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INTRODUCCION 

 

La prisión, junto con el uso punitivo del castigo que ésta representa, se ha consolidado en 

occidente como aquella institución que enmarca uno de los pilares de la globalización, donde, 

en la práctica, se conectan las opresiones de clase, género, raza y sexualidad. Así, en el 

contexto colombiano, la estructura de las instituciones carcelarias se afianza en la década de 

los noventa como respuesta a las realidades del momento y determinaría un sistema de 

justicia que aplica sin proporción el encierro, desconociendo con ello las condiciones 

excepcionales de la pena privativa de la libertad previamente establecidas (Baracaldo, 2013). 

Esto, además, genera dinámicas que se caracterizan por el incumplimiento de normas, 

corrupción, uso y abuso de drogas, nula clasificación de internos, entre otros que ponen en 

jaque el buen funcionamiento administrativo y legal del sistema carcelario y penitenciario 

del país (Baracaldo, 2013).  

Dicha configuración histórica marca la expresión de un gobierno ineficiente y autoritario 

que, en su afán por la defensa del status quo, pone en riesgo los derechos de los sectores 

sociales más vulnerables utilizando toda su maquinaria institucional (policía y sistema 

judicial) con tal violencia que extiende y reproduce de forma sistemática las desigualdades 

sociales normalizando la exclusión social, el uso y la expansión de la prisión. En esta vía, 

otro rasgo de dicha configuración, parte del uso selectivo de la política criminal que 

intensifica los problemas de hacinamiento, salubridad y maltrato de los cuales son víctimas 

la población privada de la libertad (PPL). De esta manera, “el castigo estatal no se reduce a 

la privación de la libertad, sino que configura un ‘espacio de muerte’ como tecnología 

disciplinaria dentro de las cárceles” (Bello & Parra, 2015, p.373). 

De esta manera, la política criminal en Colombia – enmarcada en el documento CONPES 

3828 de 2015- es definida en la sentencia C-646 de 2001 como “el conjunto de respuestas 

que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas 

reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los 

intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su 

jurisdicción”. Lo anterior es muestra de que la política criminal del país tiene fundamento 
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constitucional de la mano con los tratados que Colombia ha suscrito, donde el Estado está en 

la obligación de criminalizar conductas proscritas.  

Además, en concordancia con lo anterior, la política criminal debe responder a las 

particularidades que configuran el país y enfrenta múltiples aspectos problemáticos que 

dificultan su completa intersección en una política dinámica y efectiva a nivel nacional. De 

ello, según el estudio realizado por la Universidad del Rosario (2011), el populismo punitivo 

ha sido un factor fundamental en el incremento de la población carcelaria, al no tener 

alternativas de sanción de delitos y reafirmar la centralidad que se le da a la medida privativa 

de la libertad en el país (Universidad del Rosario, 2011).  

 Grosso modo, este es el panorama de la evolución y fundamento histórico de la prisión o 

panóptico tal y como se ha configurado e implementado en Colombia; además, presenta la 

perspectiva inicial de las prácticas implementadas en los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios. No obstante, analizar la privación de la libertad de las mujeres y sus efectos 

requiere del estudio de diversos aspectos que a simple vista pueden parecer superfluos. 

Revisando la estructura carcelaria del país y los mecanismos de intervención social 

establecidos para el cumplimiento de los fines de la pena, específicamente de la privación de 

la libertad, resulta insuficiente la aproximación a la diferencia de género que se hace al 

momento de ingresar a las personas en el centro carcelario, pues no se reconoce en términos 

integrales las particularidades que constituyen el tratamiento “especial” que requieren las 

mujeres en dichos términos. Reconocer a las mujeres como parte de la población que requiere 

especial cuidado y tratamiento dentro de las políticas criminales, punitivas y carcelarias, nos 

ofrece la posibilidad de problematizar alrededor de estrategias sociales, que incluyan 

perspectivas de género como punto de partida para sacar a la luz el problema femenino y más 

exactamente, el problema de la mujer dentro del centro carcelario. Además de exacerbar la 

importancia de la búsqueda de alternativas a la pena privativa de la libertad, que respete y 

dignifique al género femenino dentro del sistema penitenciario colombiano.  

Así, teniendo en cuenta que la política criminal y el sistema punitivo y carcelario se han 

aplicado de forma generalizada y unidireccional, sin tener en cuenta cuestiones de género 

para su aplicación, la presente investigación ahondó en la pregunta de:  
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¿Bajo qué criterio es posible establecer que el sistema penitenciario y carcelario integra 

políticas inclusivas del género femenino en su efectivo funcionamiento administrativo y para 

la efectiva aplicación de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el 

Estado colombiano? 

En este sentido, establecer la importancia del enfoque de género dentro de la política criminal 

en la problematización de la perspectiva patriarcal de ésta y las herramientas de disciplina y 

control social que fomentan la invisibilidad de las violencias institucionales específicas de 

las cuales son víctimas las reclusas, se convierte en el objetivo general de este trabajo. En 

esta vía, el presente buscó desarrollar tres objetivos específicos. El primero, consiste en una 

discusión sobre las bases teóricas, normativas que cimientan una visión crítica de la política 

criminal en Colombia y las tecnologías del poder como mecanismos para el sostenimiento 

del status quo y el mantenimiento del Estado; el segundo, abarca una discusión desde lo 

teórico sobre la base de la constitución de lo público como zona de reivindicación histórica 

de las mujeres como sujetos políticos y la institucionalización de lo patriarcal como origen 

de las represiones sistemáticas que han afectado a la mujer; por último, se explorarán las 

voces de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos al interior de la cárcel y ratifican la ausencia de enfoque de género en el sistema 

penitenciario y carcelario. 

Metodología 

En concordancia con lo anterior, la metodología desde la cual se llevó a cabo la investigación 

se fundamentó en la revisión de fuentes secundarias, las cuales proponen tres macro 

categorías de explicación, en primera instancia se ahondo en la revisión de  fuentes teóricas 

que tratan sobre el castigo, la pena, las tecnologías de poder y de disciplina, la criminología 

critica, las alternativas y los enfoques de la pena, dentro de esta categoría tambien se realizó 

revisión de las herramientas normativas y legislativas que fundamentan la pena en Colombia 

lo que condensa las bases teóricas para el desarrollo investigativo del presente trabajo. 

La segunda macro categórica se enmarca en la examinación de fuentes teóricas sobre lo 

público y la importancia dentro del campo político para la constitución de la mujer y la 

reivindicación de sus derechos. Por último, se revisaron fuentes de la sociedad civil que 
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trabajan al rededor del recinto carcelario y se estudió su impacto dentro de la población 

carcelaria. 

Además, se realizaron entrevistas a mujeres privadas de la libertad que nutren este documento 

desde la perspectiva del sujeto limitado por las condiciones materiales establecidas dentro 

del sistema penal, pues evidencia y advierte la realidad de la pena en Colombia y la forma 

como se ha venido implementando la política penitenciaria y carcelaria del país.  

Justificación 

La relevancia de la presente investigación radica en la posibilidad de visibilizar cómo 

históricamente la estructura social se ha constituido por y para hombres, reduciendo el papel 

y el espacio de las mujeres en la sociedad. En este sentido, plantea la importancia de revisar 

los diferentes aspectos que surgen del sistema penitenciario colombiano, dado que éste se 

consolida como una de las herramientas estatales más efectivas para el mantenimiento de su 

supremacía y el control social del orden dominante. En este sentido, exponer los grandes 

fracasos de la política criminal en Colombia abre el espacio para proponer alternativas que 

dignifiquen la vida y el cuerpo de las mujeres privadas de la libertad, lo cual solo es posible 

integrando una perspectiva de género que establezca la posibilidad de crear alternativas a la 

medida privativa de la libertad, específicamente para las mujeres teniendo en cuenta su 

situación de desigualdad y exclusión social, necesidades específicas, responsabilidades de 

cuidado y demás factores que las ponen en contacto con el sistema penal desde un enfoque 

de justicia restaurativa que les permita su reinserción en la sociedad en  condiciones plenas 

(Sánchez, Rodríguez, Fondevil & Morad,2018). 

De esta manera, la presente entiende que: 

“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 damas eran inferiores a dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. La mayoría de estas mujeres eran cabeza de familia 

(75%), es decir, tenían la responsabilidad económica exclusiva del hogar. Debido a su bajo 

nivel de escolaridad, estas mujeres se encuentran en condición de acceder a trabajos 
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precarios. Con base en estos datos, es posible afirmar que la mayoría de las mujeres 

encuestadas tienen un estatus socioeconómico bajo” (Sánchez, Rodríguez, Fondevil & 

Morad,2018, p.11). 

Asimismo, desde la corriente de la criminología crítica, es importante entender que la 

creación de esas nuevas alternativas a la sanción punitiva y la modernización del sistema 

carcelario del país ofrece la posibilidad de disminuir la criminalidad y, por tanto, la exclusión 

y segregación social que ha marcado la cultura en términos sociales, políticos y económicos. 

Por otro lado, el enfoque de género permite incluir el rumbo diferencial que logra encerrar 

cuestiones como las problemáticas que se derivan de la privación de la libertad de mujeres 

madres cabeza de familia, situación que afecta significativamente a sus hijos(as) o 

dependientes, poniéndolos igualmente en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

De este modo, cuando se piensa en la incorporación de lo que se denomina “justicia 

restaurativa” dentro de los modelos de la política criminal, encauzamos la política a restituir 

el orden en las comunidades y la reparación de las relaciones que se vieron afectadas dentro 

del proceso, abriendo con ello la posibilidad de reafirmar los valores de toda la comunidad, 

dar voz activa a las víctimas para la resolución de conflictos y promover de forma 

interseccional el reconocimiento de la responsabilidad, previniendo la reincidencia y 

facilitando su reintegración a la sociedad.  Lo anterior, propende así, la racionalización de la 

política criminal colombiana, como medio para evitar las lógicas del determinado populismo 

punitivo1 y la degradación de la humanidad de quien entra al sistema penitenciario y 

carcelario.  

Entretanto, y dando cabida al desarrollo de la investigación, se entiende que el presente 

escrito se desglosará por medio de tres capítulos. Así, en primer lugar, establece el debate en 

torno a la institución carcelaria y el control formal de la mujer infractora, donde a partir de 

una perspectiva crítica se aborda su papel y sus respectivas invisibilizaciones dentro del 

sistema penal, sumado a una exposición de carácter normativo con el fin de evidenciar las 

 
1 El populismo punitivo, ha sido percibido por diversos autores como un proceso de transformación en la 
construcción de la política criminal y de control del delito, que ha traído consigo el endurecimiento de las 
normas penales (con restricción de las garantías y aumento de penas y conductas punibles), así como el 
aumento de la población sometida a medidas penales restrictivas de derechos. Larrauri, 2005. 
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herramientas legislativas desde las cuales se ha institucionalizado la prisión, la pena y los 

castigos en el país; en segundo lugar, se realiza una revisión histórica de la opresión femenina 

y la importancia de lo público como espacio político para las mujeres, además, de las 

consecuencias que trae su privación de la libertad en centro carcelario; en tercer lugar, se 

examinarán las voces de las organizaciones no gubernamentales que atienden la defensa de 

los derechos humanos al interior de la cárcel, así como sus perspectivas y lineamientos en la 

atención que ofrecen y la falta de enfoque de género en el mismo. Finalmente, el texto cerrará 

con las conclusiones de la problemática ahondada.  
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CAPÍTULO 1: LA INSTITUCIÓN CARCELARIA Y EL CONTROL FORMAL DE 

LA MUJER INFRACTORA 

En el presente capítulo se abarcará la discusión teórica que suscita la cuestión de la institución 

carcelaria desde una perspectiva crítica, el lugar de la mujer como sujeto infractor y las 

respectivas invisibilizaciones a las que se ven sometidas. Dentro de este recorrido teórico, se 

encontrarán tres componentes, a saber: un debate que sirve como fundamento al 

cuestionamiento crítico de la mujer dentro de la prisión, una exploración conceptual que 

ayuda en la construcción de las bases teóricas alrededor de la política punitiva y las 

tecnologías de castigo y disciplina y, por último, una exposición de carácter normativo, que 

ofrece al lector los principales instrumentos legislativos desde los cuales se ha 

institucionalizado la prisión, la pena y el castigo en Colombia. 

1.1. Cuestionamiento crítico de la mujer y la prisión:  

Repensar la situación de las mujeres dentro del sistema carcelario, implica  problematizar el 

sistema capitalista y patriarcal o, bajo un ángulo crítico feminista, lo que Federici (2018) ha 

llamado el patriarcado del salario. Es desde allí que se ha forjado el sistema político-

económico, que establece un esquema criminal de alcance mundial que, tras un velo de 

igualdad en el tratamiento del delito y la asignación de castigos, profundiza la desigualdad 

de género. Esto, conlleva a abordar el problema partiendo del hecho de que la prisión, tal y 

como se entiende actualmente, hace parte de una superestructura2, cuyo objetivo es propiciar 

y mantener el establecimiento o statu quo, generando diferentes tipos de actividades que le 

permitan justificar por un lado su modo de actuación, y por otro, su razón de ser. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio desde esta perspectiva implica ahondar en una serie 

de categorías tales como el castigo, el cuerpo, el poder, el mantenimiento físico del 

 
2 La superestructura según Marx responde a todos los órganos e instituciones de una sociedad, las cuales 
integran ciertas ideologías y políticas generando y demarcando las ideas que sigue una sociedad. Marx 
establece dos componentes fundamentales. La superestructura ideológica donde se reúnen aspectos como la 
moral, la educación, la religión, costumbres etc. Y la superestructura política que esencialmente son los 
órganos de gobierno, derecho y seguridad pública que establece un orden en la estructura social y económica.  
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establecimiento penitenciario, la condición humana de la mujer en el sistema actual, la 

política carcelaria y la base jurídica legal que fundamenta la composición de la prisión en 

Colombia.  

Entretanto, para efectos de este trabajo, el patriarcado se entenderá como "una estructura 

básica de todas las sociedades contemporáneas” (Castells, 1998, p.159). El concepto de 

estructura básica, implica una institución fundamental que condiciona no sólo otros 

organismos humanos, sino también, de forma esencial, las decisiones mismas que los seres 

humanos se ven abocados a tomar. El concepto del mismo autor designa a las principales 

instituciones políticas y sociales de la comunidad (Rawls, 1995, p. 20) y, como ejemplos de 

tales estructuras, menciona la constitución, los sistemas económicos y legales y la 

conformación familiar. De manera que, cuando Castells cataloga el patriarcado como 

estructura básica, confiere a esta institución un carácter fundante y determinante en las 

relaciones sociales y políticas de cualquier colectividad. Este alcance omnímodo del 

patriarcado se advierte en su caracterización: 

[El patriarcado] se caracteriza por la autoridad de los hombres sobre las mujeres e hijos, [y es] 

impuesta desde las instituciones. A fin de que se ejerza esta autoridad, el patriarcado tiene que 

dominar toda la sociedad, desde la producción y el consumo hasta la política, el derecho y la 

cultura. Las relaciones interpersonales también están marcadas por la dominación y la 

violencia, que se originan en la cultura y en las instituciones del patriarcado" (Castells, 1998, 

p.45).  

