personas privadas de 

libertad, implementación de diagnósticos para detectar necesidades e intereses de género en los centros 

de detención; poner programas educativos para madres y padres en prisión; implementar programas 

terapéuticos sobre la deconstrucción de la masculinidad hegemónica; promover campañas de 

acogimiento familiar temporal para hijos de privados de libertad; fortalecer la unidad de género con 

especialistas en ese campo; y crear una unidad de protección de los Derechos Humanos para las 

personas vinculadas al sistema penitenciario (Dirección general del sistema penitenciario Guatemala, 

2015, p.102).  

En chile existe una política publica de reinserción social que se crea en el 2017 y que incluye, 

entre muchos otros aspectos, la inclusión de la perspectiva de genero, como eje transversal, para el 

sistema penitenciario al trabajar para superar las deficiencias que enfrenta dicha implementación como: 

infraestructura, gestión, oportunidades de educación, capacitación, trabajo, entre otros aspectos 

(Comité Asesor Para la Reinserción Social, 2017). Además, dicha política, incorpora un enfoque de 

género que es transversal y que se aplica en cada uno de los ámbitos priorizados, fomentando que esté 

presente en el quehacer de cada una de las instituciones que contribuyen al trabajo de la reinserción 

social en el país (Comité Asesor Para la Reinserción Social, 2017). En este ámbito se ofrecen los 
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siguientes programas generales (para hombres y mujeres): programa centros de educación y trabajo 

(CET) cerrados, programa centros de educación y trabajo (CET) semi abiertos, y programa “Creciendo 

juntos”. Adicionalmente, se ofrecen programas de seguimiento pos penitenciario como: programa de 

apoyo post penitenciario; programa de intervención y/o control de la población que pertenece a: 

libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, 

remisión condicional, reclusión parcial, y reclusión nocturna. sumado a estos, cuenta con más 

programas pos penitenciarios como lo son: programa de intermediación laboral para penados del 

sistema abierto, y programa de reinserción social para personas privadas de libertad (Gendarmería de 

Chile, 2017).  

Por último, están los países que no cuentan con ninguna información acerca del tratamiento 

penitenciario o post penitenciario, estos son: Ecuador, Nicaragua, Brasil, Republica Dominicana, y 

Uruguay.  

En el caso de Ecuador y Nicaragua, no se encontraron programas específicos en los que 

participen las mujeres del sistema penitenciario y aunque existan programas para los hombres, no se 

tiene información suficiente acerca de la participación femenina en los mismos (Ministerio de justicia, 

derechos humanos y cultos, s.f). 

En Brasil, la situación es preocupante debido a que “… en los últimos 15 años, la tasa de 

encarcelamiento del país aumentó un siete porciento (7%) anualmente, siendo diez veces mas rápido 

que su crecimiento demográfico…” (Leeds, 2016, p.3). Esto lleva al gobierno brasilero a enfocarse en 

las problemáticas de hacinamiento y corrupción del sistema y dejando por fuera, la implementación de 

programas generales y específicos para la población femenina privada de libertad (Leeds, 2016). 

En el caso de República Dominicana, dentro del sistema penitenciario nacional existen recintos 

del modelo tradicional en los cuales se encuentran guardando prisión hombres y mujeres 

indistintamente. Ejemplo de ello son las cárceles de Montecristi y de La Romana. Otros son 
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exclusivamente de hombres, contrario a los del nuevo modelo, en los cuales la población está 

debidamente segregada por sexo, es decir, existen Centros carcelarios exclusivamente para ingresar 

mujeres (Najayo, Baní y Rafey) y otros para hombres (Rafey, La Isleta, San Pedro de Macorís, Puerto 

Plata, Vista al Valle, Monte Plata, Mao Valverde, Elías Piña, Dajabón y Haras Nacionales) (Oficina 

Nacional de Defensa Pública, 2012). 

Sin embargo, de los 9,483 casos de privados de libertad manejados por la Defensa Pública, el 

97.2% son hombres, y el 2.8% mujeres, con ello, se confirma la proporción mínima de féminas que 

delinquen (Oficina Nacional de Defensa Pública, 2012). Esto también quiere decir que no se le ha dado 

gran importancia a un sistema penitenciario igualitario, en donde hombres y mujeres tengan 

oportunidades y programas que aporten a un crecimiento personal y a una adecuada rehabilitación, 

teniendo en cuenta el entorno de los reclusos.  

De igual forma, Uruguay cuenta con una unidad específica para mujeres –la Unidad No. 5– y 

otra para mujeres con hijos menores a su cargo –la No. 9–. Además, existen prisiones mixtas en interior 

del país, con sectores para mujeres, que también permiten albergar a sus hijos menores de 4 años. Los 

sectores para mujeres, aunque estén en el mismo predio que el de hombres, se encuentran separados, de 

acuerdo con lo establecido en las normativas internacionales. En general, los sectores para mujeres 

ofrecen mejores condiciones de habitabilidad, sobre todo en lo que a limpieza se refiere. Sin embargo, 

sus espacios de trabajo, estudio y recreación están más descuidados y su acceso es más limitado, ya que 

existe un fuerte sesgo de género que privilegia a las unidades destinadas a hombres, en lo que se refiere 

al acceso al trabajo y capacitaciones laborales. A pesar de que formalmente todas las personas privadas 

de libertad deberían tener acceso al mismo régimen de encarcelamiento, las autoridades justifican estas 

desigualdades argumentado que la mayoría de la población carcelaria está compuesta por hombres 

(Arbusún, 2017). 
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Sin embargo, no se cuenta con información acerca de programas que se ajusten específicamente 

a las necesidades de las mujeres reclusas.  

Marco Teórico de Colombia 

Comparando todo lo anterior, con el caso que nos concierne en este trabajo encontramos que, en 

Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 142 y 143 de la Ley 65 de 1993, el 

objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado mediante la resocialización para la vida 

en libertad. Esto, se realiza conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la 

personalidad de cada sujeto, desarrollando en la población condenada competencias que le permitan 

vivir en sociedad a través de programas de estudio, trabajo, enseñanza y atención psicosocial (INPEC, 

2018). 

Para esto, en su plan de trabajo enuncia algunas de las metas y estrategias entre 2015-2018 (INPEC, 

2015): gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad; administrar, 

promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte 

de la gestión administrativa del sistemas penitenciario y carcelario, brindar programas pertinentes de 

tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita la resocialización para la vida en libertad; 

contribuir a la protección y fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en 

la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios.  

Por otra parte, la Misión de la institución está enfocada en la contribución al desarrollo y 

significación de las potencialidades de las personas privadas de libertad a través de los servicios de 

tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, cimentados en el respeto de los derechos 

humanos, la promoción de la gestión ética y transparente. Mientras que la Visión es ser reconocido en 

el 2020 por su contribución a la justicia, mediante la prestación de los servicios de seguridad 

penitenciaria y carcelaria, atención básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, 
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soportado en una gestión efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano 

competente y comprometido con el país y la sociedad (INPEC, 2018).  

Además, según el informe de gestión del 2018 (INPEC, 2018), brinda a la población reclusa 

diferentes programas como: atención psicosocial; atención psicológica; educación que se divide en 

formal para el trabajo y el desarrollo humano, y informal que busca potenciar la cultura, el deporte y la 

recreación; y el programa resocializador:  

 

Adicionalmente, las fundaciones que ofrecen programas penitenciarios y/o post penitenciarios 

son:  

1.   Fundación “Acción Interna”: 

Definida como una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013, la fundación tiene como misión 

mejorar la calidad de vida de la población carcelaria, pos penada y en condición vulnerable en 

Colombia, generando oportunidades de reconciliación y resocialización, a través del desarrollo de sus 

capacidades y la generación de proyectos productivos sostenibles social y económicamente. Mientras 

que su visión es lograr la des estigmatización de la población carcelaria y la reconciliación con la 

población civil por medio de nuestro modelo de intervención, el cual pueda ser replicado a nivel 

nacional e internacional (Fundación Acción Interna, 2013). 

En este sentido, los objetivos de la fundación son (Fundación Acción Interna, 2013):  

(a) Crecimiento Interno: Introspección, aceptación y perdón. Apoyo a rehabilitación de 

adicciones; (b) Arte Interno: Exteriorizar sentimientos, el arte como herramienta de sanación y 

reconciliación; (c)Trabajo Interno: Generar proyectos productivos y oportunidades de inclusión 

social y financiera; (d) Pos penados: Generar oportunidades para personas que recuperaron su 

libertad fomentando por medio de nuestro modelo de intervención. 
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De los cuales se crean los siguientes programas para la población reclusa: TED; becas de 

estudio para población carcelaria y pos penada gracias a la alianza con la Fundación Citi, Global 

Fairness y Kuepa; yoga; apoyo a tratamientos de adicciones: (4 actividades: mental física, artística y 

terapéutica); construcción de un proyecto de vida; charlas motivacionales; festival nacional de teatro 

carcelario; teatro al patio; concierto de reconciliación y resocialización; artes plásticas; creación de 

empresas; educación financiera; talleres productivos; negocios inclusivos (Capacitación y certificación 

a usuarios de Casa Libertad como camareros profesionales); restaurante “Interno” (Primer restaurante 

en el mundo abierto al público en una cárcel de mujeres); “Libres” (Marca de productos hechos en 

cárceles); “Go Lupe” (Food truck de comida mexicana operado por personas que recuperaron su 

libertad); y empresa asociativa de trabajo (Se creó la primera empresa asociativa de trabajo en la cárcel 

de Cartagena para que las reclusas pudieran formalizar la venta de sus artesanías y tener su propia 

empresa. Para esto se capacitó a un grupo de 8 internas y una pos penada en la creación y manejo de 

esta). Sumado a esto los programas para pos penadas son: conferencistas (Con la ayuda de 

profesionales especializados, se capacita a usuarios pos penados para que dictar conferencias en 

distintas empresas y eventos, en las cuales a partir de su experiencia son modelo de vida para la 

sociedad); crédito para pos penados ( los usuarios de pos penados tienen la posibilidad de adquirir 

microcréditos para fortalecimiento de negocio con una tasa preferencial, además de apertura de cuentas 

sin cuota de manejo y CDT); socialización de hojas de vida; capacitación en ventas; y Casa libertad: 

Espacio exclusivo para personas que estuvieron privadas de la libertad, que trabaja en alianza con la 

Fundación Teatro Interno, Ministerio de Justicia, INPEC y Colsubsidio (Fundación Acción Interna, 

2013). 

