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Entre 1991 y 2018 en Colombia, la tasa de mujeres en prisión por 100.000 habitantes 
mujeres aumentó más de tres veces, pasando de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de 2018. 
El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) era de 1.500 en 1991 y alcanzó la cifra 
de 7.944 en junio de 2018. Este incremento fue del 429%, mientras que el número de 
hombres internos aumentó en un 300% en el mismo período, es decir, el aumento 
en el número de mujeres privadas de la libertad ha sido más acelerado. En junio 
de 2018, 43% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia se encontraban en 
detención preventiva. Con el fin de entender las diferencias derivadas del género y 
los impactos diferenciados de la prisión en las mujeres, es importante tener más co-
nocimiento sobre las historias, perfiles y necesidades de la población penitenciaria 
de mujeres en Colombia.

Proyecto de investigación 

Preguntas 

•	 ¿Cuál	es	el	perfil	de	las	mujeres	privadas	de	la	libertad?

•	 ¿Cuáles	son	las	experiencias	y	las	necesidades	especiales	de	las	mujeres	durante	
la	detención?	

resumen
ejecutivo
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•	 ¿Cuáles	son	las	expectativas	que	tienen	las	mujeres	infractoras	frente	al	mercado	
laboral	para	cuando	regresen	a	la	comunidad?

•	 ¿Se	deberían	ampliar	y	potencializar	en	nuestra	legislación	alternativas	a	la	pri-
sión	para	mujeres	infractoras?

objetivos

•	 Recolectar	datos	sobre	las	personas	privadas	de	la	libertad	en	Colombia,	inclu-
yendo: el perfil, los motivos por los que ingresan al sistema de justicia penal, sus 
experiencias	en	prisión,	sus	necesidades,	y		los	efectos	que	tiene	su	encarcela-
miento en sus familias e hijos. 

•	 Identificar	las	necesidades	diferenciales	de	las	mujeres	privadas	de	la	libertad	
y los efectos diferenciados por género de la aplicación de las normas y políticas 
penales y penitenciarias.

enfoque metodológico 
La	investigación	 incorporó	metodologías	mixtas,	es	decir,	métodos	tanto	cualita-
tivos como cuantitativos.
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¿Quiénes son las mujeres privadas de la libertad en 
colombia?

Perfil demográfico y socioeconómico 

La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia cumplen con el 
siguiente perfil: se encuentran en edad productiva y reproductiva, se identifican 
como	heterosexuales,	son	solteras	y	pertenecen	a	estratos	socioeconómicos	bajos.	
Antes de su detención, los ingresos mensuales del hogar de un alto porcentaje de 
estas mujeres eran inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(s.m.m.l.v.). La mayoría de estas mujeres eran cabeza de familia (75%), es decir, 
tenía	la	responsabilidad	económica	exclusiva	del	hogar.	Debido	a	su	bajo	nivel	de	
escolaridad, estas mujeres se encuentran en condición de acceder a trabajos pre-
carios. Con base en estos datos, es posible afirmar que la mayoría de las mujeres 
encuestadas tienen un estatus socioeconómico bajo.
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contexto familiar en la infancia 

El	contexto	familiar	del	hogar	de	la	infancia	de	un	alto	porcentaje	de	las	mujeres	pri-
vadas de la libertad se caracteriza por la presencia de situaciones problemáticas. En 
este sentido, varias mujeres reportaron haber presenciado situaciones de violencia 
intrafamiliar en su infancia y un porcentaje significativo abandonó el hogar antes 
de	los	quince	años.	Se	evidenció	que	la	violencia	intrafamiliar	es	una	de	las	razones	
principales para abandonar el hogar a una edad tempana. Adicionalmente, más de 
la mitad de las participantes indicó que algún miembro de su familia había estado 
en prisión, principalmente por delitos relacionados con estupefacientes y hurto.

  

mujeres como víctimas de violencia
Un porcentaje considerable de las mujeres privadas de la libertad reportó haber 
sido víctima de las siguientes formas de violencia alguna vez en su vida.
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¿Cuál es el perfil delictivo de las mujeres privadas
de la libertad?
La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia se caracterizan por 
no haber pertenecido a grupos delincuenciales durante la adolescencia ni antes de 
cometer el primer delito, y también por no haber sido condenadas por la justicia 
penal de menores. Ésta suele ser su primera vez en prisión. La mayoría de estas 
mujeres reportaron haber cometido el delito por razones relacionadas con su vul-
nerabilidad económica. Un bajo porcentaje portaba armas en el momento de la co-
misión del delito.

 

Pena de prisión 

Las mujeres son condenadas a penas 
de	 prisión	 relativamente	 cortas.	 Sin	
embargo,	las	penas	de	prisión	–inclu-
so	las	cortas–	tienen	efectos	negativos	
graves en las vidas de las mujeres, sus 
hijos y dependientes. Por lo tanto se 
argumenta que, ante casos a los que 
corresponderían penas cortas, sería 
conveniente optar por alternativas 
distintas a la prisión tales como las ór-
denes comunitarias.
 

tipo de delito 

Muchas de las mujeres infractoras no han cometido delitos violentos y no represen-
tan un riesgo grave para la seguridad ciudadana. Una gran proporción de mujeres 
se encontraba privada de la libertad por delitos relacionados con estupefacientes.
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Estos	datos	sugieren	que	existe	una	política	criminal	encaminada	a	capturar	y	pro-
cesar a los actores menores en la cadena del narcotráfico. Cabe resaltar que la pri-
vación de la libertad de estas mujeres que cumplen roles fácilmente sustituibles no 
afecta significativamente las redes de narcotráfico. 
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Algunos impactos en las vidas de las mujeres
y en sus familias

vida en prisión 

Los	datos	sugieren	que	existen	precarias	condiciones	habitacionales	y	que	el	acceso	
a algunos bienes y servicios básicos es limitado en los centros penitenciarios; lo 
anterior	se	exacerba	debido	a	las	altas	tasas	de	hacinamiento	en	el	país.	Aun	cuan-
do las toallas higiénicas son indispensables para las mujeres, varias participantes 
indicaron que no cuentan con la cantidad suficiente.