En concordancia con lo anterior, es necesario advertir que el patriarcado, como estructura 

básica, tiene como rasgo inherente el ser “androcéntrico”, en el sentido de implicar una 

práctica social que consciente o inconscientemente, otorga al hombre una posición central en 

el mundo y en la sociedad. El androcentrismo como atributo, permite explicar fenómenos 

que no están relacionados únicamente con cuestiones de autoridad y poder, sino que se 

extiende a concepciones cosmológicas y ontológicas, que fundamentan la condición 

predominante del hombre como ser propiamente dicho. Lo anterior se explica dentro de la 

estructura patriarcal, como una conciencia colectiva diferente a la de los individuos, además 

de anterior y superior a estos, que se apoderan de la conciencia de la sociedad en general. De 

esto que, el androcentrismo se apropia y define el sistema de símbolos, a partir del cual se 
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reproduce un orden de valores que históricamente sitúan a la mujer en una posición de 

desventaja. 

Definir el patriarcado como institución totalizadora, permite comprender en primer lugar, por 

qué no se ha pensado en la situación femenina como un asunto de especial cuidado para la 

configuración de la prisión y la política criminal en Colombia. De esto que, la 

homogenización de la población privada de la libertad, como sujeto sin género ni 

particularidades, proporciona la posibilidad para la vulneración de los derechos humanos. Lo 

anterior bajo la premisa de que, el calificar socialmente al sujeto como delincuente exacerba 

su exclusión dentro del entorno social, convirtiéndolo en lo que Agamben denomina el Homo 

Sacer y legitimando con ello la ausencia de derecho dentro de la cárcel, avalando socialmente 

dicha desigualdad, por la fractura al contrato social (Agamben, 1998). De este modo, la 

homogenización también supone cómo lo patriarcal produce y reproduce, de forma sistémica, 

una perspectiva sesgada en cuanto al tratamiento crítico de los sujetos que entran al centro 

carcelario, siendo irrelevante pensar en la mujer (dentro de la prisión) como trabajadora, ser 

que propicia la reproducción del trabajo, madre, además de estar sistémicamente marginada. 

En esta línea, una posición crítica importante en materia del castigo, sistema penal y la 

práctica carcelaria, puede exponerse en la obra de Foucault (2002). Desde ello, la cárcel como 

castigo, consiste en el encierro del sujeto considerado criminal por la ley, el cual, una vez 

condenado, hace parte de un dispositivo de poder complejo, que este autor denomina “poder 

disciplinario”. De ello, Foucault trae a discusión un aspecto importante para la crítica de todo 

sistema punitivo: la cárcel. Esto, bajo el entendimiento de que la pena no es retributiva, ni 

disuasiva, ni resocializadora, fines que el pensamiento moderno ha atribuido a la institución 

carcelaria. 

En torno a ello el autor ahonda en que el castigo entonces supone una subjetivación. Dicho 

concepto puede entenderse, como un proceso de construcción de sujetos, lo que implica una 

postura crítica frente a una de las tesis de la modernidad, específicamente el cartesianismo, 

donde el ser humano como individuo dotado de entendimiento, libertad y capacidad de 

elección, es el punto de partida del orden social. Lo anterior suscita dos posturas opuestas en 



14 
 

las que la subjetivación presume una configuración arbitraria de sujetos, en vez de una 

libertad de estos.  

No obstante, al hablar de subjetivación en el caso de Foucault, se da a entender que el sujeto 

no es algo natural, ni siquiera potencialmente como queda establecido por la filosofía 

aristotélica, sino que, al contrario, es algo o alguien que es construido o fabricado por el 

ejercicio del poder, específicamente por sus instituciones. De otro lado, dicho concepto 

implica una técnica del poder que no está orientada a la construcción de un sujeto activo o 

democrático, como todavía aparece hoy en el discurso pedagógico, sino un sujeto, en el 

sentido de “sujetado”, de un estar “sujeto”, atado o encadenado de forma obediente, a un 

modo de ejercicio del poder.   

En dicha lógica, una forma de ese ejercicio del poder desde la misma modernidad es el 

disciplinamiento de los cuerpos dóciles (Foucault, 2002). Así, en el caso de la cárcel 

moderna, este disciplinamiento tendrá como finalidad el control de las mentes y de la 

voluntad de los individuos y, es en dicho establecimiento, que se ejerce un control moral que 

marca el tránsito del castigo del cuerpo al castigo del alma del sujeto criminal. De ello que, 

se trata de hacer del delincuente un sujeto que obedece la ley y las instituciones del orden. 

Al respecto, Miralles (1983) esboza:  

Durante la ejecución de la condena se entiende que el recluso tiene una buena conducta, que 

manifiesta interés en ser resocializado, cuando muestra su capacidad de obediencia y sumisión 

a la autoridad absoluta del Estado directamente delegada en el funcionario, y haciendo patente 

el atractivo que le supone ser un elemento obediente en el ámbito laboral y social (Miralles, 

1983, p. 95). 

Teniendo en cuenta esto, se entiende que la importancia de la perspectiva foucaultiana sobre 

la cárcel (o la cárcel como respuesta punitiva del Estado a la conducta desviada), radica en 

su articulación a un modelo (o dispositivo) de ejercicio del poder, el “disciplinario”, que 

obedece a una técnica de control y producción del sujeto en sentido económico, siendo más 

eficaz y homogéneo. Lo anterior puede verse claramente ejemplificado por medio del 

panoptismo, según el cual: el recluso se siente observado todo el tiempo y eso es lo que 

importa, pues el mecanismo de control se interioriza en el vigilado.  
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Ahora bien, en el aporte de Foucault por importante que sea para situarse críticamente frente 

a la institución carcelaria, no da ningún indicio explícito sobre la mujer reclusa. Por lo 

anterior, cabe preguntarse: ¿cuál es entonces su lugar? Al respecto, la criminóloga Miralles 

ofrece una lectura basada en la distinción entre el control social formal e informal. Este 

último, es el que se ejerce en instituciones como la familia, la escuela y el trabajo, mientras 

que el primero, es aquel que se ejerce a través de las “instancias policiales, judiciales y 

ejecutoras penitenciarias” (Miralles, 1983, p. 149).  

La separación expuesta por Miralles explica por qué el número de mujeres privadas de la 

libertad en instituciones carcelarias resulta siempre abrumadoramente menor que el de los 

hombres. No es porque las mujeres sean menos propensas al comportamiento criminal que 

los hombres, ni tampoco porque los sistemas punitivos traten de salvaguardar los derechos 

de la mujer, la razón estriba, en que el control informal sobre la mujer es ya lo suficientemente 

eficaz como para reducir su entrada en estos centros de ejercicio del poder formal.  

De esta manera, Miralles (1983) habla de dos tipos de control formal de la mujer: la prisión 

y la clínica, además, establece una correlación entre el uso de una u otra institución en el caso 

de la mujer condenada, el grado de desarrollo económico de un país y el carácter liberal de 

su política criminal. Desde dicha mirada se entiende que, mientras más desarrollado es un 

país y más consistente con la política criminal del estado social de derecho habrá mayor uso 

de la clínica y menor uso de la cárcel, totalmente contrario a lo que se observará en los países 

en vía de desarrollo, donde el recurso a la cárcel como control social formal de la mujer 

criminal, aumenta hasta la eliminación de la alternativa clínica. Empero, desde otras miradas, 

algunas autoras advierten sobre el crecimiento en la tasa de mujeres infractoras y su 

incorporación dentro de la población carcelaria (Brennan, Milne, South y Turton, 2018). 

Entretanto, la necesidad de incorporar un trato con enfoque diferencial a la mujer en los 

establecimientos carcelarios podría indicar que no es relevante ocuparse de todos los aspectos 

que hasta aquí se han tratado: una crítica al sistema penal como tal, una serie de 

consideraciones sobre las formas de control social sobre la mujer, entre otros. No obstante, 

el punto problemático se da en que, mientras las formas de control sobre las conductas 

desviadas en hombres y mujeres están claramente diferenciadas, una vez que una mujer es 
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recluida en un establecimiento penitenciario, tales discrepancias parecen diluirse. Es decir, 

allí donde su condición de mujer y madre deberían importar más, a fin de otorgarle un trato 

de cuidado diferenciado y acorde a su condición, es donde las diferencias comienzan a cobrar 

escasa importancia generando un esquema inequitativo e injusto. De ello, el análisis del trato 

inequitativo que padecen las mujeres en los establecimientos de reclusión no puede verse de 

forma aislada del análisis de todo el sistema penal y menos aún, de todo el sistema de control 

social entendiendo el posicionamiento epistemológico de la presente investigación. De ello, 

como lo ha hecho notar Miralles (1983), en el control informal que la sociedad ejerce sobre 

la mujer, se cifra ya la desigualdad que luego de forma escandalosa estallará en la esfera del 

control formal: 

La institución familiar se estructura en torno a dos papeles: el principal, el productor de bienes 

que corresponde al hombre y el secundario, el reproductor que está asignado a la mujer; la 

disciplina social es vehiculada en la familia por la figura de autoridad del padre sobre los hijos 

y por el marido sobre la mujer. Al papel de reproducción se le asignan unas características 

especiales: la mujer es ante todo madre y su vida social y sexual está destinada a este efecto 

(pp. 133-134). 

En esta vía que, la “sexualización de la actuación de la mujer y por ende de la actuación 

delincuente”, hace que “la desviación de la mujer en su estrecho rol sexual, implique 

enseguida una criminalización de su conducta, cuando la misma acción en el hombre no es 

castigada” (Miralles, 1933, p. 135). Esta criminalización que opera en la esfera de la familia 

o la escuela -del control informal- puede estar relacionada con el hecho de que una vez que 

la mujer comete una infracción que deba ser controlada penalmente (sistema formal), pierda 

a los ojos de la actuación pública su condición de mujer, esto es, deba ser tratada como 

cualquier hombre.  

Conjuntamente, la problemática relacionada con la ausencia de un enfoque de género 

comprende otro tipo de control históricamente impuesto a las mujeres, pues ha sido la 

herramienta principal para la interiorización de las normas y los valores dominantes, ya sea 

por medio de la educación persuasiva o a través del control represivo. Vale aclarar, que el 

control sobre la sexualidad está íntimamente relacionado con la lucha por la propiedad y el 

dominio económico. 
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Ahora bien, si la sexualidad implica un mecanismo histórico de control para las mujeres, la 

biología distinta y disciplinada que se ha consolidado en la modernidad, cumple también una 

función importante para la clasificación de los sujetos que conviven o no en el ámbito político 

y social. Así, tomando como referencia las categorías de Bios (forma o manera de vivir propia 

de un grupo) y Zoe (simple hecho de vivir) expuestas por Giorgio Agamben (1998, p. 9), se 

entiende la implicación de la vida biológica del hombre en los mecanismos y dispositivos de 

poder los cuales exacerban el control, la sanción social y la sanción penal. En otras palabras, 

es la Biopolítica entendida como un conjunto de saberes, técnicas y tecnologías que 

convierten la capacidad biológica de los seres humanos, en el medio por el cual el Estado 

alcanza sus objetivos (Foucault, 2007).  Desde esta perspectiva, la biopolítica se consolida 

como el nuevo componente por el cual se disciplina a la sociedad en el Estado Moderno y 

que, además, está al servicio de las capacidades de las autoridades para intervenir a favor o 

en contra de la expansión de los sujetos para el mantenimiento del status quo, lo cual implica, 

por sí mismo, una relación estrecha con la criminalidad y la consolidación del sujeto 

delincuente. 

En tanto, para Foucault los poderes impulsan o acaban con la vida, desde lo cual el concepto 

de poder es entendido como un espacio estratégico en el cual se sitúan distintos dispositivos 

que se apropian de los cuerpos y de la producción de la individualidad. En esta vía, el poder 

se concibe como la disposición que condiciona un territorio para el encierro de los individuos 

dentro de un programa estricto de conductas esperadas (Foucault, 2007). Dichas tecnologías 

de dominio, se encausan al adoctrinamiento de toda la sociedad y a la normalización de 

conductas. En consecuencia, se instala en la conciencia colectiva y cultural la aprobación 

suficiente a las acciones de Estado para mantener el orden debido al cumplimiento del 

“contrato social”, aunque, en la práctica, esto haya determinado que la política criminal de la 

prisión se caracterice por el hacinamiento y la vulneración a los derechos humanos, son 

aceptadas por la ciudadanía ya que no consideran al delincuente como sujeto de derechos. 

Así, en la modernidad la introducción del Zoe dentro del Bios y la posterior vida política del 

sujeto en la esfera pública, se limitan o se eliminan al entrar al sistema carcelario y 

penitenciario del país en custodia del Estado. Es decir que, siguiendo las reflexiones de 
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Agamben (1998), ocurre la desposesión de los derechos que la ley reconoce al individuo, 

según lo cual, con la muerte de algunos sujetos se protege y se garantiza la vida de otros, 

normalizando con ello la creencia de que esos “otros” constituyen una amenaza para la salud 

y la supervivencia de los demás.  

Lo anterior, plantea cómo el Estado, dentro de las relaciones de poder que ha construido, 

manifiesta la potestad de hacer el proceso contrario y reducir el Bios a Zoe, eliminando el 

sujeto político y convirtiéndolo en un simple ser viviente con su entrada al panóptico; es la 

inclusión de la Nuda Vida para solventar y mantener el poder soberano (Agamben 1998). La 

importancia de este punto puede ser ahondada desde la concepción de Hanna Arendt (1993) 

sobre la necesidad inmediata de una institución política, que por una parte los iguale y por 

otra permita el paso a la esfera pública (entendiendo esta como un espacio de libertad 

caracterizado por la igualdad de sus agentes). Así, desde esta mirada, las leyes son el móvil 

idóneo para alcanzar el acto político de igualdad.  

Sin embargo, estos dos factores superpuestos en la subordinación de género originan barreras 

culturales que la ley, en su ejercicio de “igualdad”, no logra disipar. Por el contrario, la 

jurisprudencia fomenta imaginarios que causan rechazo al cambio, a la diferencia y a 

cualquier eventualidad que pueda cambiar el statu quo, ya que cierran u obstruyen las vías 

políticas para la ejecución del cambio o eliminan su efectividad en la práctica material. De 

igual forma, las leyes o políticas punitivas se originan alrededor de esos mismos imaginarios 

culturales que, abogando a la “igualdad”, impiden tener en cuenta las particularidades de la 

problemática femenina dentro de los centros carcelarios. 