2.   Fundación “Bordado a mano”:  

Institución que busca contribuir al proceso de resocialización y reinserción social de las 

personas privadas de la libertad, velar por su calidad de vida colaborando en la reconstrucción de la 

estructura familiar, social y laboral y brindando mejores oportunidades para evitar la reincidencia en el 
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delito. El principal objetivo de la fundación es posibilitar la obtención de ingresos, mejorar la calidad 

de vida y contribuir al proceso de readaptación (Fundación Bordado a Mano, 2013). Para esto, ofrece 

los programas en: industria de maquila, confección a terceros, bordado a mano, clases de artesanías y 

“Sopa caliente” (Se les brinda una sopa diaria a las mujeres que trabajan en la fundación). 

Adicional a esto, la Fundación ofrece orientación jurídica, legal y psicológica, acompañamiento 

en el proceso de recomposición del grupo familiar y en todos los aspectos que se hayan visto afectadas 

durante el tiempo de reclusión (Fundación Bordado a Mano, 2013). 

3.  Fundación ESD:  

Organización No Gubernamental, Sin Ánimo de lucro, conformada por un grupo de 

profesionales interdisciplinarios, cuyo propósito es procurar por un desarrollo sostenible e integral del 

ser humano en todos sus ámbitos. La fundación ofrece un Programa pos penitenciario de 

resocialización, el cual brinda a los preliberados (internos próximos a salir): tratamiento psicológico 

terapéutico, apoyo jurídico, apoyo y acompañamiento a la preparación laboral y empleabilidad, y 

seguimiento y evolución (International Foundation for the Environmental and Social Development 

[ESD], s.f). Además, proporciona las siguientes actividades a la población pos penada: taller Psico-

reflexivo, asesoría legal, asesoría microempresarial, inscripciones para Programas de Formación y 

Capacitación, y asistencia psicológica.  

Adicionalmente, brinda espacios como: atención y orientación a Pos penados, oficina del pos 

penado, y casa del pos penado. (ESD, s.f). 

4.   Fundación Caminos de Libertad: 

Busca dar apoyo a la Iglesia Católica en los programas liderados por la Pastoral Penitenciaria 

Católica como lo son: acogida, orientación, capacitación y atención a las personas privadas de la 
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libertad en las cárceles, post-penado y familias, como una contribución al desarrollo, la prevención del 

delito desde la niñez, la búsqueda de la paz y la promoción de la dignidad humana, como bases de la 

justicia social y el desarrollo integral de los beneficiarios (Fundación Caminos de Libertad, s.f). Con 

este fin, se ofrece el programa de atención post penitenciaria que incluye: servicio de acogida por un 

tiempo definido, alimentación, trámite de documentos, asesoría jurídica, atención médica y contacto 

familiar; atención y asesoría socio- laboral; talleres de capacitación en corte y en confección; talleres de 

capacitación en conservas; talleres de formación para parejas; talleres de recuperación de derechos 

ciudadanos; taller psicosocial de formación y reinserción; asesoría jurídica; asistencia espiritual; y 

atención profesional (Medicina, odontología, psicología, optometría y oftalmología) (Fundación 

Caminos de Libertad, s.f). 

5.    Fundación Horizontes de Libertad:  

Organización que promueve el desarrollo del patrimonio humano, la fraternidad, la 

rehabilitación, la educación, el trabajo, la cultura, el deporte, la asistencia psicológica, jurídica, 

psiquiátrica y espiritual, que lleven al mejoramiento de la calidad de vida de los internos, sus familias y 

las personas que han recobrado la libertad, garantizando así, una reincorporación armónica a la vida 

productiva y social del país. Para esto se ofrecen oportunidades laborales en la empresa de mensajería 

“Comp&mail”, a los internos que tienen la posibilidad de salir durante el día a trabajar y regresar en las 

noches al centro carcelario (Fundación Horizontes de Libertad, s.f). 

6.   Medellín, ciudad solidaria y equitativa: Iniciativa de la alcaldía de Medellín (Alcaldía de 

Medellín, s.f), que ofrece: atención integral con enfoque de género a la población carcelaria, 

excarcelaría y pos penada y su entorno socio familiar; intervención social en cárceles; y apoyo 

logístico para la atención de la población carcelaria. 

7. Organización Humanas Colombia: 

Desde 2014, la Organización Humanas Colombia, Humanas Chile y Equis Justicia para las 

mujeres de México (organizaciones de la Articulación Regional Feminista), con el apoyo de Open 
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Society, han desarrollado el proyecto “Medidas alternativas de privación de la libertad en delitos de 

drogas cometidos por mujeres” en los tres países. El proyecto ha tenido como finalidad aportar a la 

discusión que se está dando a nivel regional sobre las políticas de drogas desde una perspectiva de 

género, centrándose en el análisis de la legislación vigente y la práctica judicial en relación con la 

aplicación de medidas cautelares, prisión preventiva y medidas alternativas a la privación de libertad en 

delitos de drogas cometidos por mujeres (Humanas Colombia, 2017). 

Metodología 

Diseño 

 Para esta investigación se llevó a cabo un método cualitativo, el cual, según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010): “se basa, ante todo, en el proceso mismo de 

recolección y análisis. Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia 

descripción y valoración de los datos” (p. 370). Además, es de tipo evaluativa, lo que quiere decir que, 

“ es un modo de investigación que implica un proceso riguroso, controlado y sistemático de recogida y 

análisis de información fiable y válida para tomar decisiones sobre un programa educativo” (Tejedor, 

2000. p. 320). Considerando que, el objetivo central hace referencia a identificar o establecer criterios 

para programas de reintegración social en la población post penitenciaria femenina. Por lo tanto, el 

método de investigación evaluativa resulta ser de gran utilidad, pues, brinda la posibilidad de explorar 

cada programa que ofrecen las instituciones penitenciarias y/o post penitenciarias en Iberoamérica, 

haciendo especial énfasis en Colombia.  Este tipo de investigación implica consultar y obtener la 

bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se 

tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 

investigación.  

La investigación se hace más sólida haciendo una búsqueda selectiva, lo cual implica unos 

criterios de inclusión, que son: tratamientos o programas penitenciarios y post penitenciarios enfocados 

a la población femenina y que sean ofertados en Iberoamérica, con el fin de identificar y analizar si los 
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programas que se les brinda a esta población tienen un efecto positivo y resocializador o por el 

contrario no tienen ningún efecto.  

Participantes  

 Dado que es una investigación evaluativa, se puede decir que los participantes en este caso son: 

la psicóloga  Claudia Cardona, investigadora de la Organización Humanas Colombia; las instituciones 

penitenciarias, y los programas a los que tienen acceso las mujeres, específicamente en 21 países de 

Iberoamérica. Se encontraron 37 programas penitenciarios y 16 programas post penitenciarios. Estos 

fueron seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos que se mencionaron anteriormente.  

 Instrumentos 

 Los instrumentos utilizados en esta investigación son dos tablas (programas penitenciarios y 

post penitenciarios), en las cuales se sistematizó una recolección de datos y se analizaron los enfoques 

que guiaban los programas determinados, adjuntándole los objetivos y los programas que se brinda 

para las mujeres en cada país; mientras que el otro instrumento es una breve entrevista a Claudia 

Alejandra Cardona, psicóloga, investigadora de la Organización “Humanas”, conocedora del tema ya 

que trabaja con mujeres pos penadas, empoderándolas en sus derechos. En la entrevista se le hace las 

siguientes preguntas: ¿quién eres? Y ¿qué haces? ¿cuáles son los proyectos para mujeres pos penadas 

que ofrece la corporación? ¿Nos podrías hablar un poquito sobre las capacitaciones? ¿de que se tratan? 

¿Cuántas mujeres pos penadas se benefician? ¿Qué consideras que le hace falta al proyecto o a la 

organización para ayudar más a las pos penadas? ¿Por qué crees que es necesario que haya 

organizaciones como ésta, que ayuden a las mujeres pos penadas? ¿Ves algún vacío? ¿Tú crees que los 

programas que brinda el INPEC aportan en algo para el crecimiento personal de ellas? 

 Procedimiento 

 La investigación se llevó a cabo a través del método evaluativo, el cual consiste en una recogida 

y el análisis de programas que brindan las instituciones penitenciarias y post penitenciarias para 

mujeres en Iberoamérica, por lo tanto, se fue revisando en cada país el sistema que cobija a las penadas 
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y pos penadas, especialmente lo que les ofrecen para una resocialización y una reintegración social 

adecuada.  

Del mismo modo, se hizo una revisión en Colombia sobre los programas que brinda el INPEC y 

los programas post penitenciarios que brindan diferentes fundaciones. Además, se realizó una 

entrevista a una psicóloga investigadora de programas post penitenciarios. Posteriormente, se procedió 

a hacer una triangulación entre la información recogida acerca de los programas para penadas y pos 

penadas en Iberoamérica y  en Colombia, teniendo en cuenta los enfoques a los que se acercaban más, 

y la información recogida en la entrevista. Para analizar todo lo encontrado, a la luz de las categorías de 

análisis (Resocialización, reinserción, reintegración, reeducación y rehabilitación). Con el fin de 

establecer criterios para una adecuada reintegración de la población penitenciaria femenina.  