Menos	de	la	mitad	de	las	mujeres	afirmaron	que	sí	les	han	practicado	exámenes	
relacionados	con	necesidades	específicas	de	género	y	derechos	sexuales	y	repro-
ductivos, tales como la citología o la detección de VIH. Por otro lado, un alto por-
centaje de internas encuestadas dijo haber tenido acceso a servicios de atención 
médica preventiva.

Programas o actividades laborales y educativas  

Un alto porcentaje de mujeres encuestadas dijo 
haber participado en un programa educativo 
principalmente con el fin de lograr la valida-
ción del bachillerato. Más de la mitad de las 
mujeres participaron en actividades o progra-
mas laborales; los programas o actividades la-
borales más frecuentes corresponden al área 
artesanal. Los roles de género se ven reflejados 
en los programas y habilidades adquiridas por 
las mujeres en prisión, por cuanto se trata de 
actividades tradicionalmente femeninas que 
tienen poca relevancia en el mercado laboral. Así, las condiciones laborales y educa-
tivas de las internas no mejoran sustancialmente durante la privación de la libertad.
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Tanto	la	desigualdad	y	exclusión	de	las	mujeres	en	el	contexto	del	mercado	laboral	
nacional como los bajos niveles educativos de las internas son obstáculos para su 
inserción o reinserción laboral una vez quedan en libertad. Cabe mencionar que los 
antecedentes penales agravan su situación y que la falta de oportunidades al retor-
nar a la comunidad contribuye a perpetuar su vulnerabilidad económica. 

maternidad y prisión 

Los niños que viven en las prisiones representan retos importantes para el sistema 
penitenciario en materia de infraestructura y salud. Uno de los problemas prin-
cipales es la separación de las madres de sus hijos al cumplir los tres (3) años, de 
acuerdo con las normas vigentes, sin contar con el apoyo psicológico adecuado 
para manejar esta situación. 

redes de apoyo y contacto

La relación de las mujeres privadas de la libertad con sus familias se deteriora en 
muchos casos. Uno de los factores que puede afectar el vínculo son las visitas poco 
frecuentes por parte de sus hijos u otros miembros de la familia, por razones como 
la falta de dinero y la distancia entre el centro penitenciario y el hogar de sus fami-
liares.	Después	de	haber	ingresado	a	prisión,	sus	relaciones	afectivas	suelen	termi-
nar; la mayoría de las internas no reciben visitas íntimas porque no tienen pareja. 
Es de resaltar que el vínculo con sus familias es una cuestión determinante en su 
proceso de reinserción.

impacto intergeneracional

La prisionalización de las mujeres en Colombia puede generar efectos en los hijos 
menores de 18 años, puesto que la mayoría de ellos vivían con sus madres con anterio-
ridad a la detención; ellas también eran las principales cuidadoras y la principal fuen-
te de ingresos económicos para su manutención. Por el contrario, solo un porcentaje 
muy reducido de hombres encuestados cumplía el rol de cuidador principal de sus 
hijos. En consecuencia, es muy probable que la desestructuración familiar y los efectos 
adversos en los hijos que provoca el encarcelamiento de la madre sean más intensos. 
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Después	de	la	detención,	los	hijos	de	madres	encarceladas	quedaron	bajo	el	cui-
dado	de	la	familia	extensa,	usualmente	al	cuidado	de	la	abuela.	Por	el	contrario,	
los hijos de la mayoría de los hombres encuestados permanecieron al cuidado de 
la madre. 

En muchos casos los hijos de las mujeres privadas de la libertad fueron separados 
de sus madres al ser repartidos entre los familiares. La dinámica es muy diferente 
cuando el detenido es el padre, en tanto que sus hijos suelen permanecer bajo el 
cuidado de la madre. 
 

El encarcelamiento de la madre puede tener efectos negativos en los hijos debido 
a	que	ellos	experimentan	el	trauma	de	la	separación,	el	estigma	y/o	las	presiones	
sociales y económicas. Con base en su percepción, las mujeres encuestadas relata-
ron algunos hechos relacionados con sus hijos que tuvieron lugar después de su 
detención:
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recomenDAciones De PoLÍticAs PÚBLicAs

racionalizando el uso de la prisión: alternativas a la prisión para 
las mujeres infractoras con enfoques de género y de justicia 
restaurativa

El perfil de las mujeres privadas de la libertad y los potenciales efectos de su encar-
celamiento en sus vidas, en las de sus hijos y en la sociedad en general sugieren que 
es necesario preguntarse si la prisión debe ser la respuesta dominante.