De esto que, para Foucault (2002), en el modelo disciplinario moderno, el castigo es 

coextensivo al cuerpo social. Por ello, el daño fundamental que origina el crimen es el 

desorden que se produce al interior de la sociedad, es decir, que no es per se la criminalidad 

el problema del cual se encarga el Estado, sino la recuperación de la normalización cuando 

esta se ve afectada. En este sentido, el establecimiento se hizo necesario para configurar una 

nueva economía del poder de castigar, donde se introdujera profundamente el poder y la 

relación con el castigo en el cuerpo social pero no con la intención de aumentarlo, sino de 
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mejorar su impacto en el colectivo, es decir, formular una estrategia de control efectiva para 

perpetuarse (Mirallares, 1983).  

Lo anterior, confirma el hecho de que, según Foucault (2002), se genera un desplazamiento 

en la aplicación del poder donde no se concentra en el cuerpo sino en el “espíritu” forjando 

el “poder ideológico” que corresponde a la nueva anatomía del cuerpo, donde subyace una 

relación de poder, acompañada de una relación de objeto en la cual se encuentra encerrado 

no solo el delito sino también el delincuente. Ahora bien, el encierro penal como lo expone 

Foucault es incapaz de responder a la especificidad de los delitos y mucho menos a la 

particularidad del sujeto que entra al sistema carcelario y, sin embargo, se ha consolidado 

como la forma esencial de castigo.  

De esto, ahondando en los planteamientos de Foucault (2002) y en la concepción de poder 

como herramienta omnipresente dentro del panorama anterior, se evidencia como se moldea 

una perspectiva sesgada dentro de la elaboración de un programa penal superador que 

promueva un cambio social profundo y que integre de la misma manera enfoques 

diferenciales en el tratamiento de los presos. En este sentido, Alessandro Baratta (2004) 

dentro del estudio que hace de Foucault afirma que, para este, el sistema punitivo tiene dos 

funciones diferenciadas, la función indirecta que afecta la ilegalidad visible y la función 

directa que alimenta la zona de marginados criminales insertos en la industria del crimen 

como se estableció en un análisis anterior.  

En suma, traer los análisis de Foucault a la actualidad, permite problematizar el uso de la 

prisión como forma de castigo, dadas sus falencias en la compresión tanto del delito como 

del delincuente, donde las relaciones de poder giran alrededor del “sujeto obediente” que 

nace dentro de la institución coercitiva. Como resultado, esa normalización y 

homogenización de los individuos por las tecnologías de disciplinas reforzadas por la ley no 

contemplan las particularidades y la cuestión femenina como un asunto de especial cuidado 

en el estudio de las consecuencias sociales o en el cuerpo social, que se generan cuando la 

mujer es recluida en el centro carcelario. Esto, entendiendo que, integrar el enfoque de género 

como parte relevante para la construcción de políticas punitivas implica integrar, además, 

nuevas secciones del cuerpo social que no se han tenido en cuenta, abriendo con ello la 
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posibilidad de utilizar aquellas resistencias para cambiar las relaciones de poder y, por lo 

tanto, el establecimiento. 

En esta lógica, y como se expresó inicialmente, la superestructura patriarcal por la cual 

transita y se moldea el sistema capitalista, evidencia la utilización de mecanismos 

parasitarios, racistas, sexistas y excluyentes como base para su sostenimiento. De esta 

manera, Baratta (2004) afirma que, “Es imposible, en suma, afrontar el problema de la 

marginación criminal sin influir en la estructura de una sociedad capitalista que requiere de 

desocupados, que requiere, por motivos ideológicos y económicos, de una marginación 

criminal” (Baratta, 2004, p.202). Es decir, que no solo es necesario un grupo de desempleados 

para el sustento del sistema en sí mismo, sino que el sector que permanece marginado cumple 

la función de disciplinamiento de la clase trabajadora y tal como lo plantea Baratta (2004) el 

aumento de los parias sociales se deriva de la necesidad de aumentar la disciplina lo que 

termina siendo una condición permanente de “personas no garantizadas, es decir de quienes 

no son sujetos sino sólo objetos del nuevo pacto social “ (Baratta, 2004, p.208).  

1.2.La Política Criminal: bases teóricas alrededor de la política punitiva  

Ahondando en la perspectiva de la criminología crítica, encabezada por Baratta, es 

importante traer a discusión dentro del análisis, el estudio sobre los fundamentos ideológicos 

de la política criminal a partir de la crítica al derecho penal, esto, mediante un análisis de 

cada uno de los elementos que componen la ideología de la defensa social. De esto, se 

entiende que dicha crítica constituye un compendio concluyente a las limitaciones políticas 

y científicas de los instrumentos conceptuales y metodológicos utilizados por la criminología 

liberal en su empeño por extraer las causas de la criminalidad entendida a priori como 

ahistórica y universal.  

Lo anterior, pone en duda todo el sistema penal occidental, su carácter técnico, neutral y la 

ideología penal tradicional a partir de la reflexión sobre la perdida de legitimidad de la 

política penal, la cual se origina dentro de su confrontación con la realidad. De esta manera, 

es necesario dar cuenta de cada uno de los elementos que conforman dicha situación con el 

fin de exponer el carácter global y mistificador que no permite la corrección de sus vicios 

parciales (Baratta, 2004). Así, Baratta (2004) expresa que:  
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“la criminología tiene como función específica, cognoscitiva y práctica, individualizar las 

causas de esta diversidad, los factores que determinan el comportamiento criminal, para 

combatirlos con una serie de medidas que tienden, sobre todo, a modificar al delincuente” 

(Baratta, 2004, p. 22).  

No obstante, la criminología también es una ciencia  que se ha estudiado y desarrollado 

desde un enfoque patriarcal lo que implica su incapacidad para determinar factores y medidas 

que puedan combatir la feminización del crimen.  

Por otra parte, en el estudio que hace Baratta (2004) de los estudios de Beccaria, se extrae la 

importancia de considerar que la esencia y medida del delito hacen parte de lo que este último 

consideró el “daño social.” De esta manera, tanto el daño social como la defensa social 

constituyen en el sistema los elementos fundamentales de la teoría del delito y de la pena 

(Baratta, 2004). En esta vía, el concepto de la defensa social supone uno de los mayores 

progresos del derecho penal moderno pues cumple con una función justificante, 

racionalizadora y totalizadora para el sistema, representando la evolución del pensamiento 

penal y penitenciario, sin embargo, existe un evidente retraso en la evolución de la ciencia 

penal que surge de la imposibilidad de empatar esta última con la realidad (Baratta, 2004).  

En consecuencia, la ausencia de una ciencia penal que se unifique con teorías sociológicas 

de la criminalidad con enfoque de género, se convierte también en otra causal de 

impedimento a repensar la situación de las mujeres dentro del centro carcelario, 

encrudeciendo con ello el fenómeno de la invisibilización de la problemática femenina en las 

cárceles pues, si el estudio se hace desde la estructura patriarcal, las soluciones que se puedan 

proveer no alcanzarán para vincular todas las particularidades que se requieren para una 

solución efectiva del problema. 

En tanto, desde esta perspectiva, la estructura social no permite en la misma medida a todos 

sus miembros un comportamiento que sea afín con los valores y con las normas establecidas. 

De lo anterior que, la clase se convierte en el móvil para entender esta afirmación, al fomentar 

la tensión entre la estructura social, los valores culturales y las diferentes formas de respuestas 

individuales que puedan surgir a los “fines culturales” como a los “medios institucionales”. 

En efecto, es la esencia del derecho penal contribuir “asegurar, reproducir y legitimar -esto 
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último es una función esencial para el mecanismo de reproducción de la realidad social- las 

relaciones de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad, en particular la escala social 

vertical, es decir la distribución diversa de recursos y de poder” (Baratta, 2004, p.86).  

Asimismo, también hace parte de los determinantes de la producción de realidad social el 

proceso de producción discursiva. Dicho esto, se puede afirmar que hay una serie de 

condicionalidades que recrean un tipo de realidad -que no surge de la objetividad externa de 

los individuos- que compone el contexto y las pautas socioculturales que recrean los 

escenarios para poder desarrollar y materializar tanto el pacto social, como los mecanismos 

pensados para defender dicho pacto. Además, ésta expresa las condiciones de una sociedad, 

los modelos dominantes y la afinidad a símbolos del bien o del mal (Baratta, 2004).  

Lo anterior, infiere que la producción discursiva y de textos legales contiene dentro del 

sistema de representaciones, los valores y creencias comunes que orientan los 

comportamientos y las prácticas sociales cotidianas. Su función entonces es la de producir y 

reproducir la realidad que se ajuste a los parámetros que permitan el desarrollo del derecho 

penal. Así pues, construir mecanismos solidos que propaguen la legitimidad es fundamental 

para la producción y reproducción de la estructura penal dentro del sistema capitalista. Al 

respecto Baratta (2004), expresa: 

“Si se piensa en la importancia de estos mecanismos que operan en el seno de la opinión 

pública para la legitimación del sistema penal y la producción de sus efectos directos e 

indirectos, y si se observa más cuán dependiente es aún la clase obrera, por lo que hace a la 

representación de la criminalidad y del sistema penal, de una ideología que corresponde a los 

intereses de las clases dominantes, se comprenderá cuán esencial es para una política criminal 

alternativa la batalla cultural e ideológica en favor del desarrollo de una conciencia alternativa 

en el campo de la desviación y de la criminalidad. Se trata, tanto en este terreno como en 

muchos otros, de invertir las relaciones de hegemonía cultural con una labor decidida de crítica 

ideológica, de producción científica y de información. El resultado debe ser brindar a la 

política alternativa una adecuada base ideológica, sin la cual aquella estará destinada a pervivir 

como una utopía de intelectuales iluministas. Para estos fines es necesario promover una 

discusión de masas sobre la cuestión criminal en el seno de la sociedad y de la clase obrera” 

(p.p 218-219). 
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De esto que, los mecanismos discursivos para generar realidad social son igualmente 

mecanismos de control y de disciplinamiento social. Así, la homogeneidad del sistema 

escolar y del sistema penal promueven la reproducción de las relaciones sociales, en sus 

componentes de clase y exclusión (Baratta, 2004), por lo tanto, también podemos afirmar 

que estos mecanismos reproducen la estructura patriarcal en sí misma y su sistema moral, 

promueve además, la construcción demarcada de estereotipos que en consecuencia dentro de 

su impacto material en la realidad configuran la creación de “carreras criminales” generada 

en gran parte por la estigmatización dentro de la identidad social. 

Se encauza de esta manera la crítica al derecho penal no solo como un sistema estático de 

normas sino como sistema dinámico de funciones: 

“la crítica se dirige, por tanto, al mito del derecho penal como el derecho igual por excelencia. 

Esta crítica muestra que el derecho penal no es menos desigual que las otras ramas del 

derecho burgués, y que, antes bien, contrariamente a toda apariencia, es el derecho desigual 

por excelencia” (Baratta, 2004, p.169).  

Baratta, está de acuerdo con Foucault en que los centros de detención producen efectos 

contrarios a la reeducación y reinserción del condenado, al contrario, favorece a la 

integración de la población criminal.  

En esta vía, dentro de los postulados de la criminología crítica de Baratta (2004), se establece 

la estrategia de despenalización lo que significa: 

“la sustitución de las sanciones penales por formas de control legal no estigmatizantes 

(sanciones administrativas, o civiles) y, todavía más, el comienzo de otros procesos de 

socialización del control de la desviación y de la privatización de los conflictos, en la 

hipótesis de que ello sea posible y oportuno. Mas, la estrategia de la despenalización significa, 

sobre todo, como más adelante se verá, la apertura de mayores espacios de aceptación social 

de la desviación” (2004, p.210)  

y las bases de una política criminal alternativa la cual: 

“se orienta hacia la perspectiva de la máxima contracción y, en el límite, de la superación del 

sistema penal, que se ha venido configurando al mismo paso del desarrollo de la sociedad 

capitalista, como un sistema cada vez más capilar y totalizador de control de la desviación 
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mediante instrumentos gestados por una autoridad superior y distante de las clases sobre las 

cuales, por, sobre todo, este aparato represivo ejerce su propia acción” (2004, p.255). 

Entendiendo las ideas de la política alternativa, para Baratta es necesario hacer una nueva 

teoría materialista (económica-política) de la desviación para establecer las líneas de acción 

de una política criminal alternativa y, por lo tanto, una que incluya las clases subalternas 

como foco principal. Lo anterior, nos indica que solo un análisis radical de los mecanismos 

y funciones reales del sistema penal en la sociedad capitalista permitirá una estrategia 

autónoma y alternativa del control social de la desviación. 

Lo anterior implica entonces, poner en duda todo el sistema patriarcal capitalista que impone 

el status quo, que promueve y acusa la categoría de clase como forma de segregación social 

que permite de forma deliberada la configuración de ciertas particularidades dentro del delito 

y la clase social que lo comete. Así, el desmonte de la clase dominante se consolida como un 

punto fundamental desde esta perspectiva ya que, son ellos los que posibilitan el tratamiento 

de la desviación de forma que esta no perjudique la funcionalidad del sistema económico-

social y sus propios intereses, es decir, el mantenimiento de la hegemonía dentro del proceso 

de definición y persecución de la criminalidad. Por el contrario, como lo plantea Baratta 

(2004), las clases “subalternas” contienen una lucha radical contra los comportamientos 

delictivos, lo que conlleva a la superación de las condiciones propias del sistema capitalista. 

Lo expuesto no solo propone la superación de las condiciones del sistema en general, sino 

que en el corto plazo promueve la desestigmatización de la mujer criminal, ya que la carga 

moral y sociocultural que genera la criminalidad desde el enfoque de género visibiliza como 

esta clasificación afecta otras categorías que componen el ser mujer como, por ejemplo, el 

rol de madre que se ve gravemente afectado ya que después de estar penalizadas no son 

consideradas aptas para continuar en dicho rol. 

En este sentido, si se emprende el camino de la superación de la pena y la privación de la 

libertad en centro carcelario como elemento general de sanción se podrá superar aquellos 

estigmas en los sujetos(as) que han cometido actos delictivos, permitiendo, en el caso de las 
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mujeres, que se inserten de nuevo en la sociedad y salvaguardar las bases familiares que se 

rompen cuando éstas ingresan a la cárcel3.  