Resultados 

Tabla 1  

Información recaudada acerca de los programas penitenciarios a los que tienen acceso las 

mujeres reclusas en Iberoamérica. 

País Programas penitenciarios Objetivos Contenidos Perspectiva 

de abordaje 

España 1. Programa 

individualizado de 

tratamiento (PIT). 

2. Programa de madres. 

3. Programa de Acciones 

para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en 

el      ámbito 

penitenciario. 

 

1. Promover el 

crecimiento 

personal, la 

mejora de las 

capacidades y 

habilidades 

sociales y 

laborales y la 

superación de los 

factores 

conductuales o 

de exclusión que 

motivaron las 

conductas 

criminales de 

cada persona 

condenada. 

2. Proteger el 

derecho de las 

madres a 

1.  

● Actividades 

Prioritarias: 

     Están 

encaminadas a 

subsanar las 

carencias mas 

importantes de un 

sujeto y en las 

que, o bien se 

interviene sobre 

los factores 

directamente 

relacionados con 

su actividad 

delictiva (drogod

ependientes, 

agresores 

sexuales etc.) o 

bien sobre 

Reeducació

n y 

reinserción 

social. 
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mantener a sus 

hijos con ellas 

hasta que 

cumplan los tres 

años, y velar por 

el bienestar del 

niño, y por el 

vínculo madre-

hijo. 

3. Erradicar las 

discriminaciones 

que pudieran 

detectarse por 

razón de género, 

conocer las 

características 

especificas de 

estas mujeres 

para poder 

atender adecuada 

mente a sus 

necesidades, y 

disminuir la 

vulnerabilidad de 

la mujer reclusa 

frente a 

situaciones de 

violencia y/o 

dependencia.  

 

 

 

sus carencias 

formativas 

básicas(analfabeti

smo, carencia de 

formación laboral 

etc.) 

● Actividades 

Complementarias

:  

       Actividades que 

no están 

relacionadas tan 

directamente con 

la etiología 

delictiva del 

sujeto, ni con sus 

carencias 

formativas 

básicas, pero que 

complementan a 

las prioritarias, 

dando al interno 

una mejor calidad 

de vida y más 

amplias 

perspectivas 

profesionales, 

educativas o 

culturales. 

2.   

● Unidades 

dependientes. 

● Unidades de 

madres. 

● Escuelas 

infantiles. 

● Módulos 

familiares. 

● Unidades 

externas de 

madres. 

3.  

● Intervención 

social. 

● Intervención 

educativa. 

● Intervención 

personal. 
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● Maternidad. 

 

 

Panamá 1. Programa especial de 

atención para mujeres 

privadas de la libertad.  

2. Mi voz para tus ojos 

(MVO). 

3. Detrás del muro. 

4. integrARTE. 

1. Procurar la 

adaptación 

gradual de la 

mujer al medio 

social, 

contemplar las 

particularidades 

específicas de su 

género y velar 

por el 

cumplimiento de 

las Reglas de 

Bangkok. 

2. Ofrecer 

capacitaciones 

para la grabación 

de audio libros y 

como alternativa 

laboral. 

3. Promover la 

concienciación 

de las personas 

libres para que 

eviten la 

delincuencia, y 

dar a conocer el 

potencial de las 

privadas de 

libertad para la 

sociedad. 

4. Brindar una 

alternativa de 

reinserción socio- 

laboral a las 

privadas de 

libertad a través 

de desarrollo y 

comercialización 

de productos 

artesanales. 

1.  

● Educación 

académica 

● Trabajo 

productivo y la 

salud 

● Atención a 

adicciones, 

sexualidad, 

violencia de 

genero y 

competencias 

sociales. 

2. Capacitaciones 

de grabación. 

3. Capacitaciones 

actorales. 

4. Talleres 

artesanales y 

posibilidades de 

comercialización 

de productos. 

 

Rehabilitac

ión y 

resocializac

ión 

Honduras 1. Programa “una segunda 

oportunidad”.  
1. Combatir la 

ociosidad y 

educar al privado 

de libertad en 

actividades 

1.  

● Talleres de 

panadería, 

bisutería, costura, 

pintura o 

computación. 

Rehabilitac

ión 
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productivas, que 

les sirvan dentro 

del centro penal 

para que encare 

los retos de la 

vida en libertad  

 

● Seminarios y 

talleres para la 

prevención de la 

salud mental 

física, y mejorar 

las condiciones 

de convivencia 

interpersonales, 

psicoterapia 

individual y 

grupal para 

reducir la 

ansiedad, 

depresión y estrés 

generada por el 

medio en los 

privados de 

libertad, charlas 

de 

concientización y 

orientación, 

estimulación de 

la vocación 

artística, sala 

cuna en que se 

albergan a los 

hijos de internas 

menores de 2 

años.  

● cultivo de 

hortalizas 

mediante la 

técnica conocida 

como hidroponía 

y el cultivo 

tradicional. 

 

Bolivia  1. Construyendo libertad. 1. Generar 

alternativas de 

reinserción socio 

laboral. 

 

● Capacitación 

especializada en 

construcción, 

refacciones, 

instalaciones 

básicas y pintura 

● fortalecimiento 

de los talleres de 

panadería, tejido 

Reinserció

n 
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y costura 

 

Costa Rica 1. Centro Nacional de 

Atención a Mujeres 

Sujetas a Sanción Penal 

1. Brindar atención 

a las condiciones 

particulares de la 

mujer, 

impulsando las 

medidas 

necesarias para 

eliminar la 

discriminación 

contra la mujer 

en el acceso al 

sistema de 

justicia para la 

tutela de sus 

derechos e 

intereses 

legítimos, 

logrando la 

efectiva igualdad 

de condiciones. 

 

1. No se tiene 

información. 

Reinserció

n 

Cuba 1. programa de atención 

diferenciada a la mujer 

reclusa 

1. velar porque la 

población penal 

femenina en 

dicho país se 

encuentre 

debidamente 

clasificada en 

instalaciones 

penitenciarias 

exclusivas para 

ellas, que sean 

atendidas 

directamente por 

personal 

penitenciario de 

igual género; y 

que se 

encuentren 

incorporadas al 

estudio y al 

1. Capacitacion

es en oficios, 

como: 

profesoras de 

cultura física 

y deportes, 

bibliotecarias

, cocineras, 

gastronómica

s, costureras, 

peluqueras y 

otros. 

Reincorpor

ación social 
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trabajo 

remunerado. 

Chile  No hay programas 

especializados para 

mujeres. Sin embargo, hay 

programas generales que 

son: 

1.  Programa centros de 

educación y trabajo 

(CET) cerrados. 

2.  Programa centros de 

educación y trabajo 

(CET) semi abiertos. 

3. Programa “Creciendo 

juntos”. 

4.  Programa de 

intervención y/o control 

de la población 

especial.  

5. Programa de 

intermediación laboral 

para penados del 

sistema abierto.  

1. Brindar 

intervención 

laboral a 

privados de la 

libertad que se 

encuentren en 

recintos 

tradicionales 

(para mejorar sus 

competencias y 

hábitos 

laborales). 

2. Brindar 

intervención a 

privados que se 

encuentran en 

recintos 

diferenciados 

(para mejorar 

competencias 

sociales y hábitos 

laborales). 

3. Velar por el 

ejercicio de una 

parentalidad 

positiva de 

hombres y 

mujeres privados 

de libertad. 

4. No se tiene 

información. 

5. Ofrecer 

intervención para 

factores 

relacionados con 

la empleabilidad, 

capacitación e 

intermediación 

laboral a 

personas con 

libertad vigilada 

y vigilada 

intensiva.  

1. Capacitación 

laboral y asesoría 

en trabajo 

productivo. 

2. Prestaciones 

psicosociales, 

capacitación 

laboral y asesoría 

en trabajo 

productivo. 

3. Atiende a 

mujeres gestantes 

y privadas de 

libertad que 

tengan hijos entre 

los 0 y 2 años 

que permanecen 

con ellas en 

reclusión, además 

atiende a padres 

con hijos hasta 

12 años que 

realizan visitas y 

otorga 

intervención 

psicosocial 

familiar en el 

contexto de su 

proceso de 

reinserción 

social. 

4. Reciben 

intervención 

especializada 

(para disminuir 

probabilidad de 

reincidencia).  

5. Intervención para 

factores 

relacionados con 

la empleabilidad, 

capacitación e 

intermediación 

laboral. 

Reinserció

n social 

El Salvador  1. Programa “yo cambio”. 1. Permitir a los 

privados de 
1. Programas Reinserció

n social 
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libertad obtener 

herramientas y 

conocimientos 

que faciliten su 

reinserción a la 

sociedad. 

 

generales: 

● Programa de 

Educación.  

● Programa de 

Formación 

Laboral.  

● Programa de 

Educación Física 

y Deporte.  

● Programa 

Religioso.  

● Programa de 

Competencia 

Psicosocial.  

● Programa de Arte 

y Cultura.  

● Programa de 

Salud.  

● Programa 

Familiar.  

2. Programas 

específicos:  

● Técnicas para el 

Control del 

Comportamiento 

Agresivo.  

● Fortalecimiento 

de las Relaciones 

Familiares.  

● Intervención en 

Ansiedad.  

● Programa 

Psicosocial de 

Reflexión 

Vivencial para 

Mujeres Privadas 

de Libertad. 

● Programa de 

Apoyo y 

Formación 

dirigido a 

Mujeres en 

Conflicto con la 
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Ley. 