Es necesario ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para aquellas mu-
jeres infractoras que no representen un alto riesgo para la seguridad ciudadana 
y que tengan responsabilidades de cuidado a su cargo. Así, se reservaría el en-
carcelamiento para aquellas mujeres que cometan delitos que generen un mayor 
impacto para la sociedad y que representen un verdadero riesgo para la seguridad 
ciudadana. Esta propuesta se fundamenta en tres razones: en primer lugar, es nece-
sario racionalizar la política criminal colombiana, la cual ha tenido tendencia hacia 
el populismo punitivo y es altamente proclive a optar por el encarcelamiento. En 
segundo lugar, es importante replantear otras alternativas vigentes tales como la 
prisión domiciliaria, teniendo en cuenta las limitaciones actuales en cuanto a su 
diseño e implementación. Otras alternativas tales como la aplicación de procesos 
de justicia restaurativa dentro del proceso penal o la incorporación de sanciones 
penales	principales	distintas	a	la	prisión	deben	ser	exploradas.	En	tercer	lugar,	las	
alternativas a la prisión son más costo-efectivas que el encarcelamiento para delitos 
que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, debido a que pue-
den contribuir a garantizar el principio de proporcionalidad de la pena, reducir las 
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tasas de hacinamiento, disminuir los costos —en términos humanos, económicos 
y sociales—, y lograr una mayor efectividad para el cumplimiento de los objetivos 
de reinserción social, seguridad ciudadana y reducción del delito. Las alternativas 
a la prisión no se traducen en impunidad o en una ausencia de respuesta frente al 
delito: en realidad son respuestas que incluyen programas, medidas o sanciones 
diferentes a la privación de la libertad. 

El diseño e implementación de las alternativas a la prisión para las mujeres in-
fractoras debe incorporar i) una perspectiva de género y ii) un enfoque de justicia 
restaurativa. La perspectiva de género propone diseñar alternativas a la prisión 
específicas	para	las	mujeres	teniendo	en	cuenta	su	situación	de	desigualdad	y	ex-
clusión en nuestra sociedad, sus circunstancias vitales, necesidades especiales, 
responsabilidades de cuidado y los factores habituales que pueden llevarlas a en-
trar en contacto con el sistema penal. Políticas que busquen enfrentar las causas 
estructurales del delito y los factores que  llevan a las mujeres a su comisión pue-
den ser más efectivas para prevenirlo y reducirlo, lo cual contribuiría a mejorar la 
seguridad ciudadana. Adicionalmente, las políticas específicas de género pueden 
contribuir a garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres infractoras 
y las mujeres privadas de la libertad. Cabe mencionar que estas alternativas a la 
prisión con enfoque de género también son aplicables a hombres infractores que se 
encuentren en las mismas condiciones, es decir, que no representen un alto riesgo 
para	la	seguridad	ciudadana	y	que	tengan	responsabilidades	exclusivas	de	cuida-
do a su cargo.

Por su parte, el enfoque de justicia restaurativa propone un proceso deliberativo 
respecto de las consecuencias del delito; en otras palabras, se pregunta cómo aten-
derlas y cómo prevenir su repetición. En este proceso deben participar todos los 
actores involucrados: la víctima, el infractor y la comunidad. El diseño e implemen-
tación de las alternativas a la prisión con un enfoque de justicia restaurativa pueden 
conducir a mejores resultados en términos de respuesta a las víctimas, prevención, 
resocialización o reintegración del infractor a la comunidad.

mejorando las perspectivas para el retorno a la comunidad

Aspecto laboral

Las alternativas de política pública propuestas en relación con los aspectos labo-
rales parten del supuesto de que el trabajo digno y remunerado constituye una 
herramienta que puede contribuir a evitar la reincidencia. Por lo tanto, dichas pro-
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puestas buscan fortalecer la formación educativa de las mujeres privadas de la li-
bertad, toda vez que, según la información recolectada, su bajo nivel de escolaridad 
es	una	de	las	causas	de	la	falta	de	acceso	a	oportunidades	laborales.	De	igual	ma-
nera, buscan promover la diversificación de los programas laborales con respecto a 
aquellos	trabajos	ya	existentes	que	han	sido	catalogados	como	exclusivamente	fe-
meninos y caracterizados por su informalidad y baja remuneración. Las propuestas 
también promueven la continuidad de los programas laborales ofrecidos una vez 
las mujeres retornan a la comunidad, así como un emprendimiento ajustado a las 
condiciones particulares de las reclusas y las necesidades concretas del mercado. 

Partiendo de la condición de mujeres cabeza de familia que asumen el cuidado de 
varios dependientes, incluso durante su estancia en prisión, las propuestas preten-
den mejorar sus ingresos durante su tiempo de reclusión así como permitirles coti-
zar al sistema de riesgos laborales, lo cual impactaría favorablemente en su futura 
pensión prevista para una edad avanzada. Finalmente, estas propuestas buscan 
eliminar las barreras de entrada al mercado laboral a las que se enfrentan las pos-
penadas debido a sus antecedentes penales.

relación con los hijos

Teniendo en cuenta los efectos de la prisionalización en la relación de las reclusas 
con sus hijos, al igual que los impactos en los hijos y en quienes quedan a cargo de 
ellos, las propuestas buscan: i) reducir los efectos negativos derivados de la sepa-
ración; ii) generar trabajo para quienes quedan a cargo de los hijos; iii) incrementar 
los ingresos de las mujeres en la prisión, en vista de que la mayoría de ellas siguen 
siendo las únicas proveedoras para sus dependientes; y iv) crear y desarrollar me-
didas y estrategias que propicien un reagrupamiento de las madres con sus hijos en 
contextos	alternativos	a	la	prisión.