Entretanto, otra alternativa a la superación de la pena proviene de la corriente abolicionista, 

cuyo objetivo se encamina en términos generales a la abolición del sistema penal, no propone 

entonces una política criminal alternativa sino una alternativa a la política criminal. Ello, que 

esto no solo es una tradición intelectual sino también un movimiento social y una perspectiva 

teórica. Así, como movimiento social se encuentran el caso KRUM sueco, el cual buscaba 

“mejorar las condiciones carcelarias de los detenidos en las penitenciarías suecas; generar 

vías idóneas de contacto entre el exterior y la vida intra-muros; y, desde el punto de vista 

político, constituirse en un grupo de presión -siempre incómodo para las autoridades de 

turno- fueron desde un principio sus tres objetivos más trascendentes.”. Un año después surge 

el KRIM danés y Finalmente durante la primavera de 1968, en Noruega, fue fundado el 

KROM (Asociación Noruega para la Reforma Penal), paradigma referencial teórico-práctico 

por excelencia del anti-punitivismo (Robertson, 1974, p.40).  

Dentro de dichos movimientos se formularon, reformularon y debatieron las ideas centrales 

del abolicionismo penal contemporáneo que años más tarde erigirían a esta línea de 

pensamiento en un movimiento ideológico-social discutido no sólo en la Península 

Escandinava, sino también en el resto de Europa y buena parte del mundo occidental, como 

base de lo que en términos más amplios suele denominarse «Criminología Crítica» (Sánchez, 

1990, p.13). 

En general, una de las propuestas celebres del abolicionismo es la pretensión de la abolición 

del derecho penal y no solo de la cárcel, su enfoque está orientado hacia la construcción de 

una crítica apta para deslegitimar en forma radical el sistema carcelario y la lógica punitiva. 

En esta vía, la crítica se enfoca en el uso del castigo como mecanismo para reprimir a una 

persona condenada por un delito pues afirma que éste:  

“no es un medio adecuado para reaccionar frente a un delito y, por mejor que se pueda utilizar, 

aun así, no producirá los efectos deseados porque, más allá de su finalidad más latente 

 
3Esto, entendiendo el contexto colombiano, y en general latinoamericano, en el que las madres solteras 

encabezan la estructura familiar de forma importante, sobre todo en la población en situación de vulnerabilidad. 
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(castigar al criminal), todo el sistema ha sido creado para perpetuar un orden social injusto, 

selectivo y estigmatizante, así es que incluso los sistemas que poseen un funcionamiento 

considerado satisfactorio no van a dejar de ser violentos” (Achutti,2015, p.55). 

Por esto, dentro de la crítica abolicionista, el sistema penal causa más prejuicio que beneficios 

en el ámbito social, razón principal por la que según los autores no merece permanecer en 

funcionamiento. El abolicionismo entendido de esta manera proporciona un punto clave de 

análisis para interiorizar como los mecanismos de castigo punitivo sacan al individuo de lo 

público donde finalmente es ciudadano configurándose todo un esquema social que posibilita 

y alimenta el estado de exclusión social fomentando el lumpen proletariado (grupos 

socialmente marginados) como fuerza disponible y permanente para el crimen.  

Ahora bien, es indispensable tener una perspectiva teórica feminista respecto a la política 

criminal para poder analizar el panorama completo sobre las consecuencias del régimen 

punitivo carcelario sobre el cuerpo de las mujeres. En esta vía, para Francisca Barra Osses 

(2019) hay que partir que uno de los postulados más importantes del derecho penal es el 

principio de igualdad, es decir, “igual protección para todas las personas frente a un atentado 

contra un bien jurídico e igual aplicación de la ley para aquellas y aquellos que desafían la 

fidelidad y vigencia de las normas” (Barra, 2019, p. 42).  

No obstante, siguiendo los estudios de Baratta, Francisca Barra, pone de facto que el sistema 

penal tal y como está planteado agudiza las desigualdades sociales exponiendo que:  

“uno de los retos más grandes que enfrentamos está puesto en que los operadores del sistema 

jurídico dirijan el proceso penal y judicial en general con perspectiva de género y enfoque en 

derechos humanos a la hora de analizar los hechos de la causa (teoría del caso), de instruir y 

solicitar diligencias de investigación, de elegir la estrategia de litigación” (Barra, 2019).  

Para ella, superando esto se eliminarían las prácticas que refuerzan los estereotipos en contra 

de la mujer dentro del sistema. 

Por otro lado, para Loraine Gelsthorpe (2010), los estudios de criminología destacados 

después de la segunda mitad del siglo XX “prestan una limitada atención a las contribuciones 

que ha hecho la criminología feminista. Son las sociólogas y/o las criminólogas feministas 

las que cuestionan por primera vez esas teorías androcéntricas de la delincuencia femenina” 
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(Gelsthorpe, 2010, p.155). Los estudios y análisis de las sociólogas o criminólogas son las 

que pueden llevar adelante el desarrollo del pensamiento criminológico contemporáneo.  

Acudiendo al estudio metódico que hace Elisabet Samaranch (2017) sobre las 

investigaciones realizadas por Gelsthorpe y Morris y, Hahn y Heidensohn se observa que: 

“se cuestionan y se analizan las causas del dominio androcéntrico en la criminología, así 

como las propias relaciones entre el feminismo y la criminología. También, las razones por 

las que las mujeres criminales fueron olvidadas durante tanto tiempo por esta disciplina; si 

todavía perduran los estereotipos positivistas sobre la delincuencia femenina o si se está 

construyendo un nuevo tipo de «mujer criminal y delincuente» con estereotipos más 

contemporáneos; las características y los perfiles de las mujeres encarceladas, sus delitos y 

sus condenas; el tipo de régimen y de tratamiento penitenciario que se aplica en las cárceles 

femeninas y las diferencias con el que se aplica a los hombres; el tipo de discriminaciones 

que existen y sus causas; el trato que la policía, los tribunales, sus jueces, los funcionarios de 

las cárceles, los trabajadores sociales y, en general, los profesionales del entramado penal y 

penitenciario dispensan a las mujeres; el papel que tienen las distintas entidades de la 

sociedad civil, sean las feministas, las de apoyo y denuncia, las religiosas en relación con las 

mujeres presas, y las diferentes formas que tienen las mujeres para rebelarse, usando las 

nociones dominantes de la identidad «femenina» para desafiar diferentes aspectos del 

régimen penal y penitenciario y desarrollar estrategias de resistencia” (Samaranch, 2017, p.p 

5-6). 

En síntesis, dentro de sus investigaciones “la exclusión de la exclusión” es el resultado que 

sobresale cuando se estudia a las mujeres encarceladas puesto que, muchas de ellas ya eran 

excluidas socialmente y una vez dentro del centro carcelario vuelven a ser excluidas por las 

políticas de castigo y encarcelamiento, “Historias de mujeres pobres, apartadas antes de 

entrar en el sistema de justicia criminal, descritas por medio de parámetros similares en todas 

las investigaciones: sin trabajo remunerado, con problemas de vivienda o sin hogar, 

miembros de grupos minoritarios, jóvenes, cabezas de familias mono-parentales o con 

responsabilidades en el hogar y funciones domésticas mayor-mente asumidas por ellas desde 

muy jóvenes y que, a menudo, no controlan del todo” (Samarach, 2017).  
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Samaranch, evidencia cómo en las prisiones, ellas son condenadas a tratamientos y a 

programas penitenciarios que las infantilizan, domestican, medicalizan y disciplinan, de tal 

forma que exacerban las contradicciones del sistema penal y penitenciario, así como la 

defensa de los derechos de las mujeres.  

Lo expuesto, nos presenta el panorama teórico sobre la política criminal y el sistema 

carcelario tal y como se ha construido en occidente, además precisa cómo la superación del 

sistema tal cual está planteado implica una restauración, movilización y cambio del sistema 

económico político que es el que acentúa las bases que rigen el status quo. Para poder 

enfrentar dicho cambio, es necesaria la comprensión e incorporación de la sociedad 

históricamente excluida para poder vincularlos realmente con su ciudadanía y sus funciones 

primarias. Por otro lado, repensar el castigo en el sistema punitivo requiere de la 

interiorización de la resolución de conflictos, donde las partes afectadas tengas voz y voto 

siendo consideradas desde lo subjetivo de la individualidad del criminal como su relación 

con el sistema en general. 

Además, prevé el panorama por el cual se hace necesario la incorporación de la perspectiva 

de género dentro de los estudios de las prisiones, ya que como se ha evidenciado, el enfoque 

masculino es insuficiente para exponer de forma puntual y concreta la situación de lo 

femenino como sujeto altamente excluido por su género, lo que resulta en una doble 

exclusión y genera la fractura de la estructura social predominante en Latinoamérica.  

1.3.Una mirada normativa de la política criminal en Colombia  

Iniciar una discusión normativa implica tener en cuenta que, “no hay delito ni pena, sin ley 

previa, estricta y estricta” (Feuerbach, 1989). Esto indica, que es necesario una ley 

promulgada con anterioridad a la realización de la conducta que se pretende castigar. Bajo el 

principio de reserva, el comportamiento realizado constituye un delito y necesita la 

imposición de una pena, por ello solo es posible la sanción cuando la conducta corresponda 

exactamente a la descripción contenida en la ley penal previamente promulgada. 

En el año 1837, cuando se expide el primer código penal en Colombia donde se establecen 

los principios rectores de la ciencia penal y se instaura la pena privativa de la libertad como 
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sanción primaria, la cual en ese momento cumplía según Echeverry (1996) con dos funciones 

fundamentales: “Colaborar con el proceso de formación del Estado-nación que se 

desarrollaba en ese período de la historia y ser un elemento de la disciplina. Una de las partes 

del Código Penal fue el estatuto para las prisiones, el cual tenía como base la resocialización 

del delincuente” (Echeverry, 1996, p.28). Es evidente en este aspecto, cómo la prisión hace 

parte fundamental de la concreción del Estado en Colombia y siguiendo una línea liberal se 

cuestionaba por el futuro y la reinserción del sujeto a la sociedad después de cumplir su 

condena.  

Posteriormente, las normas que sucedieron dicha legislación abogaron por mantener 

condiciones aceptables para los presos e introdujeron el trabajo al interior de las cárceles para 

evitar la ociosidad de los internos. Uno de los actos que más impactaron de forma positiva el 

panorama, fue el Decreto Legislativo N° 9 del 21 de enero de 1905, con el cual se fijan en la 

dinámica carcelaria, médicos, maestros y capellanes (Decreto N° 9, 1905). Ya en 1914, la 

Ley 35 crea la Dirección General de Prisiones donde se organiza el sistema carcelario, se 

crean los reglamentos para inspeccionar y fiscalizar cada establecimiento, se establece la 

estadística penal, decreta la construcción y mejoramiento de edificios, entre otras funciones 

(Ley N°35, 1914). 

Por otra parte, con la conformación de la Comisión Nacional de Asuntos Penales y 

Penitenciarios se crea la viabilidad para la creación del Código Penal de 1936, que trajo 

consigo la clasificación de las penas entre principales y accesorias y con ello el cambio de la 

duración de las penas. Nuevamente en 1980 se expidió un nuevo Código Penal, por medio 

del Decreto Ley 100 de este mismo año, que reestableció la clasificación de las penas y 

aumentó de forma conservadora las penas, tanto principales como accesorias. 

En esta vía, desde 1980 se evidencia un fenómeno de aumento progresivo de los internos en 

las prisiones, ahondado por la ola de violencia que se había agudizado para la época. Surge 

entonces la necesidad de la construcción de nuevos centros penitenciarios como La Picota, 

Barne, Popayán, Cárcel Modelo en Bogotá y la Cárcel Distrital de Barranquilla. En esta vía, 

en el año 1993, se expide la Ley 65 que prepara el tránsito al actual Código Penitenciario y 

Carcelario, el cual se encarga de regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, 
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la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad 

(Código Penitenciario y Carcelario, 1993, Art.1). 

En la ley 65 a la luz de la nueva Constitución Política de Colombia (1991) y bajo la ilusión 

de un Estado Social de Derecho, se establecen los derechos de las personas privadas de la 

libertad sin hacer distinción de clase, raza o sexo, pues tal y como se plantea en el documento 

se busca el cumplimiento efectivo de la dignidad humana, igualdad y legalidad (Constitución 

Política de Colombia, 1991). En este contexto, es importante ahondar en cómo a partir de 

una situación coyuntural la creación de la nueva Constitución, se instaura una tendencia 

liberal, la cual, entre otras cosas, está en pro de la protección del ciudadano y en la libre 

realización del sujeto. No obstante, existe un choque entre dos corrientes puesto que 

históricamente el Estado colombiano se ha construido sobre bases conservadoras muy 

fuertes, que delimitan el accionar cultural como sociedad y se abre un panorama totalmente 

distinto plasmado en la legislación nacional que promueve la diferencia, la libertad y la 

dignidad humana.  

Así, en 1997 se aprueba la Ley N° 415, con la cual se buscaba aliviar la crisis carcelaria en 

especial, los temas relacionados con la sobrepoblación. Se regula de esta manera la libertad 

condicional, con el fin de reducir considerablemente el hacinamiento en los centros 

carcelarios, con la consecuencia directa de ser blanco de duras críticas por permitir la libertad 

de personas con sentencias definitivas culpables por crímenes graves (Ley N° 415, 1997). 

De ello, cabe aclarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige el hecho que 

el sujeto que se encuentra privado de la libertad (PPL) sea resocializado, pues de no cumplir 

con dicho mandato se terminaría generando una violación a los derechos humanos, situación 

que presenta uno de los principales problemas en la esfera nacional en torno a la política 

criminal. De esto que:  

“A mediados de 1997, el sistema carcelario colombiano hacinaba a más de 40.000 internos 

en 176 establecimientos carcelarios previstos para 28.000 plazas. Aproximadamente la mitad 

de los internos no tienen condena, sino que están en proceso sin sentencia definitiva, en la 

mayoría de los casos conviviendo con los ya condenados, en contra de las normas vigentes. 

Los servicios y derechos mínimos (acceso a servicios médicos y jurídicos, salidas al patio, 
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acceso a trabajo, entrada de familiares, acceso a deportes y biblioteca) son difícilmente 

obtenibles, y en muchos casos sólo pagando por ellos, sea a personal de la prisión o sea a la 

cadena jerárquica de internos que, por delegación tácita o explícita de los guardias, mantienen 

control de partes de la prisión estas condiciones a su vez llevan a violencia y crímenes al 

interior de los establecimientos, y a un estado de amotinamiento frecuente, desmotivando 

cualquier rehabilitación y empujando a los internos hacia el mundo de la violencia e 

ilegalidad”(Ulloa, 2015, p.8). 

De esto, para el año 2000 se promulga la Ley 599, el código penal actual (Ley N°599,2000), 

sumado al acto legislativo 03 del año 2002 que acentúa la problemática de las violaciones a 

los derechos humanos ya que -entendiendo la tendencia de la política criminal hacia el 

fenómeno de populismo punitivo- aumentan las condenas en delitos que tienen privación de 

la libertad pero que podrían ser excarcelables. Lo anterior indica que, se logra avanzar en el 

tema de imposición de penas, pero al mismo tiempo se colapsa el sistema carcelario y se 

violan los derechos humanos, pues el sistema en general no tiene la capacidad administrativa 

ni en infraestructura para soportar el peso que trae consigo el aumento de las penas tipificadas 

para cada delito.  