Venezuela 1. “Programa académico 

penitenciario” (PAP) 

1. Se propone ser 

un instrumento 

de reinserción 

social. 

1. Brinda 

capacitación 

musical y 

presentaciones 

dentro y fuera de 

los centros de 

reclusión. 

Reinserció

n social 

Perú 1. “Construyendo rutas de 

esperanza y 

oportunidades” 

(CREO). 

2.  “Intervención en 

personas con abuso y 

dependencia de 

sustancias psicoactivas 

recluidas en los 

establecimientos 

penitenciarios 

peruanos”. 

3. “Tratamiento de la 

agresión sexual” 

(TAS). 

 

1. Otorgar a los 

internos mayores 

capacidades de 

inserción social 

positiva 

mediante: el 

incremento en el 

nivel de 

empleabilidad de 

los internos, 

incremento en las 

habilidades 

sociales y 

cognitivas, el 

fortalecimiento 

social familiar, el 

mantenimiento y 

promoción del 

estado 

psicológico, la 

generación de 

factores que 

mejoren el estilo 

de vida de los 

internos. 

2. No se tiene 

información. 

3. Contribuir con la 

resocialización 

de los internos, 

buscando una 

explicación 

científica del 

delito de agresión 

sexual y la 

generación de 

pautas 

correctivas y 

soluciones 

consensuadas.  

1.Aplicación de una 

metodología 

multidisciplinaria 

e 

interdisciplinaria 

orientado a 

disminuir la 

probabilidad de 

reincidencia 

delictiva o a 

disminuir 

factores de riesgo 

criminógeno. 

2. Está dirigido a 

población 

penitenciaria 

joven adulta (18 

a 30 años), 

sentenciados por 

delitos contra el 

patrimonio, 

primarios, con 

consumo de 

drogas e historial 

delictivo 

asociado al 

consumo de 

drogas, 

enmarcado 

dentro del 

modelo 

biopsicosocial, 

cognitivo 

conductual   

3. Psicoterapia, 

participación 

familiar, 

habilidades pro 

sociales y 

autonomía moral, 

Rehabilitac

ión y 

reinserción 

social 
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actividades 

educativas, 

actividades 

laborales, 

coordinación y 

orientación legal, 

promoción y 

prevención en 

salud y 

actividades 

integradoras. 

 

Puerto Rico 1. “Programa agrícola” 

2. “Nativas Mujeres 

en Camino 

Panadería y 

Repostería”  

3. “Aprendiendo a vivir 

sin violencia”. 

1.  

1. No se encontró 

información.  

2. Brindar 

oportunidades 

laborales y de 

rehabilitación. 

3. Ayudar al 

participante en el 

reconocimiento y 

modificación de 

patrones de 

pensamientos, 

emociones y 

conductas que 

promueven actos 

violentos y el 

abuso de drogas 

y alcohol. 

 

1. Programas 

encaminados 

hacia el 

desarrollo 

agrícola. 

2. Adiestramiento 

por un chef que 

les enseña los 

procedimientos 

básicos para la 

confección de los 

distintos 

productos.  

3. módulos, psico-

educativos, que a 

su vez contienen 

componentes 

prácticos basados 

en estrategias 

cognoscitivas 

comportamientos 

mentales, 

ensayos de 

conductas y 

diarios de 

pensamientos. 

 

Rehabilitac

ión 

Argentina 1. Estudio 

2. Trabajo 

3. Talleres culturales 

4. Cursos de formación 

profesional con 

certificación 

El objetivo de todos 

los programas es 

lograr un reinserción 

social. 

1. niveles 

educativos de: 

Primaria, 

secundaria y 

universitaria. 

● Talleres de 

Música, teatro, 

murga, árabe, 

narración, 

guitarra, 

Reinserció

n social 
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periodismo, 

inglés, fotografía, 

reflexión, 

producción 

crítica sobre 

géneros y 

sexualidad, yoga, 

cerámica, costura 

y tejido, 

encuadernación, 

fibrofacíl, huerta 

y jardinería, 

lavadero, 

muñequería, 

peluquería, 

repostería y 

sandwichería y 

serigrafía. 

4.  

● Marroquinería 

● Marquetería 

● Capacitación en 

ventas 

● Cartonería 

● Repostería 

artesanal 

● Artesanía en 

porcelana fría 

● Pintura para 

letreros 

● Operador de PC 

● Remodelación de 

muebles 

 

Guatemala 1. “Rehabilitación para la 

paz social. 
1. Transformar 

progresivamente 

la institución 

hacia un modelo 

confiable y 

seguro para la 

sociedad, que 

logre la 

rehabilitación 

eficiente que 

establece la 

Constitución 

Política de la 

Republica de 

1.  

● Implementar 

desde la 

Subdirección de 

Recursos 

Humanos, 

protocolos 

especiales para el 

cuidado prenatal 

y postnatal de las 

guardias del 

Sistema 

Penitenciario  

● Garantizar un 

Rehabilitac

ión 
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Guatemala, 

haciendo 

responsable de 

esto 

integralmente a 

la 

institucionalidad 

del Estado.  

régimen 

alimenticio 

especial para las 

guardias y 

privadas de 

libertad en etapa 

prenatal y 

posparto.  

● Garantizar 

atención 

ginecológica y 

obstétrica en los 

centros de 

detención, tanto 

para guardias 

como privadas de 

libertad.  

● Capacitar al 

personal 

penitenciario en 

el tema de 

sensibilización en 

genero.  

● Implementar con 

el apoyo de 

organizaciones 

especializadas, 

programas de 

capacitación 

sobre el cuidado 

de los recién 

nacidos, 

neonatos, 

lactantes y 

preescolares en 

los centros de 

detención 

femeninos.  

● Desarrollo de 

programas de 

formación laboral 

que sean 

valorados por la 

sociedad, que no 

tengan 

componentes 

sexistas y que 

permita mejorar 

la situación 
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socioeconómica 

de las personas 

privadas de 

libertad. 

● Implementación 

de diagnósticos 

para detectar 

necesidades e 

intereses de 

género en los 

centros de 

detención.  

● Poner programas 

educativos para 

madres y padres 

en prisión.  

● Implementar 

programas 

terapéuticos 

sobre la 

deconstrucción 

de la 

masculinidad 

hegemónica.  

● Promover 

campañas de 

acogimiento 

familiar temporal 

para hijos de 

privados de 

libertad.  

● Fortalecer la 

unidad de género 

con especialistas 

en ese campo.  

● Crear una unidad 

de protección de 

los Derechos 

Humanos para las 

personas 

vinculadas al 

sistema 

penitenciario. 

 

Ecuador No se tiene información No se tiene información No se tiene 

información 

No se tiene 

informació

n 

Nicaragua No se tiene información No se tiene No se tiene No se tiene 
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información información informació

n 

Brasil No se tiene información No se tiene 

información 

No se tiene 

información 

No se tiene 

informació

n 

México No se tiene información No se tiene 

información 

Elaboración de 

artesanías, 

manualidades o 

frituras, 

Reintegraci

ón 

Republica 

Dominicana 

No se tiene información No se tiene 

información 

No se tiene 

información 

No se tiene 

informació

n 

Uruguay No se tiene información No se tiene 

información 

No se tiene 

información 

No se tiene 

informació

n 

Colombia 1. Atención psicosocial. 

2. Atención psicológica.  

3. Educación. 

4. Crecimiento interno. 

5. Arte interno. 

6. Trabajo interno. 

7. Trabajo en “Comp & 

mail”. 

8. Intervención integral 

con enfoque de género. 

 

1. Dirigidos a la 

población 

privada de la 

libertad imputada 

y condenada en 

el marco de la 

atención social y 

el tratamiento 

penitenciario. 

2. Dirigido al 

diseño, 

planeación e 

implementación 

de programas 

concernientes a 

la Atención e 

Intervención 

Psicológica 

Penitenciaria 

encaminados a la 

Atención Social 

y Tratamiento 

Penitenciario de 

la población 

interna, orientada 

al desarrollo de 

sus 

potencialidades 

humanas. 

3. Educar a las 

personas privadas 

de la libertad 

para lograr la 

1. Preparación para 

la libertad, 

cadena de vida, 

intervención 

penitenciaria para 

adaptación social, 

programa para la 

educación 

integral, 

responsabilidad 

integral con la 

vida, inducción al 

tratamiento 

penitenciario y 

misión carácter.  

2. Intervención 

psicológica.  

3. Educación formal 

para el trabajo y 

el desarrollo 

humano. 

4.  

● TED 

● Becas de estudio 

para población 

carcelaria y pos 

penada gracias a 

la alianza con la 

Fundación Citi, 

Global Fairness y 

Resocializa

ción 
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resocialización. 

4. Desarrollar 

procesos de: 

introspección, 

aceptación y 

perdón, además 

de apoyo a 

rehabilitación de 

adicciones. 

5. Exteriorizar 

sentimientos, el 

arte como 

herramienta de 

sanación y 

reconciliación. 

6. Generar 

proyectos 

productivos y 

oportunidades de 

inclusión social y 

financiera. 

7. mejorar la 

calidad de vida 

de los internos, 

sus familias y las 

personas que han 

recobrado la 

libertad, 

garantizando así, 

una 

reincorporación 

armónica a la 

vida productiva y 

social del país. 

8. Realizar aportes 

para convertir a 

Medellín en una 

ciudad solidaria y 

equitativa. 

Kuepa.  

● Yoga 

● Apoyo a 

tratamientos de 

adicciones: (4 

actividades: 

mental física, 

artística y 

terapéutica).  

● Construcción de 

un proyecto de 

vida 

● Charlas 

motivacionales  

5.  

● Festival nacional 

de teatro 

carcelario 

● Teatro al patio 

● Concierto de 

reconciliación y 

resocialización. 