recomendaciones principales

Teniendo en cuenta los hallazgos centrales de esta investigación, a continuación se 
presentan las principales recomendaciones:

Al congreso de la república:

•	 Realizar	reformas	legislativas	para	desviar	casos	específicos	de	delitos	no	vio-
lentos, sin agravantes y que involucran infractoras de primera vez a sistemas de 
asistencia social o salud pública.
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•	 Desarrollar	la	figura	de	órdenes	comunitarias	en	la	legislación	con	el	fin	de	que	
las condenadas puedan prestar servicios a la comunidad y así evitar ir a prisión.

•	 Revisar	el	artículo	68A	del	Código	Penal	para	que	el	listado	de	delitos	exentos	
de beneficios judiciales se configure teniendo en cuenta que este tipo de limita-
ciones	deberían	ser	excepcionales.

•	 Revisar	el	monto	de	las	penas	en	los	delitos	de	drogas	con	el	fin	de	ajustarlo	a	la	
proporcionalidad de la conducta cometida.

•	 Garantizar	que	las	mujeres	que	han	incurrido	por	primera	vez	en	un	delito	me-
nor de drogas, no violento, accedan a programas de prevención del delito en 
lugar de ser conducidas a prisión.

•	 Promover	 desarrollos	 legislativos	 que	 prevean	 beneficios	 tributarios	 para	 las	
empresas que vinculen población pospenada.

•	 Contemplar	la	eliminación	de	antecedentes	penales	según	la	duración	de	la	sen-
tencia, el delito cometido y la situación de vulnerabilidad de la infractora.

•	 Generar	desarrollos	legislativos	encaminados	a	garantizar	que	las	mujeres	que	
han cometido delitos no violentos y que a su vez son cuidadoras y proveedoras 
accedan a prisión domiciliaria con permiso para trabajar o a alternativas de li-
bertad supervisada.

A los jueces penales:

•	 En	lo	que	a	sus	fallos	y	actuaciones	se	refiere,	deben	tener	en	cuenta	un	enfoque	
de género que contemple el historial de victimización, la ausencia de agravantes 
en la comisión del delito, y las responsabilidades de cuidado.

•	 Facilitar	los	permisos	de	trabajo	con	el	beneficio	de	prisión	domiciliaria.

A la Fiscalía General de la nación:

•	 Incorporar	un	enfoque	de	justicia	restaurativa	en	las	actuaciones	relacionadas	
con alternativas a la prisión.

•	 Incorporar un enfoque de género en las actuaciones relacionadas con alternati-
vas a la prisión. 
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•	 Diseñar	estrategias	que	busquen	desestimular	el	uso	de	la	detención	preventiva.

•	 Fomentar	la	aplicación	de	alternativas	a	la	prisión	para	mujeres	que	tengan	res-
ponsabilidades de cuidado a su cargo.

Al Gobierno nacional: 

•	 Viabilizar	la	ejecución	de	las	alternativas	a	la	prisión	existentes	con	recursos	y	
capacidad de implementación.

•	 Fortalecer	los	convenios	con	centros	educativos	para	ofrecer	programas	educa-
tivos a las mujeres privadas de la libertad.

•	 Suscribir	convenios	con	cajas	de	compensación	familiar	para	que	éstas	sirvan	
como intermediadores laborales entre las mujeres privadas de la libertad y el 
sector privado.

•	 Crear	alianzas	con	asociaciones	empresariales	con	el	fin	de	sensibilizar	el	sector	
y obtener su apoyo a la población penitenciaria y pospenada.

•	 Garantizar	un	acompañamiento	psicológico	a	las	madres	que	han	sido	separa-
das de sus hijos menores que vivieron con ellas en la cárcel hasta cumplir los tres 
años.

•	 Facilitar	visitas	de	madres	reclusas	a	sus	hijos	menores	en	sus	hogares.

•	 Generar	espacios	de	interacción	entre	las	madres	y	los	hijos	menores	a	cargo	del	
ICBF.

•	 Promover	desarrollos	legislativos	para	que	los	hijos	de	las	internas	vivan	juntos	
y	que,	solo	excepcionalmente,	vivan	en	hogares	diferentes.
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La presentación del informe de investi-
gación denominado “Mujeres y prisión 
en Colombia: Desafíos para la política 
criminal desde un enfoque de género”, 
elaborado por las Facultades de Cien-
cias Jurídicas y Psicología de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, constituye 
una oportunidad especial para difundir 
la compleja realidad de las mujeres pri-
vadas de libertad. 

Para la Delegación en Colombia del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), el informe elaborado por el gru-
po de investigadores coordinados por 
Astrid Liliana Sánchez Mejía, constitu-
ye un importante aporte para visibilizar, 
entre otros, un hecho innegable: la lucha 
contra las drogas en Colombia ha mar-
cado una tendencia hacia el aumento 
del encarcelamiento de mujeres que, por 
sus características sociales, económicas 

y criminológicas, merecerían un trata-
miento distinto al de la privación de la 
libertad. A pesar de constituir un hecho 
cada vez más visible y protagónico en 
las cárceles colombianas, existe relati-
vamente poca información que permita 
identificar las circunstancias que llevan 
a estas personas a la cárcel, así como los 
efectos concretos que tiene la reclusión 
sobre sus vidas y las de sus hijos. 