Entre tanto, es válido cuestionar el hecho de que año tras año la población va en aumento y 

como el centro carcelario se convierte en la cuna de los excluidos, además, de uno de los 

focos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, pasando por encima de los 

estamentos internacionales y de los principios básicos del Estado social de derecho 

establecidos y consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.  

De manera análoga, el actual Código Penal en su ámbito de aplicación se ha visto inmerso 

en diferentes conflictos en cuanto a cuál es la pena necesaria, la esfera de aplicación a la 

necesidad de la pena y los criterios para su ubicación dentro de la teoría general del delito 

(Ley N°599, 2000). Además, supone que dicho código se establece como “el medio para 

hacer efectivas las metas de la política criminal” (Ulloa, 2010, p.76). Lo anterior 

necesariamente infiere que repensar la política criminal en Colombia implica cambiar los 

lineamientos del código penal actual y los fundamentos principales que fomentan la 

imposición de la pena, o por lo menos, armonizar la respuesta punitiva del Estado. 



32 
 

Entre tanto, la estructura de la política criminal se construye de la mano con el derecho penal, 

el cual tal y como se establece en el artículo N°01 de la ley 599 del 2000, se fundamenta en 

el respeto a la dignidad humana y en su artículo N°02, promulga que “las normas y postulados 

que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los 

tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este 

código” y por último, en el artículo N°05 establece que “en el momento de la ejecución de la 

medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación” 

(Código Penal Ley N° 599, 2000). 

De esta forma se fundamenta el hecho, de que la política carcelaria se ejerce bajo 

lineamientos de igualdad; sin embargo, como se ha planeado a lo largo de este documento, 

la realidad no corresponde con lo que está inscrito en las leyes y la violación sistemática de 

derechos humanos se agudiza cuando revisamos el caso femenino. En el informe de cárceles 

y mujeres en Colombia realizado por la Cruz Roja (2018), comprende un incremento del 

429% desde 1991 con 1500 presas a 7944 en 2018. En el informe se asegura que el 53.4% 

de las mujeres privadas de la libertad, cuentan haber cometido un delito relacionado con su 

vulnerabilidad económica y el 45.2% están detenidas por delitos relacionados con 

fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, teniendo en cuenta el 

hecho que en general componen el eslabón más débil y sustituible de la cadena delictiva; por 

lo tanto, el impacto que tiene es mínimo para las organizaciones y redes criminales, pero con 

efectos nocivos dentro de la estructura familiar (Cruz Roja,2018). 

Como se ha evidenciado en diversas ocasiones, el planteamiento de un Estado de Cosas 

Inconstitucionales de la política criminal por parte de la Corte ha hecho hincapié en la 

necesidad de un cambio de política criminal y, específicamente en la importancia de 

reformulación de la política penitenciaria correspondiente a la criminalización terciaria4. 

Esto, mediante la Sentencia T-153 de 1998, la Sentencia T-388 de 2013 y la Sentencia T-762 

de 2015. De estos llamados se resalta la preocupación por la problemática de hacinamiento, 

violación de derechos humanos, desarticulación de la política criminal, acciones deficientes 

 
4 La criminalización terciaria es entendida como la etapa de ejecución de las penas de la política criminal y es 

la etapa en la cual cobra especial relevancia el papel del Sistema Penitenciario y Carcelario 
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en torno al papel resocializador de la política, la carencia del enfoque de prevención del 

fenómeno criminal y la falta de fundamentos empíricos.  De ello la Corte ha enunciado que: 

La política criminal debe tener un carácter preventivo. Uso del derecho penal como última 

ratio. Debe respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada. Debe 

buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados. Las medidas de 

aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales. Debe ser coherente. Debe 

estar sustentada en elementos empíricos. Debe ser sostenible. Medición de costos en derechos 

económicos. Debe proteger los derechos humanos de los presos (Sentencia T-762 de 2015). 

En esta vía, cabe resaltar que la sentencia T-267 del 2018, responde a una acción de tutela 

para proteger los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad, se establecen 

unos mínimos constitucionales asegurables: “i) El derecho a ser protegidas, en el marco de 

la privación de su libertad, de violencia física, psicológica o sexual, de la explotación y de la 

discriminación. ii) A la atención de las necesidades básicas radicales que, por su condición 

de mujeres, ellas y solo ellas están expuestas a sufrir. iii) A contar con una protección 

reforzada durante el embarazo, la lactancia y la custodia de los niños, en un entorno sano y 

adecuado.” Y mínimos constitucionales en materia de infraestructura, “i) el aseguramiento 

de condiciones sanitarias adecuadas para que puedan mantener su  higiene y su salud, 

permitiéndoles acceso regular a baterías sanitarias y posibilitar su aseo personal y limpieza 

de ropa regularmente; ii) a recintos destinados al alojamiento con las instalaciones y artículos 

necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas 

sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y 

mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período 

de lactancia o menstruación; y, por último, iii) condiciones apropiadas para las detenidas que 

se encuentren en estado de embarazadas, o acompañadas por sus hijos, que aseguren su 

subsistencia en condiciones dignas.”  

En la misma sentencia la corte expresa que en los casos de violación constante de una faceta 

prestacional de un derecho fundamental “el juez de tutela debe protegerlo adoptando órdenes 

encaminadas a garantizar su goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso 

público de debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia. Por tanto, no 

es su deber indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han de ser las medidas 
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adecuadas y necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho, pero sí debe adoptar las 

decisiones y órdenes que aseguren que tales medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez 

la participación ciudadana” (Sentencia T- 267/18). 

Sin embargo y aún con los avances en la ley colombiana, no hay efectos positivos de dicha 

sentencia pues resulta contraria tanto a recursos disponibles como a las bases socio-políticas, 

sobre las que se construye toda la ley y las dimensiones de la criminalidad dentro de la misma. 

Se puede decir entonces que, las sentencias de esta índole son apenas un medio para 

desbloquear las falencias institucionales para la adopción de políticas públicas carcelarias y 

su implementación en los centros penitenciarios femeninos del país.  

Lo anterior, supone la necesidad de un enfoque de género que sea transversal al código y al 

derecho penal, que, además, tenga en cuenta las alternativas a la pena punitiva y se enfoque 

en la cuestión femenina, tanto en la reinserción a la sociedad como en la promoción de unos 

mínimos vitales que permitan la producción de capital para su existencia como sujeto político 

y ciudadano. De ello, hablar de la dimensión de género, tanto en el desarrollo de políticas 

públicas como en las relaciones que se dan en las dinámicas sociales asume la necesidad de 

cambios en lo que se denomina “cultura occidental”. En este sentido, el género como 

categoría en este trabajo, funcionará como una condición analítica que permite delimitar los 

procesos económicos, sociales y culturales dentro de la prisión, enfatizando las diferentes 

oportunidades y condiciones de vida dentro del panóptico de hombres y mujeres: 

“Es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes 

académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos 

y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad 

al servicio de la igualdad y la equidad.” (Unicef, 2017 P,14). 

De esta manera, el enfoque de género permite analizar las relaciones sociales partiendo del 

reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres cuyo objetivo es, alcanzar 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que, en el escenario de la institución 

carcelaria se debe integrar al enfoque diferencial para ampliar su alcance en el pleno 

reconocimiento de derechos dentro del penal. El alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, asume el doble significado del enfoque diferencial como “un 
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método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la 

realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o 

pobladores considerados diferentes, por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el 

segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de 

los derechos de la población” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2013, p. 29).  

En este sentido, el enfoque diferencial cumple un papel determinante como herramienta para 

velar por el goce de los derechos de cada persona que ingresa al sistema carcelario respaldado 

por el artículo 3ª de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 mediante el cual se establece:  

“Artículo 3A. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que 

hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión, 

identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y 

cualquiera otra” (Ley 1709 de 2014).  

Así, el Gobierno Nacional admite que se deben establecer condiciones especiales de reclusión 

para los grupos diferenciales expuestos anteriormente. No obstante, queda demostrado que 

no hay condiciones ni humanas ni de infraestructura para la materialización de la ley, lo que 

resulta en la vulneración sistemática de los derechos de las presas dentro del centro 

penitenciario, que no solo requieren condiciones diferentes por sus circunstancias biológicas 

sino por sus capacidades e interpretaciones históricas y culturales que recaen en la mujer 

como sujeto social y como presidiaria.  

1.4.Conclusiones 

En el presente capítulo se ahondó en las bases teóricas de la política criminal desde una 

perspectiva crítica, así como en la discusión teórica de la mujer dentro del sistema 

penitenciario, finalmente, en un tercer momento se ahondó en el marco normativo que ha 

determinado el desarrollo de la política criminal en Colombia. De lo anterior se pudo entender 

que en Colombia ha primado una visión punitivita de la política criminal en la cual la pena 

privativa en la realidad, y lejos de los principios constitucionales, ha ido en contra de los 
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derechos humanos, lo cual, desde un enfoque de género, ha determinado la doble exclusión 

de las mujeres en el sistema penitenciario.  
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CAPÍTULO 2: UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE LA OPRESIÓN FEMENINA:        

LA IMPORTANCIA DE LO PÚBLICO COMO ESPACIO POLÍTICO PARA LAS 

MUJERES 

Lo público, entendido según Barbieri (1996) como un “espacio de conocimiento y reflexión 

de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas y acciones colectivas que tienden a 

mantener o afectar el estado de cosas vigentes en la sociedad o en sectores particulares de las 

misma” (Barbieri,1996). Constituye la esfera donde se desarrolla y se materializa el bios 

politikos (vida política/vida pública) del ser humano, pues es allí donde converge la acción y 

el discurso, los cuales posibilitan la aparición del sujeto en el “mundo humano” como lo 

expresa Arendt (2016), pues mediante dichas características donde el “espacio de aparición” 

del hombre, en tanto ser humano político, cobra existencia. De ahí que, a partir de la 

configuración del Estado moderno y de la consolidación de la dicotomía que aquí se origina 

(la distinción más fuerte y vigente de lo público y lo privado), la esfera pública comienza a 

redefinir tanto al Estado como a la sociedad en general. Es así, como nos enfrentamos a un 

problema de doble índole, por un lado, se hace necesaria la lucha constante de la mujer en lo 

público para poder ser materialmente sujeto(a) de derechos y, por otro lado, la exclusión 

constante en la que se ve sometida y las fracturas sociales que causan la exclusión.  

2.1. La modernidad y la lucha de la mujer en lo público 

En torno a esto, la modernidad trae consigo la complejización de la sociedad tradicional. De 

ello, procesos como la industrialización, la urbanización y la inserción del salario como forma 

de remuneración de la fuerza de trabajo, incluyendo la formación de la burguesía como clase, 

componen la transformación de la división social del trabajo lo cual conduce a la 

construcción de un nuevo sistema económico, que reorganiza a la sociedad en torno a la 

producción y direcciona las relaciones a través de la propiedad privada. En este marco, la 

ciudadanía se reconfigura dentro de la dicotomía público-privado, donde se destaca la 

primera como aquella esfera donde se desarrollan las actividades políticas de la ciudadanía, 

mientras que, en la segunda, no se comprende una definición política per se. 
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Dicha dicotomía parte de un proceso gradual que inicia como lo expresa Weber (2016), con 

la formación de la democracia estatal y el ejército, además de la separación de los bienes 

domésticos del presupuesto público. En este sentido la burguesía como clase, se encargó de 

estructurar la noción de lo público en dos aspectos: económico, que tal como lo expresa Marx 

(2011) dentro de su esquema, son los poseedores de los medios de producción, categoría que 

se origina con el capitalismo industrial en conjunto con la categoría de “Trabajadores 

industriales” poseedores de su fuerza de trabajo; además, en relación de su poder como clase, 

fortalece su superestructura política e ideológica dadas las nuevas exigencias coyunturales 

que se forjan después de las diferentes revoluciones burguesas y que se extienden por todo 

el cuerpo social. 

Sobre esto, es necesario aclarar, que tanto lo público como lo privado son dos esferas de 

acción que se crean en espacios físicos sociales pero que se establecen mediante 

significaciones y racionalidades diferentes. Es así, que -a partir del sistema de esferas sociales 

dicotómicas establecidas en la modernidad mediante el engranaje del sistema capitalista- el 

género fue compuesto e impuesto a mediados del siglo XVIII en Alemania mediante el 

“Discurso de los Caracteres de Género,” en el período histórico denominado ilustración. Es 

en este momento donde se desarrollan, además, las estructuras que caracterizaron la sociedad 

burguesa y la llamada “burguesía culta”, en la cual, tal como lo expresa Herrmann (S.F), se 

forma una “sociedad ilustrada” o un “estrato ascendente” integrado por “funcionarios 

administrativos y teólogos, profesores- y preceptores, letrados y mayordomos, síndicos y 

juristas, jueces, abogados y notarios, médicos y farmacéuticos, ingenieros y arrendatarios de 

fincas estatales, escritores y periodistas, oficiales y directores de empresas estatales”. Dichos 

miembros no pertenecían a una categoría de origen hereditario, sino que se consolidaban 

como la nueva elite funcional que se dividía en: Burguesía propietaria y Burguesía Culta 

(Herrmann, S.F). 

En torno a ello, la característica principal de la burguesía culta se enmarca en el saber, en el 

servicio y en el poder particularmente, fue llamada también la “inteligencia estatalizada” que 

crea un discurso público sobre asuntos generales incluyendo políticas educativas que se 

centraban en la disciplina social. Sin embargo, la situación formativa de la burguesía culta se 
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da radicalmente dentro de la reorganización de la familia como centro específico de las 

“formas de vida burguesa” que se determina por dos aspectos fundamentales: la separación 

del ámbito de producción de trabajo de la cabeza de familia respecto a su vida familiar y el 

paso de la “la familia extensa” a la “familia nuclear” moderna, de lo cual deriva los elementos 

de las categorías “hombre”- “mujer” y de vida privada y vida pública (Herrmann, S.F). La 

composición específica de la familia nuclear reafirma a la mujer dentro de la esfera interna: 

esposa, ama de casa y madre, roles que se ven ratificados con la alta producción de material 

bibliográfico que se dio en la época consagrada a la reforma pedagógica, produce las 

peculiaridades de los roles sexuales que determinaron en gran medida la forma de vida de las 

mujeres hasta mediados del siglo XX.  