● Artes plásticas 

6.  

● Creación de 

empresas 

● Educación 

financiera 

● Talleres 

productivos 

● Negocios 

inclusivos. 

● Restaurante 

“Interno”. 

● “Libres” (Marca 

de productos 

hechos en 

cárceles). 

● “Go Lupe” (Food 

truck). 

● Empresa 

asociativa de 

trabajo. 
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● Capacitaciones 

con 

conferencistas.  

● Crédito para pos 

penados. 

● Empleabilidad 

(socialización de 

hojas de vida). 

● Capacitación en 

ventas. 

7. Oportunidades 

laborales para los 

reclusos que 

tienen la 

posibilidad de 

salir durante el 

día a trabajar y 

regresar en las 

noches al centro 

carcelario. 

8. Intervención 

social en cárceles 

y apoyo logístico 

para la atención 

de la población 

carcelaria. 

 

Tabla 2. 

Programas post penitenciarios a los que tienen acceso las mujeres pos penadas en Iberoamérica. 

 

País Programa post 

penitenciario 

Objetivos Actividades Perspectiva de 

abordaje 

España 1. Programa de 

acogida. 

(Fundación 

Prolibertas). 

2. Servicios 

generales. 

(Fundación 

Diagrama). 

3. Proyecto para 

población 

reclusa 

femenina y sus 

familias. 

(fundación 

Fomento 

Hispania). 

1. Promover 

actuaciones que 

favorezcan la 

autonomía de las 

personas reclusas y 

ex reclusas, su 

estabilización 

familiar, personal, 

social y laboral, 

logrando minimizar 

el riesgo de 

exclusión y 

estigmatización 

social que afecta a 

dicho colectivo. 

2. Desarrollar 

1. Acogida, promoción y 

formación, atención 

social, inserción laboral 

y promoción del 

vínculo materno filial. 

2. Desarrollo de valores, 

comportamientos 

positivos, aprendizaje 

de competencias 

personales y 

profesionales. 

3. Acompañamiento para 

desarrollo de 

habilidades sociales y 

formación como 

asistencia e 

Reeducación 
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4. Programa 

residencial, 

asesoría 

jurídica, vivero 

“taller verde” y 

diferentes 

llares en 

prisión. 

(Asociación de 

Colaboradores 

con las 

Mujeres 

Presas). 

 

programas que 

integren lo 

socioeducativo y lo 

terapéutico, para 

dotar a las personas 

atendidas de los 

conocimientos, 

habilidades, 

herramientas y 

principios 

fundamentales en 

todo proceso de 

crecimiento personal, 

socialización y 

reinserción. 

3. Ofrecer diferentes 

actividades para 

favorecer a la 

población reclusa 

femenina y sus 

familias. 

4. Estar cerca de las 

mujeres mientras 

están presas, 

favoreciendo 

relaciones de 

confianza y creando 

espacios donde la 

mujer se sienta 

acogida, reconocida 

y escuchada. 

intervención 

psicológica. 

4. Programa residencial, 

asesoría jurídica, vivero 

“taller verde” y 

diferentes llares en 

prisión.  

 

 

Perú 1. Programa 

“FOCOS” 

(Fortaleciendo 

competencias 

sociales para 

liberados).  

2. Programa 

“RETO” 

(Retomando 

eficacia tomando 

oportunidades). 

3. Programa 

“CAPAS” 

(Capacidades 

personales para 

afrontar 

situaciones de 

riesgo con éxito). 

1. Fortalecer las 

habilidades sociales 

para una convivencia 

pacífica en personas 

que egresan de los 

establecimientos 

penales con 

beneficios de semi 

libertad y liberación 

condicional. 

2. entrenar a sus 

participantes en las 

competencias 

personales y sociales 

para que puedan 

enfrentar con éxito la 

conducta de riesgo 

del consumo de 

1. Intervención en: 

Habilidades sociales, 

desarrollo social, familiar, 

y técnico laboral. 

2. Talleres para desarrollo 

de: Habilidades 

cognitivas, 

fortalecimiento de 

competencias 

emocionales, educación 

moral, y habilidades 

sociales. 

3. No se tiene información. 

4. Entrenamiento en 

habilidades esenciales 

(pensamiento) para 

relacionarse bien como: 

    Pensamiento causal, 

Reintegración 
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4. Programa “No 

más problemas”. 

(Instituto 

Nacional 

Penitenciario). 

 

drogas, asimismo 

busca promover 

adecuadas relaciones 

familiares y fortalecer 

sus capacidades 

laborales. 

3. Mejorar en las 

personas intervenidas 

las capacidades para 

identificar los riesgos 

de transgredir la ley, 

así como desarrollar 

estrategias para 

afrontar estos riesgos 

con éxito. 

4. Dotar de habilidades 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales, y de 

la capacidad de 

ponerse en el lugar 

del otro. 

pensamiento alternativo, 

pensamiento 

consecuencial, 

pensamiento de 

perspectiva y pensamiento 

medio-fin 

 

 

 

Argentina 1. Programa de 

readaptación 

social. 

(Dirección 

Nacional de 

Readaptación 

Social). 

1. Propiciar la inclusión 

social de los internos 

y los egresados de 

las cárceles 

federales, 

procurando en ellos 

la comprensión y el 

respeto por la ley y 

las normas de 

interacción social. 

1. Asistencia y atención 

social, jurídica y 

psicológica; 

articulación con 

recursos y servicios 

públicos y 

comunitarios; gestión 

de vacantes y cursos 

para formación 

profesional; 

microemprendimiento

s; atención y 

derivación en salud 

mental y adicciones. 

 

Reintegración y 

Reeducación 

Chile  1. Programa de 

reinserción 

social para 

personas 

privadas de 

libertad. 

2. Programa de 

apoyo post 

penitenciario. 

(Ministerio de 

Justicia y 

1. Disminuir la 

presencia de 

factores de riesgo 

de reincidencia 

delictual asociados 

a la empleabilidad, 

y mejorar la 

integración social 

de personas que 

han culminado su 

etapa de ejecución 

1. Intervención 

psicosocial, 

capacitación e 

intermediación 

laboral. 

2. Intervención para 

reinserción socio 

laboral, y gestión 

administrativa del 

proceso de 

eliminación de 

Reintegración 
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Derechos 

Humanos). 

penal.  

2. Mejorar 

empleabilidad a 

través de 

capacitación y 

colocación laboral. 

 

antecedentes. 

Colombia  1. Casa libertad. 

(Fundación 

Acción 

Interna). 

2. Fundación 

“Bordado a 

mano”.  

3. Programa post 

penitenciario 

de 

resocialización. 

(Fundación 

ESD). 

4. Apoyo a los 

programas 

liderados por la 

pastoral 

penitenciaria. 

(Fundación 

Caminos de 

Libertad). 

5. Proyecto 

“Medidas 

alternativas de 

privación de la 

libertad en 

delitos de 

drogas 

cometidos por 

mujeres”. 

(Organización 

Humanas 

Colombia). 

1. Contribuir al 

proceso de 

resocialización y 

reintegro a la 

sociedad. 

2. Contribuir al 

proceso de 

resocialización y 

reinserción social 

de las personas 

privadas de la 

libertad, velar por 

su calidad de vida 

colaborando en la 

reconstrucción de la 

estructura familiar, 

social y laboral y 

brindando mejores 

oportunidades para 

evitar la 

reincidencia en el 

delito. 

3. Procurar por un 

desarrollo 

sostenible e integral 

del ser humano en 

todos sus ámbitos. 

4. Brindar: acogida, 

orientación, 

capacitación y 

atención a las 

personas privadas 

de la libertad en las 

cárceles, post-

penado y familias, 

como una 

contribución al 

desarrollo, la 

prevención del 

delito desde la 

niñez, la búsqueda 

de la paz y la 

1. Programas de Arte, 

Crecimiento y 

Productividad, en los 

cuales los usuarios 

tienen acceso a 

capacitaciones en 

emprendimiento, arte, 

teatro, apoyo a 

superación de 

adicciones, becas de 

estudio y habilidades 

para el trabajo. 

2. Programas en: 

Industria de maquila, 

confección a terceros, 

bordado a mano, clases 

de artesanías, “Sopa 

caliente” (Se les brinda 

una sopa diaria a las 

mujeres que trabajan 

en la fundación), 

orientación jurídica, 

legal y psicológica, 

acompañamiento en el 

proceso de 

recomposición del 

grupo familiar y en 

todos los aspectos que 

se hayan visto 

afectadas durante el 

tiempo de reclusión. 

3.  

● Tratamiento 

psicológico 

terapéutico. 

● Apoyo jurídico 

● Apoyo y 

Resocializació

n 
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promoción de la 

dignidad humana, 

como bases de la 

justicia social y el 

desarrollo integral 

de los beneficiarios. 

5. Aportar a la 

discusión que se 

está dando a nivel 

regional sobre las 

políticas de drogas 

desde una 

perspectiva de 

género, centrándose 

en el análisis de la 

legislación vigente 

y la práctica 

judicial en relación 

con la aplicación de 

medidas cautelares, 

prisión preventiva y 

medidas 

alternativas a la 

privación de 

libertad en delitos 

de drogas 

cometidos por 

mujeres. 

 

acompañamiento a la 

preparación laboral y 

empleabilidad. 

● Seguimiento y 

evolución. 

● Taller Psico-reflexivo. 

● Asesoría legal. 

● Asesoría 

Microempresarial.  

● Inscripciones para 

Programas de 

Formación y 

Capacitación.  

● Asistencia Psicológica.  

● Atención y orientación 

a Pos penados. 

● Oficina del pos 

penado.  

● Casa del pos penado.  

4.  

● Servicio de acogida 

por un tiempo definido, 

alimentación, trámite 

de documentos, 

asesoría jurídica, 

atención médica y 

contacto familiar.  