Este informe contribuye al esfuerzo 
que hace la academia colombiana para 
superar esa brecha y la información 
que expone sobre las particularidades 
de la reclusión femenina desafía a los 
entes responsables a dar una respuesta 
adecuada a esta compleja realidad.

A partir de su amplia experiencia den-
tro del sistema penitenciario, el CICR ha 
constatado que la prisión, cuando es ex-

pRóLOGO
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perimentada por mujeres, 
configura situaciones es-
pecíficas que evidencian 
especial vulnerabilidad. 

Las mujeres privadas de libertad pa-
decen unas condiciones de reclusión 
y tienen limitadas sus perspectivas de 
reinserción, más de lo que ocurre con 
internos varones, lo que ya plantea un 
escenario de atención. 

La Corte Constitucional de Colombia 
así lo ha reconocido al señalar que “es 
necesario enfatizar que uno de los campos 
en los que las mujeres privadas de la liber-
tad en centros carcelarios están en mayor 
nivel de vulnerabilidad es, precisamente, 
el que concierne a la insatisfacción de ne-
cesidades básicas radicales que, por su con-
dición de mujeres, ellas y solo ellas están 
expuestas a sufrir”1. 

Del mismo modo, normas internacio-
nales como las Reglas Nelson Mande-
la y, más específicamente, las Reglas 
de las Naciones Unidas para el trata-
miento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las muje-
res delincuentes (más conocidas como 
Reglas de Bangkok), reconocen y tratan 
acerca de las medidas que tienen que 
implementar los Estados para atender 
las necesidades particulares de las mu-
jeres privadas de la libertad.

1 “Corte Constitucional, sentencia T-267 de 
2018”, MP Carlos Bernal Pulido, parágrafo 33.

Es evidente que esta si-
tuación amerita una res-
puesta concreta desde 
diversos ámbitos de la 

política criminal y penitenciaria. Por 
el lado de las autoridades penitencia-
rias, resulta necesaria una intención 
decidida que permita mejorar las con-
diciones de los espacios destinados a 
la reclusión de mujeres (problemática 
que, vale decirlo, se comparte con los 
lugares de reclusión para hombres). 

A pesar de las limitaciones que existen 
para responder a la crisis, el CICR con-
sidera que existen factores que pueden 
mejorar la gestión de los espacios pe-
nitenciarios si se identifican acertada-
mente los problemas, se manejan de 
forma adecuada los recursos existentes 
y si se propicia la participación articu-
lada de todo el personal penitenciario 
(custodia y vigilancia, atención y trata-
miento, salud, etc.). Por su parte, esta 
respuesta requiere la solidaridad de la 
sociedad en general, así como el de las 
organizaciones que se dedican a la de-
fensa y promoción de los derechos de 
las mujeres.

Sin embargo, es en el ámbito de la políti-
ca criminal donde se presentan los ma-
yores desafíos. La Corte Constitucional 
recientemente ha establecido algunos 
criterios para construir una política 
criminal cuyo centro sean los derechos 
de las personas privadas de la libertad. 
Entre ellos, se destacan la búsqueda de 
alternativas al encarcelamiento y ajus-

La lucha contra las drogas
ha encarcelado a mujeres que debieron

recibir tratamientos penales
menos represivos.
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tar las penas a criterios de 
proporcionalidad cuando 
la evidencia empírica de-
muestre un uso excesivo 
de la prisión. 

Es por esto que el presente informe 
debe leerse como la fundamentación 
empírica para una reforma en la políti-
ca criminal en favor de las mujeres que 
hoy sufren los excesos derivados de un 
sobreuso de la cárcel. Así, la constante 
falta de consenso de los actores de la 
política criminal en la definición de las 
medidas a implementar debería ceder 
en este punto a las recomendaciones 
precisas que, con ocasión a la privación 
de la libertad de las mujeres, se derivan 
de este juicioso informe.

En plena coincidencia con 
esta visión, el CICR se 
compromete a acompañar 
en este proceso a las auto-

ridades pertinentes de modo que en un 
futuro –esperamos cercano– podamos 
constatar en Colombia la existencia de 
cárceles más humanas y rehabilitadoras, 
donde las personas que vivan la expe-
riencia de pasar por prisión cuenten con 
oportunidades para lograr una efectiva 
reinserción y en donde, en todo caso, el 
uso de la cárcel esté sujeto a una necesi-
dad estrictamente proporcional. 

Christoph Harnisch
Jefe de Delegación en Colombia

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA

Este informe sirve
como evidencia para impulsar las

reformas de política criminal en favor de 
las mujeres en prisión.
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INTRODUCCIÓN

La población penitenciaria de mujeres 
en Colombia aumentó notoriamente 
desde comienzos de la década de los 
años noventa. Entre 1991 y 2018, la tasa 
de mujeres en prisión por 100.000 ha-
bitantes mujeres en Colombia aumentó 
219%, de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de 
2018 (Figura 1)1. El número de muje-
res privadas de la libertad en los cen-
tros penitenciarios del INPEC pasó de 
1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018, 
esto representa un aumento del 429%, 
mientras que el número de hombres 
internos incrementó en un 300% en el 

mismo período2. Es decir, la población 
penitenciaria de mujeres creció 129 
puntos porcentuales más que la de los 
hombres en el mismo período3. Aunque 
por supuesto la población penitenciaria 
está conformada mayoritariamente por 
los hombres; las mujeres representaban 
el 6.7% de las personas recluidas en es-
tablecimientos penitenciarios en el país 
en junio de 20184.