Con la separación entre la casa y el trabajo, los discursos de género acudieron a la naturaleza 

para explicar cómo la identidad individual femenina, deriva exclusivamente de sus relaciones 

biológicas, explicando su papel en la vida doméstica y su confinamiento a la vida privada. 

Estos aspectos que se normalizan y se extienden a través del tiempo introduciendo una 

interpretación de la realidad donde se le asignan características de actividad y de acción a lo 

masculino y de cultivo de la sociedad doméstica a lo femenino. Esta interpretación de la 

realidad formaliza el foco de subordinación de lo femenino en lo masculino, quedando lo 

femenino relegado al ámbito privado y/o de lo doméstico, pues tal como lo indica Judith 

Butler (2011) “ser un cuerpo, es estar expuesto a un modelado y a una forma de carácter 

social” (Butler, 2011, p.34). 

En esta vía, la formalización ocurre cuando se pasa de la familia extensa a la nuclear y el 

hombre como “cabeza de familia”, se separa de la vida cotidiana de la madre e hijos para 

acudir al trabajo ya que es en este punto donde se ve explícitamente la pérdida de función, 

en el aspecto económico. De esto, no es posible hablar de subordinación sexual propiamente 

dicha, dentro del dispositivo del matrimonio impuesto por la iglesia en los siglos XI – XII, 

ya que en este período predominaban los medios económicos de subsistencia, que giraban en 

torno a las actividades campesinas, artesanas y manufactureras en las cuales la mujer 

desempeñaba un papel de colaboración y cooperación del hombre en el mantenimiento de la 

vida familiar. Por otro lado, la formalización antes mencionada se funda sobre las bases de 
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los discursos científicos y técnicos de la modernidad, además, de los documentos de la 

reforma pedagógica donde se escribe románticamente sobre la suerte de la mujer en el plano 

social. 

De esta manera, lo doméstico concentra relaciones propias de ese ámbito que tiene como fin 

último mantener el patrimonio familiar y elevar el “capital humano” al ascenso social. Este 

esquema hace parte también de la articulación del sistema de producción capitalista, el cual 

delimita con experticia cada ámbito de la vida en sociedad para su correcto funcionamiento. 

No obstante, fuera de la clase burguesa culta, la clase trabajadora también se reconfigura 

dentro de condiciones materiales nuevas, opuestas y adversas a la clase burguesa tradicional, 

el modo de producción moderno rompe con las formas autónomas de producción y 

subsistencia de la familia “tradicional”; la mujer proletaria se ve obligada a buscar sus medios 

de subsistencia fuera de lo doméstico y es allí, donde nace la politización de la mujer como 

género forjando conciencia de su propia subordinación, pues la falta de derechos alrededor 

de su figura reforzaron la sobreexplotación, traduciéndose así en una fuerza de trabajo más 

barata y además voluntaria  para el capitalista. 

De esta manera la mujer del proletariado alcanza cierta independencia económica, pero dadas 

las condiciones extremas de la explotación capitalista, no tiene posibilidades materiales para 

desarrollar su individualidad como persona, incluso como esposa o madre. Considerando el 

panorama, se puede inferir que “la cuestión femenina” siguiendo las ideas de Clara Zetkin 

(1976), solo se puede encontrar en todas aquellas clases de la sociedad que son el resultado 

del modo de producción moderno, pues la lucha femenina gira en torno a conquistar derechos 

que se estipulan para el mundo masculino de su clase, “una lucha por la abolición de las 

discriminaciones sociales basadas en el patrimonio” (Zetkin, 1976). 

Ya en este punto, lo público se presenta como un espacio vital donde se configuran y se 

ejecutan luchas sociales, que han reivindicado derechos a lo largo de la historia y han 

cambiado el transcurso de la misma. Lo anterior en medio de una atmósfera hostil y compleja, 

ya que todas estas acciones se han caracterizado por un fuerte uso de la violencia y la 

represión por parte del Estado, ejemplo claro de ellos son: las marchas realizadas por las 
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denominadas “sufragistas” en 1913 en Inglaterra y la llamada “rebelión negra” en Estados 

Unidos a mitad del siglo XX.  

En el primer caso, la lucha sufragista tuvo que pasar por varios años de represiones constantes 

para tener un efecto político y legal en la vida pública hasta 1918, sin mencionar los miles de 

movimientos feministas que emergieron en el mundo y sus procesos particulares de 

imposición. En el segundo caso, tras varios años de luchas persistentes que manifestaron 

inconformidades milenarias, apenas terminado el proceso se dio paso para replantear 

paradigmas de la sociedad norteamericana, abriendo espacios públicos para pensar en 

educación inclusiva e ideas multiculturales. Sin embargo, en la actualidad se evidencia un 

racismo latente en medio de esta sociedad, alentado por los discursos de tipo “nacionalistas” 

en regiones como las “sureñas”. Un estudio reciente denominado “raza y oportunidad” 

realizado por la Inequality of Opportunity Project, concluyó que las diferencias raciales en el 

ingreso son una de las cuestiones más persistentes en la sociedad estadounidense y que a la 

identidad racial a la que se pertenece, marca de una generación a otra las oportunidades para 

estudiar, trabajar, y mantener un nivel salarial. Se evidencia de esta manera, que los prejuicios 

y costumbres son capaces de erosionar cualquier derecho ganado por la vía política y anularlo 

en la vida cotidiana. 

Lo público emerge como un espacio configurado y organizado por los gobiernos, a partir de 

una concepción patriarcal de lo político y de los sujetos estatales que lo constituyen e 

integran; además, refuerza sus bases a través de la práctica permanente que funda costumbres, 

pues son ellas las que imperan en el devenir cotidiano y que moldean las acciones diarias de 

los seres humanos en esta esfera. Cabe resaltar, que, con la expansión del capitalismo, de las 

ideas liberales y posteriormente neoliberales como modelo político, económico y cultural, 

también se extendió y se reformó el patriarcalismo como modelo regulador de las relaciones 

sociales y los pactos tácitos que se generan en su interior.  

En el marco de la modernidad, se observa cómo el patriarcado tradicional del dominio 

exclusivo del padre sobre los hijos, se transforma ya que el nuevo prototipo económico y 

político reforma la situación del hombre respecto a su contexto de clase, de ahí que la 

autoridad del hombre sobre la mujer e hijos este impuesta desde las instituciones, la violencia 
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se transforma en el mecanismo de control social para mantener el statu quo de dominación 

masculina y se perpetua a través de la elaboración de una ideología, que lo sustenta 

brindándole una apariencia científica. 

En dicha lógica, el contrato matrimonial y el contrato de trabajo, asientan las nuevas bases 

para el sostenimiento del patriarcado en el Estado moderno, éste se mantiene y se sintetiza 

en todos los niveles de las relaciones humanas permitiendo y ejerciendo la negación y 

anulación permanente de la mujer como “lo otro” en la esfera pública, impidiendo su 

progreso y tránsito del simple Zoe a Bios (Agamben, 1998).  

Con todo lo expuesto, es importante reflexionar acerca del surgimiento del patriarcado y de 

los factores que lo sostienen a través del tiempo. Si aseguramos que la institucionalización 

definitiva del patriarcalismo como modelo, se da dentro de lo que Engels (2008) determina 

como la familia monogámica, es preciso entender el componente clave de esta etapa. La 

intención expresa de crear paternidades indiscutibles, surge en el marco de salvaguardar la 

herencia, es decir, de proteger en el futuro la propiedad privada familiar. 

De esta manera, la propiedad privada se convierte en el agente principal que proyecta el 

predominio masculino en la organización social con el fin último de mantenerla y dilatarla, 

es decir, que lo masculino en tanto que superior, se construye sobre bases económicas que se 

fortalecen a lo largo del desarrollo capitalista de la sociedad moderna. Tener claro el anterior 

panorama es conveniente, ya que permite advertir cómo los procesos económicos capitalistas 

recrudecen el papel de la mujer, pues en sus dinámicas de producción se le exige salir de su 

ámbito doméstico para pasar a ser explotada en el campo laboral, pero además demanda que 

ésta cumpla a cabalidad en los dos niveles que componen su vida, ahondando en la 

feminización de la pobreza y la marginación del género. 

Sobre esto, se ha expuesto el papel de la mujer en la era industrial y se manifiesta el ámbito 

coyuntural, en el cual surgen las primeras luchas feministas. Es aquí cuando lo público como 

espacio de “conocimiento y reflexión” (Barbieri,1996, p.120), se presenta como un medio 

para las mujeres de emerger como sujetos políticos activos, fusionando la acción y el discurso 

para exigir derechos propios de su condición y así mismo reivindicarse en dicho espacio, 

superando además la represión social y estatal.  
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No obstante, no se quiere plantear aquí que produciendo un cambio en el sistema económico 

se solucionaría el problema del género femenino subordinado. Lo anterior entendiendo que, 

se sostiene que el problema de la anulación política de la mujer se debe a un problema de 

clase. De esto, es importante tener en cuenta que desde el concepto androcentrista sumado a 

la instrumentalización del Zoe como parámetro de desarrollo del Bios, se conforma y se 

refuerza toda la maquinaria vigente que somete un género sobre otro, tanto en las impresiones 

políticas a través de su cuerpo como foco de control ideológico. Es decir, que las tecnologías 

del poder permiten sacar a la mujer de su clase para redefinirla en términos corporales, 

sexuales y allí direccionar otro foco de control patriarcal para el sostenimiento del statu quo. 

Tampoco se quiere fijar un vínculo estrecho e inseparable del Estado capitalista y la violencia 

sistémica que ha envuelto la historia de la mujer, pues se tiene en consideración que el Estado 

moderno -desde los distintos modelos surgidos a partir del Siglo XVIII y dentro de las 

diferentes ideologías - ha mantenido similares implicaciones frente al papel de la mujer con 

el Estado y la esfera pública, marginando lo femenino de la ciudadanía en sí misma. En el 

análisis se acude al Estado capitalista, ya que este ha tenido mayor protagonismo y es el que 

sobrevive en la actualidad.  

El Estado moderno basado en cimientos patriarcales, utilizará cualquier medio e instrumento 

para mantener el statu quo en las relaciones, incluso emplea lo público como un espacio 

dirigido y configurado para mantener las relaciones hegemónicas de poder, dominación y 

control. Esto, lleva a observar que para todo ser que no se ajuste a las condiciones patriarcales 

de circulación definidas, lo público representará una dimensión incompatible, variable e 

inestable que dificultará el libre desarrollo y castigará por medio de la coacción cualquier 

intento de apropiación de lo público y cualquier intento de reivindicación en el mismo. Es de 

aclarar que, lo anterior tiene lugar aun cuando en 1948 se establece la declaración universal 

de los derechos humanos, donde se expresa “el reconocimiento de la dignidad inalienable de 

los seres humanos” (DUDH,1948). En relación a ello, se entiende que. libre de 

discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole- la dignidad humana se 

presenta como universal, igual e inalienable, se trata de “un estándar común alcanzado por 

todas las naciones” (DUDH,1948). 
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Al respecto, resulta difícil entender, cómo aún después de la proclamación universal de los 

Derechos Humanos y la supuesta eliminación de cualquier vestigio restrictivo y/o 

discriminativo para la efectividad en la garantía de los derechos en los diferentes países, se 

pueda hacer afirmaciones como las del párrafo anterior. Como se anunció inicialmente, el 

patriarcado como estructura arremeterá de cualquier manera para mantener su supremacía.  

Dicha acción se ejecuta de tres maneras: La primera, y de manera más general, consiste en 

que éste se apropia de cualquier espacio que atente contra él (aún sin importar que tenga que 

otorgar algunas concesiones) para posteriormente dominarlo y controlarlo, por ejemplo, la 

apropiación de discursos como el “empoderamiento femenino” el cual se instrumentaliza e  

institucionaliza a través de estructuras neoliberales, las cuales intensifican la competencia 

entre mujeres al servicio exclusivo del capital, ahondando en la acentuación y fomentación 

de estructuras sociales que no permiten la comunicación con otras de diferente clase o con 

individuos que no se ajustan al binomio patriarcal establecido.  

La segunda, utiliza la violencia y el control sobre los cuerpos como dispositivo para el 

mantenimiento del status: el derecho a decidir sobre la maternidad, el acceso a la totalidad 

de los métodos anticonceptivos, la mediocre educación sexual, la revictimización judicial en 

los procesos penales, entre otras cosas, las cuales impiden la organización de la mujer en 

luchas reales y las somete a vivir sus contradicciones en el plano doméstico y de forma 

individual. La tercera, la eliminación de los medios de subsistencia femenina como regla 

básica e indispensable para la sobrevivencia de las relaciones capitalistas, tal como lo expresa 

Silvia Federicci (2013). 

Sin embargo, es necesario ver que lo público -a partir de todas las luchas que se han 

desarrollado en él- ha producido un espacio heterogéneo que, así como restringe, también 

evidencia, dentro de su dimensión dialéctica, la apertura de pequeños espacios de luchas y 

transformaciones dentro de la organización de Estado y dentro de la organización social. Esto 

ha logrado desintegrar pequeños nódulos que permitirían cambiar la relación de lo masculino 

y lo femenino, reconociendo con ello a la mujer como sujeto político activo y reformando en 

corta medida las relaciones que giran en torno al capital y a la propiedad.  
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El feminismo se convierte así, en el móvil político mediante el cual se exige y reclama 

derechos que tradicionalmente se han reservado para los hombres,  pero que, además, tiene 

la pretensión de reconquistar todos aquellos espacios que a partir de la globalización se han 

destruido para el soporte del capital. Así el feminismo convierte en terreno de lucha todo 

espacio donde se encuentran los medios de subsistencia con la esperanza de generar 

condiciones materiales específicas como forma de autodeterminación (Federicci, 2013), 

incluyendo la lucha contra la intervención del Estado sobre los “cuerpos”, motivando la  

“capacidad de acción” que se da dentro de la significación epistémica dominante para 

alterarlo y reconceptualizar la identidad, el género y la sexualidad, a partir de la identificación 

precisa de espacios donde- mediante la performatividad- se reapropien para su posterior 

dominio y control.  

De esto que se trata de una política que retoma el lenguaje como totalidad para cambiar las 

prácticas de la cotidianidad y establecer “posibles” diferencias en todos los campos de la 

sociedad. Es entonces, una inserción de las que históricamente han sido calladas e 

invisibilizadas por lo heteronormativo, rompiendo y confrontando los modos neoliberales, 

para construir espacios propicios para tal fin.   

2.2. Conclusiones  

Así, y como se evidenció anteriormente, las diferentes construcciones culturales que se 

moldearon a partir del nacimiento del Estado moderno constituyen el marco en que se 

desarrolla la cotidianidad actualmente. De esto que el Estado moderno y su desarrollo en el 

tiempo sentó los precedentes para la conformación de los patrones de comportamiento y los 

roles de género como se conciben dentro de las relaciones sociales y políticas en el presente. 