● Atención y asesoría 

socio- laboral 

● Talleres de 

capacitación en corte y 

en confección 

● Talleres de 

capacitación en 

conservas 

● Talleres de formación 

para parejas 

● Talleres de 

recuperación de 

derechos ciudadanos 

● Taller psicosocial de 

formación y 

reinserción 

● Asesoría jurídica 

● Asistencia espiritual 

● Atención profesional 

(Medicina, 

odontología, 
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psicología, optometría 

y oftalmología). 

5. Ofrece capacitaciones 

acerca de derechos 

humanos con énfasis 

en los derechos 

derivados de las reglas 

mínimas para el 

tratamiento de reclusos 

(Mandela) y las de 

Bangkok.  

 

 

 

Nota: Los países que no se encuentran en la tabla No.2, son aquellos sobre los cuales no se encontró 

información acerca de los programas post penitenciarios.  

 

 

Análisis de resultados  

Teniendo en cuenta las categorías de análisis mencionadas anteriormente, es importante aclarar que la 

resocialización incluye aspectos reeducativos y de reinserción y busca actuar con una función 

correctora que permita hacer entender al delincuente las normas básicas y vinculantes a la sociedad. 

Mientras que, la rehabilitación es comprendida como el proceso que se realiza durante el período de 

cumplimiento de condena y que busca la reincorporación a la comunidad, pero que no incluye aspectos 

sociales ni educativos relacionados con esto. De la misma forma, la reinserción puede ser definida 

como el proceso mediante el cual los penados vuelven a hacer parte de la sociedad, a través de la 

implementación de acciones, durante la ejecución de la pena, que buscan propiciar la prestación de 

servicios comunitarios por parte de las personas que recobren su libertad. Asimismo, la reeducación es 

el conjunto de acciones educativas que buscan modificar los aspectos que estuvieron relacionados con 

la comisión del delito. Adicionalmente, la reintegración se refiere al proceso mediante el cual, las 

personas pos penadas se integran nuevamente en un contexto social determinado, a causa de diversas 

formas de intervención y programas que se proponen modificar los aspectos sociales y psicológicos que 

los llevaron a manifestar conductas delictivas. Lo que nos indica que, las distintas categorías priorizan 
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ciertos aspectos del tratamiento penitenciario y post penitenciario que es importante evaluar, aunque al 

mismo tiempo, estén íntimamente relacionadas entre sí. Además, si lo que pretendemos es establecer 

criterios para el diseño de programas post penitenciarios dirigidos a mujeres en Iberoamérica,  se debe 

crear un enfoque integral que abarque las dimensiones sociales, personales, laborales, familiares, y 

económicas; en las medidas necesarias para cada caso. Lo que  lleva a pensar que el modelo que más 

acerca a nuestros propósitos es el de reintegración.  

Así, con relación al tratamiento penitenciario, se encontró que en España se implementan 

programas enfocados principalmente en la reeducación y reinserción social, lo que indica que se 

priorizan las acciones educativas y sociales, que buscan permitir nuevamente el ingreso de las personas 

privadas de la libertad en la sociedad, a través del estudio y la modificación de los valores éticos y de 

los hechos que llevaron al delito. Sin embargo, se dejan de lado los aspectos psicológicos, personales y 

laborales; ya que, las actividades educativas priorizan la comprensión de valores éticos y el 

entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. En relación con esto, se ofrecen actividades 

prioritarias, las cuales están dirigidas a subsanar los aspectos que están directamente relacionados con 

el delito cometido y también ofrecen actividades complementarias que buscan mejorar la calidad de 

vida del privado de la libertad. Además, cuentan con la infraestructura adecuada para la crianza de 

niños, con escuelas infantiles, unidades para madres e intervención social, educativa, personal y de 

maternidad.  

Igualmente, Panamá también cuenta con programas creados especialmente para la población 

reclusa femenina, y se centran en un modelo de rehabilitación y resocialización, que consiste en todas 

aquellas acciones encaminadas a la reincorporación a la comunidad mediante un proceso de 

reeducación y de implementación de técnicas de tratamiento clínico, encaminadas a modificar la 

conducta del interno. Para esto, se ofrecen programas que generan posibilidades laborales para las 

mujeres, les permiten acceder a servicios de salud y de intervención para temas de adicciones, violencia 

de género y abuso sexual; los cuales se constituyen como problemáticas comunes para dicha población.  
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En esta misma línea, los programas ofertados en países como: Costa Rica, El Salvador, Perú, 

Guatemala y Chile, están direccionados hacia la reintegración, reinserción y rehabilitación. Lo que nos 

indica que, se pretende integrar nuevamente a las personas en la sociedad, a través de la modificación 

de los aspectos sociales, psicológicos y de reeducación. Sin embargo, cuentan con información 

insuficiente para conocer las actividades y servicios que ofrecen a la población en cuestión o no 

cuentan con programas encaminados a suplir las necesidades poblacionales especificas. Es así, como en 

el caso de Costa Rica se menciona un programa especifico para mujeres, pero no se muestran las 

actividades o servicios que contiene el mismo, por lo que no se puede determinar si es completo o no; 

aunque se sabe que se acerca más al modelo de reinserción, el cual puede priorizar los elementos 

sociales y la comprensión de las normas contextuales requeridas para hacer parte de su comunidad. 

Adicionalmente, en los casos de El salvador, Perú, Guatemala y Chile se desconocen los programas 

específicos para mujeres, aunque de manera general, se acercan más a modelos de reinserción y 

rehabilitación; lo que quiere decir que se pueden enfocar en el período de ejecución de pena, 

excluyendo los elementos que se quedan por fuera del mismo. 

Por lo que aún cuando los programas generales pueden tocar algunos puntos claves para la 

población, estos no abarcan la totalidad de necesidades de esta y dicha falencia reproduce los ciclos de 

discriminación y vulnerabilidad. 

Por otro lado, países como: Honduras, Bolivia, Cuba, Venezuela, Argentina, México, y Puerto 

Rico ofrecen programas centrados en los modelos de rehabilitación, reinserción y reintegración, lo que 

no permite un tratamiento integral, en los casos en los que se prioriza la dicotomía entre los elementos 

sociales y los personales, sin generar una articulación entre ambos, ni unirlos a los demás elementos 

relevantes. De manera general se encuentra que estos programas tienen componentes sexistas muy 

marcados y que reproducen estereotipos de género, al brindar capacitaciones en labores artesanales, de 

costura, repostería, pintura y demás labores tradicionalmente asociadas con la feminidad. Esto 
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constituye un problema para la reinserción social, debido a que las mayoría de mujeres pos penadas, no 

tienen posibilidades reales de subsistencia al realizar las labores mencionadas.  

En los casos de: Ecuador, Nicaragua, Brasil, República Dominicana y Uruguay no se encontró 

ninguna información acerca del tratamiento penitenciario, ni a nivel general ni particular. Lo que puede 

significar insuficiencia en los mismos, pero no se tiene la información necesaria para realizar tal 

caracterización.  

Entonces, para esta primera parte Colombia podría entrar en el grupo constituido por España y 

Panamá, si se tiene en cuenta el hecho de que se ofrecen programas con enfoque en la resocialización, 

la cual consiste en acciones que buscan una reformación del penado, teniendo en cuenta los procesos de 

reeducación y reinserción social; ya que, no solo contribuye al crecimiento individual o personal, sino 

también a las interacciones sociales que experimenta el sujeto. Ofreciendo programas educativos, de 

inclusión socio laboral, intervención psicológica y de adicciones. Sin embargo, en la realidad hay 

factores que pueden impedir el acceso a los programas como lo es, el hacinamiento, debido a que “en 

febrero se registró incremento en los cupos penitenciarios, cerrando en 79.723; la población alcanzó los 

115.488 internos(as), arrojando una sobrepoblación de 35.765 personas, que se traduce en un índice de 

hacinamiento de 44,9%” (INPEC, 2018, p.18 ).  Lo que también puede traducirse en incapacidad 

institucional para cumplir con los programas ofrecidos, debido a que las posibilidades de actuación se 

ven claramente afectadas por la extralimitación de los cupos disponibles. Además, las cifras 

demuestran que: “el 93,0% (87.208) de la población que participa en actividades ocupacionales y 

laborales son hombres y el 7,0% (6.591) mujeres” (INPEC, 2018, p.46) Y si se contextualiza lo anterior 

con el número total de población reclusa intramural se encuentra que 93,4% (107.826) son hombres y 

6,6% son (7.662) mujeres (INPEC,2018, p.15 ); lo que demuestra que 1.071 mujeres no tendrían acceso 

a las actividades ocupacionales y laborales. Por lo que, no se puede decir que el tratamiento 

penitenciario en Colombia beneficie a la población reclusa femenina ni que propicie su resocialización. 
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Además no se evidencian enfoques judiciales que se basen en la restauración ni en los procesos 

terapéuticos. 

Es por esto, que se considera el acercamiento a modelos más integrales como lo es el de 

reintegración. Para así evitar la exclusión de elementos y dimensiones, cuya presencia no se limita al 

tiempo en el que se cumple la pena; y que incluye aspectos como los lazos y dinámicas familiares, las 

historias personales, las características psicológicas y emocionales propias, sin dejar de lado los 

aspectos sociales y educativos. Al integrar todo lo anterior, se esperaría que el tratamiento 

implementado durante el cumplimiento de la pena sea suficiente y genere cambios significativos en las 

pos penadas para lograr un impacto a largo plazo. 