1 Tasas de encarcelamiento calculadas con base 
en los datos del promedio de la población 
penitenciaria por año del INPEC y las pro-
yecciones de la población colombiana por año 
con base en el Censo 2005 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

2 Fuente: INPEC, Series históricas, Junio de 
2018.

3 El aumento drástico en el número de mujeres 
privadas de la libertad se ha presentado en 
muchos países del mundo (Seventh United 
Nations Conference on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders, 1985; 
United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC), Handbook of basic principles 
and promising practices on Alternatives to 
Imprisonment, 2007, p. 69). 

4 Fuente: INPEC, Series históricas, Junio de 
2018.
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El aumento del número de mujeres 
privadas de la libertad se registra en el 
marco de un crecimiento de la pobla-
ción penitenciaria en general, lo que ha 
contribuido a empeorar las condiciones 
de hacinamiento en los centros peni-
tenciarios. En Junio de 2018, la tasa de 
hacinamiento era de 48.5%; había una 
sobrepoblación de 38.456 personas pri-
vadas de la libertad6. En algunos centros 
penitenciarios, la tasa de hacinamiento 
era mayor a 300% para esa fecha7. En El 

Buen Pastor en Bogotá, el centro peni-
tenciario más grande para mujeres, la 
tasa de hacinamiento era de 57.9%8.

Tanto a nivel transnacional como a 
nivel local, se ha reconocido que el 
encarcelamiento es una experiencia 
profundamente marcada por el géne-
ro. En un contexto social de subordina-
ción y discriminación de las mujeres, 
la prisión refleja y exacerba las condi-
ciones de subordinación y las formas 
de discriminación. Afecta de manera 
particular la vida y los derechos de las 
mujeres, debido a sus experiencias de 
vida, las violencias, desigualdades y 
exclusiones que enfrentan, sus roles de 

8 Fuente: INPEC, Series históricas, Junio de 
2018.

Figura 1. Mujeres privadas de la libertad: número y tasa por 100.000 habitantes mujeres (1991-2018)
Fuente: INPEC, Estadísticas, junio de 2018

DANE, proyecciones de población5

5 DANE, Proyecciones de población con base en 
el Censo 2005. Disponible en: https://www.
dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-
de-poblacion

6 Fuente: INPEC, Series históricas, Junio de 
2018.

7 Por ejemplo, el E.P.M.S.C.-E.R.E de Valledupar 
(339%), el E.P.M.S.C. de Santa Marta (356%) y 
el E.P.M.S.C. de Andes (362%).
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cuidadoras y proveedoras, y en gene-
ral sus necesidades específicas9. La pri-
sionalización de las mujeres a cargo de 
hogares monoparentales, y que por ello 
tienen responsabilidades exclusivas o 
principales de cuidado, puede afectar 
también a sus hijas, hijos y otros depen-
dientes. En algunos casos, las personas 
bajo su cuidado quedan expuestas a si-
tuaciones de pobreza, abandono y des-
protección10. 

En este contexto, es clave entender las 
diferencias derivadas del género y los 
impactos diferenciados de la prisión en 
las mujeres. Sin embargo, existen po-
cas investigaciones y datos disponibles 
sobre este tema en el país11. Se necesi-
tan datos sobre las historias, experien-
cias y necesidades de las mujeres para 

9 UNODC, Handbook of basic principles and 
promising practices on Alternatives to Impri-
sonment, 2007, p. 69 y ss.; Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), Guía 
práctica sobre medidas dirigidas a reducir la 
prisión preventiva, preparada por la Relatoría 
sobre los Derechos de las Personas Privadas 
de Libertad, 2017, p. 44; Corte Constitucional, 
sentencia T-267 de 2018, M.P. Carlos Bernal 
Pulido, par. 31.

10 CIDH, Guía práctica sobre medidas dirigidas 
a reducir la prisión preventiva, preparada por 
la Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad, 2017, p.46.

11 Ver, por ejemplo, (Aristizábal, Ríos García, 
& del Pozo Serrano, 2016; Ariza Higuera & 
Ángel Botero, 2015; L. J. Ariza & Iturralde, 
2015; Briceño-Donn, 2006; Caicedo, 2017; 
Céspedes, Rojas, Rojas, & Ramírez, 2012; 
Cruz, Martínez Osorio, Chaparro González, 
Uprimny Yepes, & Chaparro Hernández, 
2016; del Pozo Serrano & Martínez Idárraga, 
2015; López-Barbosa, Castro-Jiménez, Gam-
boa-Delgado, & Vera-Cala, 2009; Uprimny & 
Guzmán, 2010)

diseñar estrategias de prevención de 
delitos cometidos por mujeres, y mejo-
rar la respuesta del sistema penal y del 
sistema penitenciario frente a las mujeres 
infractoras. 