Cabe aclarar que todas las relaciones que se desarrollan en el paisaje social, están constituidas 

bajo preceptos patriarcales los cuales maniobran las dinámicas que allí se dan. 

En consecuencia, a partir de la consolidación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se eliminan las barreras 

de género, clase y raza para el acceso a los derechos, aceptando la igualdad entre todos los 

seres humanos sin distinción alguna, lo que sumado a los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos genera obligatoriedad de cumplimiento para los Estados firmantes. No obstante, la 
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historia ha demostrado que lo patriarcal como instrumento organizador de la sociedad no se 

ha eliminado por completo y que coexiste con la vida moderna y con la construcción de la 

democracia como régimen global. 

En este sentido, vale la pena preguntarse sobre las consecuencias directas del 

encarcelamiento como sanción penal para mujeres, ya que en primera instancia las separa de 

lo público evitando su reconocimiento como sujeto político, pero con el enfoque patriarcal 

que maneja la política criminal, quedan totalmente excluidas como sujetos de derechos y 

como sujetos políticos. Esta doble exclusión expone a la mujer de forma directa a las 

violencias sistémicas que se generan dentro del centro carcelario, evidenciando la ineficacia 

de las políticas de resocialización pues estas no alcanzan a integrar estrategias efectivas para 

continuar la vida después de la cárcel, ya que no existen las condiciones mínimas de vida 

digna dentro del plantel.  
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CAPÍTULO 3: LAS VOCES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

QUE ATIENDEN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS AL INTERIOR 

DE LA CÁRCEL Y VALIDAN LA FALTA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO. 

 

La sociedad civil cobra especial relevancia en la lucha por los derechos, ésta conforma la otra 

parte que supone, además, el control ante las actuaciones del Estado. Así, entendiendo las 

problemáticas dadas por la incapacidad institucional y la falta de soluciones prácticas y 

materiales de factores que originan riesgos para los sectores más vulnerables, diversos 

colectivos pertenecientes a la sociedad civil han ahondado en dichas situaciones formulando 

técnicas interdisciplinarias, reforzando el tejido social e impactando de forma positiva a la 

comunidad. 

3.1. La situación carcelaria en Colombia y su impacto en las mujeres  

Así, para el año 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó un artículo 

acerca de la situación carcelaria en Colombia donde establece que uno de los factores que 

tienen mayor incidencia en la crisis carcelaria es el hacinamiento, 365% a 2018, y el aumento 

exponencial de la PPL, lo cual se debe, entre otras cosas, a la combinación entre la represiva 

política criminal y la lucha contra las drogas que ha venido implementando el país desde 

1993 (CICR, 2018).  

No obstante, como se mencionó con anterioridad, la Corte Constitucional ha alertado desde 

1998 sobre las fallas y faltas constitucionales que se desarrollan al interior de los 

establecimientos penitenciarios y para el 2013 la Corte indicó en la sentencia T-388 que el 

hacinamiento no es el único problema a resolver y cuestiona la política criminal colombiana 

como “reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a 

los convictos y, por lo tanto, una política criminal que carece del necesario enfoque 

preventivo” (CICR, 2018).  
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Lo anterior, conlleva a pensar que la solución debe surgir de una transformación y 

reinvención de la política criminal que se complemente de forma directa con la efectividad 

en las políticas de resocialización y reinserción de los pospenados. De ello el CICR 

menciona: “el rediseño de la política criminal debería dar prioridad a la prevención y a la 

reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad” (CICR, 

2018). 

En esta vía, para la CICR (2018), las fallas no solo están en la infraestructura sino en la falta 

de recursos humanos en comparación con el número de presos, lo cual implica deficiencias 

en la gestión al interior de la institución y un trato indigno con la PPL. Relacionado a ello, al 

revisar la situación de las mujeres privadas de la libertad concretamente, se encuentra que 

“en Colombia se han venido feminizando los delitos relacionados con drogas. Al analizar la 

composición de la población reclusa, se hace evidente que el grueso de las mujeres 

encarceladas lo están por este tipo de delitos y los porcentajes parecen ir en aumento” 

(Guzmán, 2013).  

En este sentido, la relación que existe entre la venta de drogas y el incremento de mujeres 

que entran a este negocio ilícito, se da en la medida en que se exige y se espera que 

socialmente se cumplan a cabalidad con los roles de género asignados históricamente. Es 

decir, mientras a las mujeres se les exija roles de cuidado y reproducción, pero sigan 

socialmente marginadas, excluidas y paternalizadas, el negocio de las drogas les permitirá 

seguir con sus funciones de cuidado permanente, “en ocasiones este se convierte en la única 

entrada para el grupo familiar, así que resulta funcional para seguir cuidando el hogar, 

mientras se convierten también en proveedoras” (Guzmán, 2013). En el documento mujeres 

y prisión en Colombia Desafíos para la política criminal desde un enfoque de género se 

evidencia que del 100% de los delitos cometidos por las mujeres que residen en institución 

carcelaria el 45.2% están por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.5 

 

 
5 Ver anexo II 
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De esto que, ofrecer alternativas racionalizadas al uso de la prisión, parte de comprender el 

perfil de las mujeres privadas de la libertad, los efectos potenciales que se desprenden de su 

encarcelamiento y también de la efectividad en las políticas de resocialización que abarquen 

oportunidades laborales estables para evitar la reincidencia. Al respecto Sánchez, Rodríguez, 

Fondevila y Morad afirman que se debe: 

“Ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para aquellas mujeres infractoras que no 

representen un alto riesgo para la seguridad ciudadana y que tengan responsabilidades de 

cuidado a su cargo. Así, se reservaría el encarcelamiento 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 necesario 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 pueden contribuir a garantizar el principio de proporcionalidad de la pena, 

reducir las tasas de hacinamiento, disminuir los costos —en términos humanos, económico 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” (Sánchez, Rodríguez, Fondevila, Morad, 2018, p.18). 

3.2. La incidencia de las organizaciones no gubernamentales  

Por otro lado, es necesario fortalecer la formación educativa de las mujeres privadas de la 

libertad para garantizar el acceso a oportunidades laborales una vez hayan cumplido su pena. 

En este punto, diferentes organizaciones no gubernamentales trabajan de forma constante 

para dignificar la vida de las presas y ofrecer diversos lineamientos que pretenden hacer 
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efectivos sus derechos, los cuales se ven altamente comprometidos desde que ingresan al 

establecimiento carcelario y, por lo tanto, durante toda su permanencia. 

Sobre esto, organizaciones como la Fundación Acción Interna fundada en 2013, generan 

alianzas estratégicas con organización públicas y privadas, voluntarios y organizaciones de 

cooperación nacional que apoyen su trabajo en materia de educación y trabajo interno, arte 

interno y atención y acompañamiento a la población pospenada. Su modelo de intervención 

apunta a la autorrealización promoviendo la reconciliación con su entorno y la sociedad 

(Fundación Acción Interna, 2013). 

De esta manera, en 2019 la Fundación intervino 12 cárceles por todo el territorio nacional, 

beneficiando a 10.082 presos donde el 23% de la población eran mujeres, favoreciendo la 

creación de empresa y emprendimientos dentro y fuera de la cárcel, reforzando la 

capacitación y el uso del tiempo de las internas. La capacitación para mujeres se basa en 

talleres de cosmetología, confección y manejo de máquina, talla en madera, idioma inglés y 

para pospenadas se abre la posibilidad de recibir becas (Fundación Acción Interna,2013).  

Sin embargo, realizando un análisis de los impactos sobre la vida y los cuerpos de las presas, 

las ONG´S dignifican la vida productiva de las mujeres, pero no resuelven su problema en el 

ámbito político y social. De ello que UNIFEM afirme que: 

 “Se debe entender que las mujeres tienen necesidades específicas que el entorno debe suplir, 

sobre todo en casos en que, al estar privadas de la libertad, no pueden por sí mismas responder 

y atender a sus expectativas y necesidades. Por ello, es preciso que el establecimiento 

proporcione todas las medidas que garanticen el goce de los derechos fundamentales de las 

mujeres. Es decir, es pertinente que el establecimiento ofrezca espacios en donde la mujer 

pueda sentirse en privacidad, más aún en ciertos momentos de su ciclo natural; espacios en 

donde pueda expresar su creatividad y emociones; espacios y momentos lúdicos en donde 

pueda compartir, comunicarse y fortalecer vínculos de solidaridad con las demás mujeres” 

(UNIFEM, 2006, p.28). 

De esto que, se ha entendido el enfoque de género solo a partir de la diferencia sexual y lo 

que ésta implica; las transformaciones se han resumido solo a la oportunidad de buscar la 

mejora de la infraestructura para el progreso del entorno, pero no en mejorar las condiciones 
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habitacionales plenamente, en el acceso a bienes y servicios básicos, en disminuir los 

impactos intergeneracionales, los costos económicos y humanos que genera el aumento de la 

privación de la libertad de mujeres en una política criminal que no cuenta con una perspectiva 

de género trasversal y multidireccional. 

Entretanto, la Confraternidad Carcelaria es una ONG que apoya a través de diversos 

programas, a los presos enfocándose en la justicia restaurativa. Su apoyo para esta población 

femenina, consiste en conceder microcréditos para todas aquellas que tengan una idea de 

negocio y conectarlas con redes de emprendimientos a nivel local, para que refuercen su plan 

de negocio. Hasta el año 2019 otorgaron 1.844 créditos que han beneficiado no solo a las 

presas, sino indirectamente a su círculo familiar y a su comunidad (LCC,2019). Del mismo 

modo la Fundación Caminos de Libertad ofrece servicios externos de salud y seguridad 

alimentaria para las familias de los presos. En común, estas fundaciones (Caminos de 

Libertad y Confraternidad Carcelaria) como muchas otras alrededor del territorio nacional, 

parten del sentido religioso y de la evangelización como eje estructural de su trabajo, lo que 

refuerza creencias netamente patriarcales tanto del género como de la sexualidad. 

Así, en la exploración por diversas ONG´S que trabajan alrededor del sistema carcelario en 

Colombia, los fundamentos eclesiásticos están en sus principios de trabajo. Lo anterior 

implica que, si bien impactan la vida de los reclusos y reclusas, fortalecen los paradigmas 

que históricamente han marginado, excluido y disciplinado a las mujeres. En esta vía, por 

medio de su labor se refuerzan actividades y trabajos que se creen de índole femenino y se 

extienden ideas misóginas que provienen de las religiones monoteístas reduciendo el papel 

social de la mujer a ser objeto pasivo que debe ser adoctrinado para que no se salga del rol 

que se le ha impuesto, impulsa, por otra parte, su valor económico en la sociedad, pero no su 

valor político y subjetivo. 

En este sentido, es válido preguntarse acerca de cómo los fundamentos eclesiásticos impactan 

el proceso de resocialización y reinserción de las presas a la sociedad, pues si su visión e 

intervención no se basa en fundamentos críticos de la situación de la mujer interna en el 

centro carcelario y de su contexto dentro de la política criminal colombiana, el impacto 

material y práctico de dicha intervención no genera cambios precisos y contundentes en la 
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comunidad, en las familias y en la vida de estas mujeres, pues las  ayudas que se desarrollan 

en el tiempo, sostienen, promueven y robustecen el status quo. De ello, que se plantea la 

importancia de desarrollar ejercicios asistenciales con enfoque de género, que impacten la 

vida de forma holística en las mujeres dentro del centro carcelario y en su comunidad una 

vez haya cumplido su respectiva pena. 

Entretanto, dentro de la investigación no se encontró una ONG especializada en el tema de 

mujeres en cárceles y mucho menos una organización que proponga un enfoque de género 

concreto para tratar la violencia estructural y sistemática de la cual es víctima el cuerpo 

femenino dentro del sistema penal. Experiencias como la de la Fundación Fomento Hispania 

en España, tiene como misión “la acción preferencial por los desfavorecidos y excluidos, la 

distribución universal de los bienes, los derechos de la mujer, la subsidiariedad y la 

solidaridad, entre otros” (FFH, 2019). Dentro de sus líneas de acción, está la atención a 

mujeres cautivas donde realizan: 

“actividades 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” (FFH, 

2019).  

Los objetivos principales de este proyecto se dan alrededor de: 

– Propiciar en la medida de lo posible, una reintegración más rápida y exitosa de las mujeres 

presas. 

– Favorecer y mejorar las condiciones tanto a un nivel físico como psíquico, en las que se 

encuentran las mujeres presas y sus familias. 

– Colaborar en la formación de las mujeres a fin de conseguir unas capacidades que les 

permitan tener acceso al mercado laboral. 

– Visibilizar y atender a las mujeres presas, por considerarlas objeto de menor atención que 

los hombres debido a que en general son causantes de menos problemas para las instituciones 

penitenciarias. 

– Empoderar a las mujeres reclusas como constructoras y arquitectas de una concepción de 

su propio futuro dentro de sus contextos vitales personales, generando seguridad en sí mismas 

y autoconfianza en un proyecto de vida propio. 
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– Dar a conocer a nivel social la realidad penitenciaria, con el objetivo de que exista un 

acercamiento y concienciación social que pueda coadyuvar a una integración y reinserción 

futura de las personas penadas. 

– Abrir canales de comunicación entre el entorno de la cárcel y la sociedad en general. 

– Crear espacios de encuentro con el fin de poder compartir experiencias y recursos en la 

atención a las personas privadas de libertad (FFH, 2019). 

De esta manera, tener un enfoque específico y concreto basado en género para abordar el 

tema carcelario y exigir los derechos de las mujeres privadas de la libertad, es el escenario 

ideal para visibilizar las opresiones, las violaciones específicas que surgen en el contexto 

penitenciario y que permiten en el largo plazo abordar aspectos su realidad y de esta manera, 

fortalecer su ámbito social con el fin de prevenir la reincidencia. 

De esta manera, resulta problemático abordar cuestiones sistemáticas de las violencias 

femeninas desde perspectivas religiosas ya que, en la práctica, no se genera un cambio 

cultural, material ni sustancial para la vida de las mujeres dentro o fuera de la cárcel. Sus 

estímulos no determinan cambios para enfrentar la vida de las pospenadas y caen en el 

paternalismo, que se ha vinculado siempre para tratar la feminización de los problemas 

penitenciarios. 
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CONCLUSIONES 

La política criminal ha estado dada desde un enfoque punitivo que ha primado las penas 

privativas de la libertad, lo cual ha perpetuado una visión desde el populismo punitivo, 

fomentando y reforzando el hacinamiento en las cárceles del país. De ello que el centro 

penitenciario se ha convertido en el lugar de permanencia de todo aquel que ha fracturado el 

pacto social sin importar si cuenta o no con una pena acorde a los delitos cometidos. Es, 

entonces, el lugar de permanencia de excluidos sociales donde se ven envueltos en una 

relación que minimiza sus derechos y anula su condición como sujetos políticos. Así, para el 

caso femenino, las violencias de las que son víctimas las reclusas son más contundentes, ya 

que no solo son juzgadas con mayor severidad por la sociedad, sino que también sienten todo 

el peso de la ley a la hora de ser condenadas y, una vez adentro del centro carcelario, deben 

coexistir en un panóptico construido por y para hombres.  