En segundo lugar, el tratamiento post penitenciario en países como: España y Perú está 

enfocado en modelos de reeducación y reintegración, debido a que se prioriza el aprendizaje de normas 

morales y el desarrollo de competencias sociales y emocionales necesarias para establecer relaciones 

vinculantes con la sociedad. Lo que no significa que no se trate el tema de inserción socio laboral, sin 

embargo, este no es uno de los enfoques principales, lo que puede limitar las opciones laborales de las 

pos penadas y abonar el camino para la reincidencia. Esto debido a que tal y como enuncia Espinoza 

(2016): “al tratarse de personas con características de agresoras y de victimas, con escasa educación 

formal, desempleo o subempleo, abuso de sustancias, antecedentes de victimización y con hijos bajo su 

cuidado, condiciones que perfilan un cuadro de vulnerabilidad y marginalidad de mayor riesgo 

social”(p.100). Sin embargo, se puede rescatar el hecho de que el tratamiento ofrecido contribuye a la 

implementación de un enfoque psicosocial, el cual es importante debido a que se interesa por analizar 

las repercusiones personales y sociales que se derivan del hecho delictivo y la forma en que ambos 

elementos interactúan entre sí. 

De igual forma, en Argentina y Chile el tratamiento también tiende a acercarse más a la 

reintegración y reeducación. Sin embargo, propone más actividades relacionadas con la vinculación 
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laboral de las mujeres pos penadas, lo que posiblemente se traduzca en posibilidades alternas al delito 

para obtener recursos de subsistencia. Esto podría incidir de manera más directa en la resocialización 

ya que, tal y como lo declaró Claudia Cardona: “pongo un ejemplo: hay una mujer que sale, sus hijos 

se los estaba cuidando la abuela y se los entrega. Obviamente son sus hijos, ya usted salió, hágase 

cargo de ellos, sin ella tener trabajo, sin ella poderles ofrecer comida. Entonces ya son ella y ¿cuantos 

más? Van y pasan las hojas de vida, les niegan todo y si saben robar celulares, pues la opción más 

rápida es ir a robarse un celular y darle de comer a sus hijos. Entonces ahí tenemos la reincidencia” (C, 

Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 2018, véase anexo 1). Esto permite deducir la 

relevancia de la inserción socio laboral en los programas dirigidos a las mujeres pos penadas; y también 

permite inferir que es indispensable realizar un seguimiento adecuado para evitar la reincidencia. 

En el caso de Colombia, se puede decir que no pertenece a ninguno de los dos grupos 

mencionados, ya que los programas que se ofrecen para el seguimiento post penitenciario tienen como 

objetivo la resocialización, la cual se centra en corregir las conductas delictivas de las personas 

infractoras de leyes, pero deja de lado los elementos adversos generados por la reclusión, y los otros 

elementos que lo constituyen como persona más allá de lo que lo convierte en delincuente. Además, la 

mayoría son inviables, reproducen estereotipos de género con actividades de confección y otras de la 

misma naturaleza, o se centran en el desarrollo de competencias sociales y culturales; reduciendo así, 

las oportunidades laborales; tal y como lo enuncia Espinoza (2016, p.97): “las actividades de 

reinserción se concentran en la generación de actividades manuales que, aun siendo gratificantes por 

ocupar el tiempo libre positivamente, no garantizan la reintegración laboral efectiva en el mercado de 

trabajo”. Sobre esto, Claudia Cardona afirma: “el INPEC ofrece unos programas de resocialización, 

que no sirven para resocializar; entonces tienen talleres de aprender a hacer manillas, digamos esas 

manillas, ellas cuando salgan ¿van a vivir de eso? En la vida van a poder vivir de hacer manillas, si una 

manilla se las pagan a 500 o 600 pesos. ¿Cuántas tendrían que hacer para sostener a su núcleo 

familiar?” (C, Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 2018). Sumado a esto, “yo no puedo 



 

 

62 

capacitar a mujeres que salen de prisión y decirles, como lo hace el gobierno, en casa libertad: tienen 

que venir y vayan y asistan 3 meses a una capacitación de emprendimiento; pero el transporte, el 

almuerzo; ósea ellas o consiguen para la comida de ellas y de sus familias, sus hijos, o se van y se 

capacitan” (C, Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 2018, véase anexo 1). 

Sin embargo, se puede rescatar que en Colombia existen organizaciones que capacitan y 

promueven el empoderamiento en derechos a la población pos penada femenina, como es el caso de la 

Organización Humanas Colombia, lo cual es importante debido a que permite un conocimiento acerca 

de los derechos que tienen (incluidos los propuestos por organismos internacionales como las reglas de 

Bangkok y Mandela) y de igual manera, promueve la defensa de los mismos (C, Cardona, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2018, véase anexo 1).  

A manera de síntesis se propone rescatar los elementos positivos que tienen los distintos 

programas penitenciarios y post penitenciarios y se derivan de ellos los criterios requeridos para el 

diseño de un programa integral para mujeres. Los cuales son: Basarse en las reglas de Bangkok y de 

Mandela, promover la inserción socio laboral, tener un abordaje psicosocial, educar en valores morales 

y sociales, realizar capacitaciones en materia de derechos, y realizar un seguimiento adecuado. 

 

 

Conclusiones 

Después de realizar la investigación, se puede concluir en primera instancia, que los programas 

encontrados, a los que tienen acceso las mujeres penadas en Latinoamérica son deficientes al no 

abordar las dimensiones priorizadas de cada enfoque (resocialización, rehabilitación, reinserción, 

reintegración y la reeducación). 

Así, en países como: Honduras, Bolivia, Cuba, Venezuela, Argentina, México, y Puerto Rico 

únicamente se brindan programas sexistas, los cuales fomentan la reproducción de estereotipos de 

género, traduciéndose en incapacidad para obtener los recursos económicos necesarios para subsistir y 
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para generar cambios duraderos e integrales, debido a que se centran en mejorar únicamente los 

aspectos que condujeron a la conducta delictiva. Sin embargo, esto es fundamental, ya que se deben 

tratar los aspectos concretos que propiciaron el delito, aunque no es lo único que debe abordar el 

tratamiento.  

Asimismo, en muchos de los casos se desconocen sus necesidades poblacionales particulares. 

Tal y como se evidencia en países como: El salvador, Perú, Guatemala y Chile, en donde no se cuenta 

con programas específicos para mujeres, lo que quiere decir que existen programas generales en los que 

las penadas tienen la posibilidad de participar, pero no fueron diseñados pensando en las necesidades 

particulares de las mismas. Sumado a esto, los programas se enfocan en la rehabilitación y reinserción 

de los privados de libertad, lo que básicamente reduce el impacto al tiempo en el que se encuentran 

recluidos. 

Por el contrario, países como España y Panamá cuentan con programas que han sido diseñados 

especialmente para esta población, los cuales están dirigidos a mejorar los aspectos relacionados 

directamente con el delito cometido y mejorar la calidad de vida a través de una infraestructura 

adecuada para la población femenina, teniendo en cuenta a las mujeres que son madres. Sin embargo, 

se acercan más a los modelos de reeducación y reinserción social, lo que limita la intervención al 

aprendizaje de valores sociales estimados por la comunidad y centra en generar personas capaces de 

adaptarse a su medio social. 

De la misma forma, en Colombia, se proponen tratamientos penitenciarios encaminados a una 

resocialización, constituidos por programas educativos, de inclusión socio laboral, intervención 

psicológica y de adicciones. Sin embargo, la totalidad de la población reclusa femenina no tiene acceso 

a dichos programas, debido a los altos índices de hacinamiento y a la incapacidad institucional.  

Todo esto demuestra que, los programas revisados no abordan todas las dimensiones que 

conformarían un enfoque integral; lo que a su vez, nos deja ver que la creación de las fundaciones y/o 

organizaciones post penitenciarias están ligadas a los vacíos que tienen los sistemas penitenciarios y 
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que estos pueden ser efecto del enfoque punitivo que predomina en el sistema y la falta de enfoques 

alternos como el terapéutico y restaurativo. Por lo cual, se determina que los criterios que se requieren 

para establecer una intervención integral para la población femenina, en el ámbito post penitenciario 

son: Tener en cuenta las reglas de Bangkok para las mujeres reclusas, sin dejar de lado las reglas de 

Mandela, debido a que como lo afirma Cardona: “se enfatiza en lo que son derechos humanos de 

mujeres en prisión; porque nos hemos dado cuenta de que el INPEC no capacita en estos temas (…) 

ellas no tenían ningún conocimiento de que existían las reglas de Mandela, mucho menos las de 

Bangkok. No sabían que eso existía, entonces al nosotros proporcionarles este conocimiento, ellas 

quedaron impactadas, como que sabían que estaban siendo vulnerados sus derechos, pero no sabían 

hasta que punto” (C, Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 2018, ver anexo 1). 

Evidenciándose así la importancia de que las mujeres penadas y pos penadas conozcan los derechos 

que poseen, para que puedan exigir que se cumplan. Asimismo, se deben construir programas de 

inserción socio laboral que no estén sesgados por el sexo, si no que más bien, se centren en las 

posibilidades reales que tiene dicha población para que se traduzcan en medios legales de subsistencia 

como es el caso de Argentina, en donde el tratamiento está centrado en la vinculación laboral de las 

mujeres pos penadas.  Además se debe entender y tener en cuenta que al tratarse principalmente de 

mujeres en situación de vulnerabilidad y con personas que dependen de ellas, no pueden dejar de tener 

ingresos económicos durante el tiempo que se realicen capacitaciones; contrario a lo que pasa en 

Colombia, en donde a las mujeres se les da la posibilidad de acceder a capacitaciones dirigidas por 

instituciones gubernamentales pero no se les brindan subsidios ni formas alternas de generación de 

ingresos durante el tiempo que dure la misma (C, Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 

2018, ver anexo 1). Igualmente, otros criterios son: incluir el componente psicosocial en el tratamiento 

post penitenciario, como se hace en España y Perú, en donde se implementa un enfoque en educación 

moral y desarrollo de competencias sociales y emocionales; capacitar acerca de los derechos que tiene 

la población pos penada femenina, tal y como sucede en Colombia, en donde la organización humanas 
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educa acerca de lo anteriormente mencionado (C, Cardona, comunicación personal, 22 de octubre de 

2018, ver anexo 1). Y por último se debe realizar el seguimiento adecuado para que las mujeres pos 

penadas, puedan reinsertarse en sociedad como personas alejadas de la delincuencia, para lo cual se 

debe romper con las barreras sociales que legitiman los ciclos de exclusión de esta población y 

fomentar el apoyo económico e interdisciplinar para las fundaciones o entidades que abarquen el tema.  