Con el fin de aumentar el conocimien-
to sobre las mujeres privadas de la li-
bertad, en el proyecto de investigación 
“Mujeres y Prisión en Colombia” se ex-
ploraron las siguientes preguntas: ¿cuál 
es el perfil de las mujeres reclusas?, ¿cuáles 
son las experiencias y las necesidades espe-
cíficas de las mujeres durante la detención?, 
¿cuáles son las expectativas que tienen las 
mujeres infractoras frente al mercado labo-
ral para cuando regresen a la comunidad?, 
¿se deberían ampliar y potencializar en 
nuestra legislación alternativas a la prisión 
para mujeres infractoras?

El proyecto de investigación buscaba 
recolectar información sobre las perso-
nas privadas de la libertad en Colombia 
e identificar las necesidades diferencia-
les de las mujeres reclusas y los efectos 
diferenciados por género de la aplica-
ción de las normas y políticas penales 
y penitenciarias. Los resultados de esta 
investigación contribuyen a visibilizar 
el perfil, los roles, las diferencias y las 
necesidades específicas de las mujeres 
internas. Estos datos muestran la ne-
cesidad de ampliar o potencializar las 
políticas específicas de género que res-
pondan a las diferencias y necesidades 
de las mujeres infractoras y privadas 
de la libertad para garantizarles un tra-
to equitativo. 
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Teniendo en cuenta los impactos dife-
renciados en la vida de las mujeres y 
sus familias, múltiples actores han he-
cho énfasis en la necesidad de incor-
porar una perspectiva de género en la 
política penitenciaria y carcelaria y en 
la política criminal, con el fin de garan-
tizar de manera efectiva los derechos 
de las mujeres infractoras y las mujeres 
privadas de la libertad12. La perspecti-
va de género debe tener en considera-
ción la discriminación y estereotipos 
que han afectado a las mujeres13.

Una objeción que se podría plantear 
frente a políticas y decisiones sensibles 
al género es la necesidad de un trata-
miento igual para hombres y mujeres; 

12 Ver por ejemplo, Reglas de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de las reclusas 
y medidas no privativas de la libertad para 
las mujeres delincuentes (Reglas de Ban-
gkok), Adoptadas por la Asamblea General 
en su resolución 65/229, de 16 de marzo de 
2011; United Nations Special Rapporteur 
on Violence against Women, its causes and 
consequences, Rashida Manjoo, Pathways 
to, conditions and consequences of incarce-
ration of women, 2013; UNODC, Handbook 
of basic principles and promising practices on 
Alternatives to Imprisonment, 2007; CIDH, 
Guía práctica sobre medidas dirigidas a re-
ducir la prisión preventiva, preparada por la 
Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad, 2017; Corte Constitu-
cional, sentencia T-267 de 2018, M.P. Carlos 
Bernal Pulido, par. 40; Corte Constitucional, 
sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria 
Calle Correa; Comisión Asesora de Política 
Criminal, Informe Final: Diagnóstico y pro-
puesta de lineamientos de política criminal 
para el Estado colombiano, 2012.

13 Guía práctica sobre medidas dirigidas a re-
ducir la prisión preventiva, preparada por la 
Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad, 2017, p. 44.

según esta aproximación, tanto hom-
bres como mujeres deberían ser tratados 
con las mismas reglas. Esta perspectiva 
de igualamiento implica una negación 
de las diferencias y se basa en la idea 
de estándares supuestamente neutrales 
que, en realidad, reflejan la experien-
cia particular y las necesidades de los 
hombres14. La realidad social es que las 
mujeres infractoras y privadas de la li-
bertad pueden tener necesidades dife-
rentes, pueden haber sido victimizadas 
y pueden tener una situación diferen-
te a la de los hombres. Debido a estas 
diferencias y necesidades específicas, 
el tratamiento igual puede no ser justo 
(Covington & Bloom, 2003). 

Para lograr respuestas apropiadas para 
las mujeres en la justicia penal y el sis-
tema penitenciario, es clave reconocer 
y entender las diferencias y vulnera-
bilidades particulares de las mujeres 
(Covington & Bloom, 2003). Los datos 
de esta investigación sobre el perfil, 
las necesidades y las experiencias de 
las mujeres son útiles para que los for-
muladores de políticas públicas y los 
funcionarios de la justicia penal y el 
sistema penitenciario puedan revisar 
la legislación, las políticas y las deci-
siones administrativas y judiciales con 
miras a garantizar un trato equitativo 
para las mujeres. 

14 Para la discusión sobre la necesidad de reco-
nocer y afirmar las diferencias en la política, 
ver (Young, 2011).
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Enfoque metodológico 
La metodología del proyecto de inves-
tigación “Mujeres y prisión en Colombia” 
incluyó un enfoque sensible al género 
(Bartlett, 1990). A través de dicho en-
foque buscábamos indagar las conse-
cuencias diferenciadas de la aplicación 
de las normas y políticas penales y pe-
nitenciarias. Con el fin de analizar los 
efectos específicos de dichas reglas y 
políticas en las mujeres privadas de la 
libertad, hicimos énfasis en mostrar la 
experiencia de estas mujeres15.

En la investigación también se incorpo-
raron metodologías mixtas, tanto mé-
todos cuantitativos como cualitativos. 
Se aplicó una encuesta a través de en-
trevistas personales a 587 hombres y 
536 mujeres condenados privados de 
la libertad. Adicionalmente, se reali-
zaron 25 entrevistas semiestructura-
das a actores clave involucrados en el 
sistema penal y en el sistema peniten-
ciario -abogados, jueces, autoridades 
penitenciarias, internas, pospenadas- y 
a expertos en estos temas. También se 
llevó a cabo un grupo focal con cinco 
Jueces de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad (JEPMS) en Bogotá. 
Los actores para las entrevistas y el 
grupo focal fueron elegidos a través de 

15 Patricia Cain señala que la literatura feminista 
busca analizar el efecto del derecho en las 
mujeres mediante un punto de vista feminista 
que se enfoca en entender las experiencias de 
vida de las mujeres (Cain, 1991).

muestreo estratégico o intencional16 y 
el método bola de nieve17. 