Entretanto, en la investigación se determinó que, históricamente, las tecnologías de poder y 

de disciplina se han enfocado con mayor intensidad en el adoctrinamiento de la mujer para 

que cumpla con los roles socialmente impuestos, lo cual genera un doble beneficio. Por un 

lado, promueve la perpetuidad del patriarcado y de la supremacía masculina dando un puesto 

de mayor beneficio a los hombres para el desarrollo personal. Por otro lado, cimienta las 

bases del modelo económico actual asignando de forma deliberada la reproducción del 

trabajo, afirmando el trabajo doméstico, pero quitándole cualquier tipo de remuneración al 

mismo. 

De esta manera, culturalmente la disciplina y el incumplimiento de ésta infiere un mayor 

castigo para las mujeres, las cuales, en caso de faltar a su rol, se ven recriminadas y 

marginadas socialmente, lo que determina que la estigmatización aumente cuando entran y 

salen de los centros penitenciarios. Lo patriarcal sumado al sistema económico capitalista 

que es en sí mismo excluyente, sexista y racista, promueve la entrada masiva de mujeres a la 

delincuencia, ya que encuentran en este medio oportunidades laborales de subsistencia 

económica y, sobre todo, la oportunidad de seguir cumpliendo con sus labores del cuidado 

del hogar. 
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De este modo, desde que los principios de la política criminal estén direccionados a la lucha 

contra las drogas y el narcotráfico, la política va a estar implícitamente enfocada en la 

judicialización de mujeres cuya participación en la ilegalidad, como se evidenció a lo largo 

del trabajo, va en aumento. No obstante, dentro de la estructura criminal están en el rango 

más bajo así que su castigo no proporciona un golpe contundente para la estructura criminal 

propiamente dicha.  En este sentido, se encuentran fallas latentes dentro de la política 

criminal colombiana que no logra llegar a los eslabones fuertes de la criminalidad y, por el 

contrario, feminiza el problema criminal-carcelario. Además, se evidencia que en el país no 

existen las herramientas de tratamiento punitivo necesarias para dignificar la vida y los 

cuerpos de las presas. 

De ello que, repensar el sistema carcelario y la política criminal en Colombia implica incluir 

el enfoque de género en la producción de estos. Esto permite analizar las relaciones sociales 

partiendo del reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres cuyo objetivo es, 

alcanzar igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Por esta razón, se debe integrar el 

enfoque diferencial en el escenario de la institución carcelaria para ampliar su alcance en el 

pleno reconocimiento de derechos. 

Así, cuando se integra el enfoque de género como parte relevante para la construcción de 

políticas punitivas, se incluyen también nuevas secciones del cuerpo social que no se han 

tenido en cuenta y se abre la posibilidad de jugar con aquellas resistencias para cambiar las 

relaciones de poder y del establecimiento. No obstante, y aun cuando a partir de la 

constitución política de 1991 se establece a Colombia como un Estado social de derecho que 

está sujeto al bloque constitucional y, por lo tanto, acepta el pacto internacional de Derechos 

Humanos, la cultura establecida promueve en la práctica todo tipo de exclusiones por género, 

clase o raza.  

En consecuencia, se feminiza la pobreza y la delincuencia como forma de subsistencia. Así, 

en tanto el sistema penal en general no emprenda el camino de la superación de la pena y la 

privación de la libertad en centro carcelario como elemento general de sanción, no se podrán 

superar aquellos estigmas de los sujetos que han cometido actos delictivos y se impedirá, en 
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el caso de las mujeres, que se introduzcan de nuevo en la sociedad y que no se puedan 

salvaguardar las bases familiares que se rompen cuando estas entran a la cárcel. 

Así, en la presente investigación se esbozó que, manifestar la importancia de lo público en el 

asunto de las reivindicaciones de la mujer, implica reafirmar que a partir de todas las luchas 

que se han desarrollado en él, se ha producido un espacio heterogéneo que, así como 

restringe, también evidencia en su dimensión dialéctica pequeños espacios de lucha y 

cambio. Dichas transformaciones han ahondado en la conquista de las costumbres férreas 

que han mantenido y sostenido un sistema patriarcal, dentro de la organización de Estado y 

de lo social.  

Lo anterior, ha logrado desintegrar pequeños nódulos que permitirían cambiar la relación de 

lo masculino y lo femenino, reconociendo a la mujer como sujeto político activo, reformando, 

además, las relaciones que giran en torno al capital y la propiedad. De esta manera, se espera 

que estas transformaciones incidan en las relaciones que se gestan dentro del sistema 

carcelario, lo que involucra poner en duda todo el sistema patriarcal capitalista que impone 

el statu quo. De esto, también se entiende que el desmonte de la clase dominante debe 

instaurarse dentro de un enfoque feminista fundamental ya que, son ellos los que posibilitan 

el mantenimiento de la hegemonía dentro del proceso de definición y persecución de la 

criminalidad.    

En esta vía, no solo propone la superación de las condiciones del sistema en general, sino 

que en el corto plazo promueve la desestigmatización de la mujer criminal, puesto que la 

carga moral y sociocultural que genera la criminalidad desde el enfoque de género visibiliza 

como esta categorización afecta otras condiciones que componen el ser mujer.  Esta relación, 

se ve gravemente afectada, ya que después de estar penalizadas no son consideradas aptas 

para continuar en dicha función. 

A grandes rasgos, se entiende que emprender el camino de la superación de la pena y la 

privación de la libertad en centro carcelario como elemento general de sanción, ayudará a 

superar aquellos estigmas en los sujetos que han cometido actos delictivos, permitiéndole a 

las mujeres insertarse de nuevo en la sociedad y de esta manera, poder salvaguardar las bases 

familiares que se rompen cuando estás ingresan al establecimiento de reclusión.  
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ANEXOS: 

• Entrevistas  

Entrevista 1. 

Entrevistadora: María Fernanda Alvarado  

Entrevistado: Director Capitán Vladimir Zamboni Suarez 

Persona Diálogo 

Entrevistadora (MF) Hola mucho gusto mi nombre es María 

Fernanda Alvarado estudiante de Ciencia 

Política de la universidad Javeriana y me 

encuentro realizando mi trabajo de grado 

acerca de las causas que impiden el 

cumplimiento de la ley 65 de 1993 

referente a la permanencia de menores en 

establecimientos de reclusión.  

Vladimir Zamboni Suarez (VZ) Hola mucho gusto soy el capitán del 

INPEC Vladimir Zamboni Suarez director 

de este establecimiento penitenciario que 

es de mediana seguridad. Con respecto a 

lo que usted mencionó es importante tener 

en cuenta varias cosas la primera es que 

este penal se encuentra ubicado en una 

zona de alto riesgo porque estamos en una 

zona rural que ha sido víctima de tomas 

guerrilleras, también hay que resaltar que 

este penal fue diseñado específicamente 

para hombres, pero debido a los altos 
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índices de delincuencia de las mujeres se 

ha construido un pabellón anexo 

denominado centro de reclusión de 

mujeres con una capacidad de 46 personas 

pero actualmente hay 160 entonces el 

hacinamiento es más del triple lo cual 

dificulta todo el proceso de 

resocialización por que se necesita que el 

Estado nos proporcione al INPEC más 

herramientas es decir, más personal por 

qué no damos abasto con el que tenemos 

para la cantidad de internos.  

MF Actualmente ¿cuántas mujeres 

embarazadas hay? y ¿cómo es el proceso 

con ellas? ya que no pueden tener su parto 

aquí ni estar con su hijo hasta sus tres 

años.  

VZ Bueno ahora tenemos cuatro mujeres 

embarazadas y ese tema lo manejamos de 

la siguiente manera:  la mujer puede 

decidir dos cosas la primera y la más 

solicitada es la detención domiciliaria que 

consiste en mandar a la mujer a la casa por 

45 días mientras tiene su hijo y 

posteriormente retornar al penal para 

terminar de cumplir la condena. La 

segunda es la suspensión que le permite a 

la mujer estar a partir de los 7 meses fuera 
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del penal por un tiempo de seis meses, 

pero la diferencia con la primera es que 

durante este lapso la condena no cuenta 

por eso la gran mayoría pide la 

domiciliaria.  

MF ¿Cuál es el delito más común en estas 

mujeres embarazadas?  

VZ Todas están por estupefacientes  

MF ¿Ese delito cuantos años de condena tiene 

y posee beneficios? 

VZ Depende si el delito es concierto para 

delinquir o tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes porque por el primero es 

más grave por lo tanto tiene más años de 

condena.  

MF Como institución ¿cuál es el 

acompañamiento con estas mujeres 

embarazadas? 

VZ Hay que partir que el INPEC toma a estas 

mujeres como población vulnerable por lo 

tanto tienen prioridad en temas de salud, 

alimentación y son las únicas que tienen 

cama en la celda. Nosotros como 

institución tenemos diferentes programas 

por ejemplo hay uno que se llama madres 

gestantes y lactantes que opera de manera 
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conjunta con el ICBF y tiene como 

finalidad apoyar a la mujer desde su 

gestación hasta los tres años de los niños, 

pero tristemente por falta de personal 

estos servicios no se cumplen. Las 

personas piensan que todo es culpa del 

INPEC, pero en realidad en todas las 138 

cárceles del país lo que hay es ausencia del 

Estado y es finalmente este el que nos 

proporciona las herramientas para cumplir 

con los derechos de los PPL y con la 

resocialización que es el fin de la pena.  

MF Capitán Vladimir muchas gracias por su 

tiempo fue de gran ayuda su información 

y ahora le quiero pedir el favor de 

autorizar mi ingreso al pabellón de las 

mujeres para poder hablar con las cuatro 

mujeres embarazadas. 

VZ Claro que si vamos yo la acompaño.  

 

Entrevista 2. 

Entrevistadora: María Fernanda Alvarado  

Entrevistadas: Vladimir Zamboni Suarez, Jenny Paola Portillo Chavarro, Danna Julieth 

Gutiérrez, Sayi Daniela Hío Medina, Yuly Patricia Pichina. 

Persona Diálogo 
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Entrevistado (VZ) Buenos días, señoritas venga las presento ella es María 

Fernanda estudiante de la Javeriana y necesita que 

ustedes le colaboren como una serie de preguntas me la 

tratan bien. Yo voy a solucionar unos problemas y 

ahora regreso si quieren se pueden hacer en el salón de 

estudio.  

Entrevistadora (MF) 

 

Hola niñas mucho gusto mi nombre es María Fernanda 

Alvarado soy estudiante de Ciencia Política de la 

universidad Javeriana y me encuentro realizando mi 

trabajo de grado acerca de las fallas institucionales del 

sistema penitenciario y carcelario con las mujeres 

embarazadas en esta Cárcel. Para el desarrollo de mi 

investigación necesito del apoyo de todas ustedes para 

que me cuenten un poco de sus vidas, su embarazo y 

como es vivir el ser madre dentro de un penal, que les 

ofrece la institución y que les gustaría que el sistema 

mejorara como por ejemplo la alimentación o la salud. 

Jenny Paola Portillo 

Chavarro (JP) 

Hola mi nombre es Jenny Paola Portillo Chavarro 

tengo 26 años soy de Neiva y estoy aquí como casi 

todas por el delito de tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes. Es mi segundo ingreso a la cárcel por 

que en el 2016 estuve por seis meses y ahora cumplo 

una condena de catorce meses porque volví a distribuir 

droga. No tuve mamá y no termine el colegio. Mi otro 

hijo nació aquí en el 2016 y en este momento lo está 

cuidando mi abuela. La salud es buena, la alimentación 

es poca para nosotras que estamos embarazadas y nos 

da mucha hambre.  
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Danna Julieth 

Gutiérrez (DJ) 

Hola mi nombre es Danna Gutiérrez tengo 22 años 

estoy aquí por reinserción porque en el 2017 me 

condenaron a dieciséis meses y estando con el 

beneficio de domiciliaria en el 2018 me capturan de 

nuevo ingresando aquí con droga. Mi marido está aquí 

en la cárcel también, voy a tener un niño, pero tengo 

otro hijo que esta al cuidado de mi mamá y no termine 

el estudio hice hasta séptimo. Por estar embarazada la 

salud es mejor, la comida es buena y ahora estoy 

esperando tener siete meses para que me den la 

domiciliaria y estar con mi bebe 6 meses que es lo que 

permiten porque me regresan para terminar de pagar la 

condena. Ser madre estando en la cárcel es duro y aún 

más que el papá del niño también lo está. 

 Sayi Daniela Hío 

(SD) 

Bueno mi nombre es Daniela Hío tengo 22 años llevo 

ocho días aquí por que vengo de la cárcel de la plata 

donde fui capturada junto con mi hermana el día 16 de 

abril de 2018 intentando ingresar estupefacientes, pero 

en esa ocasión hicieron la audiencia y nos soltaron. 

Ahora el 17 de julio de este año (2019) nos capturaron 

estando en el parque de la plata y la condena es de 4 

años seis meses. A diferencia de ellas es mi primer 

hijo(a) y mi mamá cuando pueda vendrá de la plata a 

visitarme. Yo soy bachiller y me ha dado muy duro 

estar aquí por mi estado estoy muy arrepentida. 
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Yuly Patricia Pichina 

(YP) 

Llegue tarde porque estaba en una cita médica llevo 

muchos días con dolor de cabeza y el ojo se me ha 

puesto rojo el médico me mando un tac hay que 

esperar. Tengo 31 años, cinco meses de embarazo y 

estoy condenada a 57 meses por el delito de concierto 

para delinquir con estupefacientes que es diferente al 

de ellas por que a mí me cogieron con un grupo por eso 

es más larga mi condena. La salud es buena para 

nosotras las embarazadas lo malo es la falta de agua 

potable que ocasiona el consumo de agua de pozo que 

genera tantas enfermedades y a nosotras aún más. Otra 

cosa es la incomodidad al dormir porque hay tantas 

internas que nos toca dormir hasta nueve en una celda 

y con el calor y la barriga es más complicado.  

MF Niñas muchas gracias por haber tenido la confianza de 

contarme sus historias de vida, deseo que puedan salir 

de aquí pronto, muchas bendiciones a sus bebes y 

espero poder seguirlas visitando.  
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ANEXO II: 

 

Fuente: mujeres y prisión en Colombia Desafíos para la política criminal desde un enfoque de género. 12, 

2018. 

 

 

 