Es importante resaltar que, no se obtuvo la información requerida para determinar la eficiencia 

y eficacia de los programas penitenciarios y post penitenciarios encontrados, por lo cual tampoco es 

posible establecer cuales son los programas que se pueden considerar “exitosos”. Debido a que, solo 

contamos con información recogida a través de medios electrónicos, y a que dicha información no se 

encuentra publicada en las paginas oficiales de instituciones o fundaciones, por lo que, no es posible 

dar cuenta del sustento teórico relacionado con el diseño de los programas, ni de los estudios que 

soportan los mismos. Por ende, nos quedan preguntas como: ¿Se implementan programas dirigidos a la 

población pos penada femenina en los países en los que no se halló información al respecto? ya que, no 

fue posible consultar con las personas que trabajan directamente en la implementación y diseño de 

estos.  Además, ¿Podría existir una relación entre la falta de interés por parte de la sociedad hacia la 

población en cuestión y la falta de información publicada en medios electrónicos? Éstas son planteadas 

con el fin de propiciar investigaciones futuras que busquen profundizar en el tema.  
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Anexo 1  

Entrevista Claudia Alejandra Cardona, psicóloga, investigadora de la corporación “humanas”. 

 

1: Entrevistador 

2: Entrevistada  

1. Para comenzar, cuéntanos ¿quién eres? Y ¿qué haces? 
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2. Mi nombre es Claudia Alejandra Cardona, soy psicóloga investigadora de la corporación 

“humanas” y trabajo en todos los proyectos relacionados con cárceles. Pertenezco a la comisión 

de seguimiento del sistema carcelario a nivel nacional avalado por la corte constitucional, de la 

que “humanas” es la secretaria técnica.  

1. Bueno, ahora cuéntanos ¿cuáles son los proyectos para mujeres pos penadas que ofrece la 

corporación? 

2. Nosotros tenemos un proyecto financiado por entidades internacionales, que incluye trabajar 

con mujeres pos penadas. No se les ofrece trabajo, ni emprendimiento, ni nada de eso; 

simplemente se les brinda capacitación para que ellas mismas se empoderen de su tema, y 

puedan comenzar a luchar por sus derechos humanos. 

1. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre las capacitaciones? ¿de que se tratan? 

2. Bueno, en las primeras capacitaciones quisimos recoger cómo estaban antes de llegar a la 

cárcel, el durante y el después de salir de la reclusión. Para manejar un poquito la parte 

psicológica, pero en sí, las capacitaciones son en derechos humanos, a nivel general y se 

enfatiza en lo que son derechos humanos de mujeres en prisión; porque nos hemos dado cuenta 

de que el INPEC no capacita en estos temas, si les da capacitaciones generales en lo que son los 

derechos humanos, de donde nacen, pero ellas no tenían ningún conocimiento de que existían 

las reglas de Mandela, mucho menos las de Bangkok. No sabían que eso existía, entonces al 

nosotros proporcionarles este conocimiento, ellas quedaron impactadas, como que sabían que 

estaban siendo vulnerados sus derechos, pero no sabían hasta que punto; quedaron 

conmocionadas, con rabia. Entonces de aquí en adelante estamos trabajando eso para que ellas 

puedan adelantar. Conseguimos 5 minutos ante la corte constitucional y el próximo jueves van a 

hablar. 

1. ¿Cuántas mujeres pos penadas se benefician? 
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2. Bueno, nosotras tenemos solo 13 mujeres. Pero tengo contacto con mas de 300. Porque igual no 

hay recursos para acogerlas a todas, pero si trabajamos con unas que vemos que son lideres, que 

adentro eran lideres. Entonces para que ellas comiencen a replicar. A la final del trabajo de estas 

capacitaciones, eso es lo que se quiere. No solo que el movimiento vaya luche pelee si no que 

ellas mismas sean las replicadoras de este conocimiento; tanto afuera como adentro. 

1. ¿Qué consideras que le hace falta al proyecto o a la corporación para ayudar más a las pos 

penadas? 

2. La parte económica es muy clave. porque es que yo no puedo capacitar a mujeres que salen de 

prisión y decirles, como lo hace el gobierno en casa libertad: tienen que venir y vayan y asistan 

3 meses a una capacitación de emprendimiento; pero el transporte, el almuerzo; ósea ellas o 

consiguen para la comida de ellas y de sus familias, sus hijos, o se van y se capacitan. Entonces 

lo que nosotros hacemos es brindarles, por lo menos el almuerzo y un auxilio de transporte. 

Pero entonces si tenemos más mujeres, más gente pues se nos aumenta el recurso que 

necesitamos.  

1. ¿Por qué crees que es necesario que haya corporaciones como esta, que ayuden a las mujeres 

pos penadas? ¿Ves algún vacío? 

2. El vacío es total, ósea el gobierno por ley, debe hacerle un seguimiento a todas las personas que 

salgan en libertad. Eso no existe, solo existe en el papel, entonces nadie se da cuenta que, las 

mujeres que salen en libertad, les hace falta muchas cosas, entonces el INPEC ofrece unos 

programas de resocialización, que no sirven para resocializar; entonces tienen talleres de 

aprender a hacer manillas, digamos esas manillas, ellas cuando salgan ¿van a vivir de eso? En la 

vida van a poder vivir de hacer manillas, si una manilla se las pagan a 500 o 600 pesos. 

¿Cuántas tendrían que hacer para sostener a su núcleo familiar? Entonces esos programas no 

sirven, no existen, pero nadie ni el estado y menos la sociedad tiene en cuenta eso. Entonces la 

sociedad juzga: hay es que los metan a la carel, es que para que salen, que les den mas tiempo.. 
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siempre se viven quejando, pero la misma sociedad es la que anula la resocialización que se 

debe dar. Entonces las mujeres pos penadas pasan 50 hojas de vida y todas las rechazan por 

antecedentes, entonces pongo un ejemplo: hay una mujer que sale, sus hijos se los estaba 

cuidando la abuela y se los entrega. Obviamente son sus hijos, ya usted salió, hágase cargo de 

ellos, sin ella tener trabajo, sin ella poderles ofrecer comida. Entonces ya son ella y ¿cuantos 

mas? Van y pasan las hojas de vida, les niegan todo y si saben robar celulares, pues la opción 

mas rápida es ir a robarse un celular y darle de comer a sus hijos. Entonces ahí tenemos la 

reincidencia. Pero tanto el gobierno como la sociedad. Castiga esto, sin dar opciones para que 

esta gente vuelva a reinsertarse. Entonces lo que necesitamos son empresas que les den trabajo, 

pero muchas miran antecedentes y ahí queda. Conozco chicas que ya llevan 4 años de haber 

salido y todavía no consiguen empleo, están viviendo de lo que otras que salen, les pueden 

ayudar. Porque sus familias, son las mujeres que quedaron en la cárcel. De hecho, muchas de 

ellas, prefieren robarse algo y volver a la cárcel, porque mal o bien tienen comida, malísima 

pero no pagan servicios, y tal vez de una forma u otra pueden ayudar a sus hijos. no porque el 

INPEC les de trabajo, si no que hay formas ilícitas de trabajar, que hacen que sea más fácil 

conseguir el dinero adentro.  

1. ¿Tu crees que los programas que brinda el INPEC aporta en algo para el crecimiento personal 

de ellas? 

2. Para nada, en nada. Muchas universidades van y ofrecen programas de emprendimiento 

empresarial, muy chévere, voy a formar empresa, voy a poner un restaurante de pescado y yo 

misma voy a criar el pescado y toda esta, vaina. Queda ahí porque cuando sale ¿con que plata va 

a comenzar? Entonces todos esos cursos son perdidas de tiempo. O las facultades de psicología, 

van los practicantes y bueno vamos a hacer un plan de vida. El taller de “plan de vida”, y ¿de 

que les sirve hacer un plan de vida? ¿cómo se ven en 5 años? lo primero que dicen es: ¡en 

libertad! Pero en libertad ¿para que? ¿con un buen trabajo? No lo van a tener, porque no ofrecen 
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nada de esto. Entonces yo incluso les replanteaba a las practicantes de psicología que iban, que 

replantearan estos talleres, que a mi concepto no servían para nada. Y soy psicóloga.  

 

Quería decir también que las mujeres con las que trabajo se quejan mucho de “Casa libertad”, porque 

como les comentaba antes, les ofrecen los proyectos, les dicen vayan que allá las ayudamos a 

conseguir trabajo. En el primer año, cuando abrió, en su informe dicen que consiguieron 60 

empleos a nivel nacional, 60 empleos ¿para cuanta gente que salió a nivel nacional? Eso no es 

nada. Y muchas de ellas nos cuentan que van y les dicen que para ayudarlas tienen que 

capacitarse en, pero como les digo, eso implica capacitarse 3 meses en algo, pero tienen que 

conseguir lo de sus pasajes, lo de su almuerzo, y eso lo consiguen o sus familias les tienen que 

dar, pero se convierten en una carga para ese núcleo familiar. No están siendo productivas son 

solo una carga para su familia.  

 