Los datos cualitativos recolectados a 
través de las entrevistas y el grupo focal 
ayudaron a entender y a analizar algu-
nos datos cuantitativos. A lo largo del 
texto se incorporan algunas citas de las 
entrevistas y el grupo focal para ilus-
trar los hallazgos de la encuesta. Para 
complementar el análisis de los datos 
recolectados en el trabajo de campo, se 
examinó información estadística oficial 
que se encuentra en bases de datos del 
INPEC, en la mayor parte de los casos 
se utilizaron los datos de junio de 2018 
que eran los más recientes al momento 
de escritura de este Informe, el Depar-
tamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), y la Fiscalía Gene-
ral de la Nación. Es de resaltar que en 
el Anexo, se explica en detalle la me-
todología de recolección y análisis de 
datos.

Con base en los datos recolectados, este 
Informe hace tres contribuciones prin-
cipales a la literatura sobre mujeres y 

16 Muestreo estratégico: se escogieron actores 
que por su experiencia en temas de sistema 
penitenciario, justicia penal y mujeres o por 
su afiliación institucional eran fuente de in-
formación importante (Patton, 2015; Trochim 
& Donnelly, 2008).

17 Muestreo bola de nieve: primero se iden-
tificaba a alguien que cumplía los criterios 
para el muestreo estratégico, y después se le 
solicitaba que recomendara a otras personas 
que deberían ser entrevistadas (Trochim & 
Donnelly, 2008).
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prisión18. En primer lugar, presenta los 
resultados de una investigación basada 
en metodologías mixtas que permiten 
un análisis más integral. En segundo lu-
gar, presenta nuevos datos cuantitativos 
sobre las mujeres privadas de la libertad 
obtenidos a través de la encuesta apli-
cada en siete centros penitenciarios en 
Colombia, que ofrece una perspectiva re-
gional amplia. En tercer lugar, se incluye 
la comparación de los resultados de las 
encuestas de hombres y mujeres en re-
lación con algunas variables relevantes 
para visibilizar el impacto diferenciado 
que tiene la prisión por razón del género.

Este proyecto fue formulado con la 
participación de delegados del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja 

18 Hay un cuerpo de literatura muy importante 
que ha estudiado las causas por las cuales las 
mujeres ingresan al sistema de justicia penal, 
las experiencias de las mujeres en prisión, 
las necesidades diferenciales que tienen las 
mujeres reclusas, y los efectos que tiene el 
encarcelamiento en las familias y los hijos 
de mujeres reclusas en otros países (Bloom 
& Steinhart, 1993; Carlen & Worrall, 2012; 
Dallaire, 2007; Hedderman & Jolliffe, 2015; 
Johnson, 2004; Murray & Farrington, 2008; 
Shearer, 2003; Simpson, Yahner, & Dugan, 
2008; Singer, Bussey, Song, & Lunghofer, 1995; 
Wright, Salisbury, & Van Voorhis, 2007). Tam-
bién hay algunos estudios sobre los perfiles 
criminales y las experiencias de las mujeres en 
las cárceles colombianas; la mayoría de estos 
estudios tienen algunas limitaciones, ya que 
muchos se enfocaban en un solo centro peni-
tenciario y solo recolectaron datos cualitativos 
(Aristizábal et al., 2016; Ariza Higuera & Án-
gel Botero, 2015; L. J. Ariza & Iturralde, 2015; 
Briceño-Donn, 2006; Caicedo, 2017; Céspedes 
et al., 2012; Cruz et al., 2016; del Pozo Serrano 
& Martínez Idárraga, 2015; López-Barbosa et 
al., 2009; Uprimny & Guzmán, 2010).

(CICR), profesores de las Facultades 
de Ciencias Jurídicas y Psicología de 
la Pontificia Universidad Javeriana, e 
investigadores del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas de México 
(CIDE). La ejecución de este proyecto 
fue financiada por el CICR y la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, en el marco 
de un convenio celebrado por estas dos 
entidades. Es de resaltar que el CICR 
apoyó la recolección de los datos, espe-
cialmente gestionó la coordinación con 
las autoridades carcelarias y realizó 
acompañamiento al equipo académico 
que aplicó la encuesta en los estableci-
mientos penitenciarios.

Este texto se divide en dos partes: en 
la primera, se explora el perfil y las 
experiencias de las mujeres privadas 
de la libertad en Colombia y los im-
pactos principales del encarcelamien-
to en las mujeres y sus familias. En la 
segunda parte, se presentan algunas 
alternativas de política pública que se 
podrían discutir con miras a mejorar la 
respuesta del sistema penal y peniten-
ciario frente a las mujeres infractoras. 
Las recomendaciones abordan tres ele-
mentos i la racionalización del uso del 
encarcelamiento; ii las condiciones de 
vida en la prisión y el impacto diferen-
ciado en las mujeres; y iii las perspecti-
vas de vida para las mujeres al regresar 
a la libertad.
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