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Familia y privación de la libertad en Colombia

La reciente y aun tímida proliferación de investigaciones orientadas a 
categorizar, definir, describir o denunciar, inclusive, los efectos negativos 
para la familia que tiene uno o varios de sus integrantes en prisión, puede 
entenderse como la respuesta inicial a una preocupación creciente dado 
el aumento en número de esta población en muchos países. No obstante, 
la mayoría de los estudios relacionados con efectos del encarcelamiento 
se ha diseñado y desarrollado con los internos, logrando ampliar el cono-
cimiento de los efectos directos que se tienen producto de la pérdida de la 
libertad. Como ejemplo, y sin pretender hacer de estos una muestra que 
represente significativamente el número de publicaciones en este ámbito, 
se pueden tomar trabajos recientes como el de Abaunza, Mendoza, Bustos, 
Enríquez y Paredes (2011) que describe el desarrollo del Sistema Peniten-
ciario Colombiano, el de García y Pacheco (2012) en el que se observa la 
preocupación por las consecuencias del encarcelamiento desde el punto de 
vista del recluso, tomando como eje la perspectiva de este antes, durante 
y después de la estadía en cárcel. Están también el de Kristin, Wildeman 
y Schnittker (2012), que observó la relación existente entre la cárcel y 
la depresión mayor, producto de las consecuencias del encarcelamiento 
tanto para la reintegración económica como la social y, finalmente, el de 
León-Mayer, Cortés y Folino (2014), con el que se logró una descripción 
de la población penitenciaria chilena en diversas dimensiones, resaltando 
la prevalencia de algunos factores de personalidad y factores históricos 
y clínicos que dan cuenta del riesgo de violencia. Asimismo se puede 
encontrar referencia a los efectos de la prisión en lo manifestado por al-
gunas entidades de control y por los internos de los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional –eron–, que dejan claro que la privación 
de la libertad genera diversos impactos sobre la vida del interno. Pero ¿qué 
hay de la familia que se encuentra junto a este? Parecería una obviedad 
decir que de manera directa también se ve afectada en su cotidianidad, 
estructura, relaciones con el entorno social y la ruptura de la convivencia 
que trae consecuencias en hijos, pareja y demás miembros, convirtiéndose 
además en víctima de las condiciones extremas a las que son sometidos, 
mismas que fueron expuestas por diversos autores citados por Moreno y 
Mellizo (2006) en la revisión de la literatura acerca de las familias de in-



13

Introducción

ternos e internas. Sin embargo, no es muy extensa la literatura reciente 
sobre este tema y las instituciones que se encargan de afrontar este reto 
son muy pocas. Por el contrario, se encuentra que, al igual que ocurre 
con los pos-penados, las familias de los privados de la libertad se hallan 
por lo general desprotegidas y no cuentan con muchas posibilidades de 
atención o apoyo, aunque se observan enunciados de programas para la 
atención de estas familias, estos no constituyen una solución específica a 
esta problemática. Ello sin contar con las modificaciones en las dinámicas y 
lazos familiares que se limitan a la visita, la correspondencia y las llamadas 
telefónicas, lo que evidencia cómo estos actores han sido relegados a un 
papel secundario en el escenario de lo penitenciario y, dada la importancia 
que tienen en el entramado social, tanto para emergencia como para la 
prevención del delito, amerita dirigir la atención hacia ellos.

Buscando resaltar la importancia que tienen a nivel social, el presen-
te texto analiza el impacto de la privación de la libertad en la familia y el 
entorno de los internos, estructurando para ello cuatro objetivos que, de 
forma interdisciplinaria, llevan a identificar las tipologías familiares de las 
personas que se encuentran privadas de la libertad, así como a establecer 
los efectos de la desvinculación familiar que sucede en esta población, 
para así describir las dinámicas emergentes en las familias, analizando la 
manera en que las mismas se adaptan a unas circunstancias diferentes, 
al igual que las necesidades que tienen producto del encarcelamiento, 
siendo susceptibles de atención e intervención por medio de institucio-
nes públicas o privadas. Por último, se busca contribuir con una serie de 
propuestas, construidas de la mano con las instituciones, que brinden 
oportunidades de mejora, para las familias de los privados de la libertad 
y a su vez se reflejen en políticas públicas.


