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Los hallazgos que en el presente capítulo se muestran exponen los re-
sultados de los participantes, tanto internos como sus familias, quienes 
estuvieron involucrados en las actividades desarrolladas de acuerdo a la 
metodología presentada. A nivel de internos participaron 234 ppl de los 
cuales el 71 % eran hombres y el 29 %, mujeres. Del total de hombres el 
62 y el 77 % de las mujeres se encontraron en patios; el resto, el 38 de los 
hombres y el 23 % de las mujeres pertenecían a la comunidad terapéutica.

Figura 21. Participación de ppl por género según tamaño de la muestra,  
mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Frente a las familias de las ppl, la participación fue menor de la es-
perada, pero se logró que en tres de los sitios visitados se pudieran realizar 
encuestas a las mismas, teniéndose una mayor intervención en Medellín 
(54 %), seguido por Bucaramanga (24 %) y finalmente Bogotá (22 %).

Con estas cifras se logró realizar tanto el muestreo no probabilístico 
de casos escogidos bajo el método de conveniencia o intencional, como el 
muestreo no probabilístico bajo el método de muestreo por criterio y por 
cuotas en los eron visitados, donde se tuvo en su mayoría homogeneidad 
en la participación de la población.
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Figura 22. Encuestas a las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Figura 23. Participación de la población por los eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Para los grupos focales, la participación fue de un 67 % de ppl per-
tenecientes a los patios y un 33 % que se encontraban allí pero hacían 
parte de las comunidades terapéuticas.

La edad de las ppl participantes en los eron visitados se encontraba 
entre los 20 y los 24 años en un 35,5 %, de 25 a 29 años en un 21 % y entre 
los 30 y los 34 años en un 19,3 % de los que intervinieron en la muestra. 
Es decir, el 75,8 % la edad de los participantes entre hombres y mujeres 
oscilaba entre los 20 y los 34 años.
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Figura 24. Participantes en grupos focales, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Figura 25. Edad de los ppl participante en los eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

La situación jurídica encontrada de las ppl participantes es similar a 
la referenciada sobre toda la población carcelaria en eron, se encuentran 
condenadas el 70 % de las mujeres y el 16 son sindicadas, en hombres, un 
83 % estaba condenado y 16 %, sindicado.
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Figura 26. Situación jurídica de la ppl participante, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Las ppl condenadas se encuentran en un 27,5 % por el delito de 
hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en un 21,1 %, mien-
tras que los sindicados en un 19,2 % están por homicidio y en 17,3 % por 
hurto, siendo estas las modalidades delictivas más frecuentes encontradas 
en los participantes.

Tabla 7. Modalidad delictiva de ppl participantes  
en los eron visitados, mayo de 2015

Delito Actual Condenado % Sindicado %

Otros delitos 8,7 17,3

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años 0,0 1,9

Actos sexuales con menor de catorce años 0,0 0,0

Lesiones personales 0,0 1,9

Rebelión 0,5 0,0

Secuestro simple 0,5 1,9

Extorsión 0,9 0,0

Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 
uso privativo de las Fuerzas Armadas

0,9 0,0

Secuestro extorsivo 0,5 3,8
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Delito Actual Condenado % Sindicado %

Acceso carnal violento 2,8 0,0

Concierto para delinquir 3,2 9,6

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones

15,6 13,5

Homicidio 17,0 19,2

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 21,1 9,6

Hurto 27,5 17,3

No reporta 0,9 3,8

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

El 61,1 % de las ppl participantes llevan privados de la libertad entre 
1 y 4 años, el 18,4 % menos de un año, el 15 % entre 5 y 9 años y el 5,6 % 
lleva en un eron más de 10 años.

Figura 27. Tiempo actual de ppl participantes  
en los eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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El 65 % de las ppl participantes en los eron visitados no había tenido 
condenas anteriores, el 23 % de los hombres participantes ya había sido 
condenado previamente, al igual que el 15 % de las mujeres. Un 20 % de 
las mismas no reporta condenas previas, al igual que el 12 de los hombres.

Figura 28. Reincidencia de las ppl participantes  
en los eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Cerca del 86 % de las ppl participantes solo tiene estudios hasta el 
grado 11, el restante o no reportó, o tiene estudios de educación superior.

Con estas características generales del muestreo, a continuación 
se presentan los resultados, hallazgos y análisis obtenidos al aplicar las 
diversas herramientas propuestas para la recolección de información que 
se cumplió durante el desarrollo del trabajo de campo realizado.
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Figura 29. Nivel de escolaridad de los participantes  
en eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

4.1. La concepción de la familia para las personas 
privadas de la libertad

Nosotros vivimos en un mundo oscuro

En capítulos anteriores se abordó extensamente el concepto de familia, 
concluyendo que no existe un único significado del mismo y que, por el 
contrario, se trata de un constructo dinámico y cambiante, que debe res-
ponder a las realidades socio-históricas de cada momento.
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Al indagar por el significado de familia para las personas privadas 
de la libertad se encontró que, en general, se la identifica en razón de las 
personas que la conforman y, en ocasiones, con los roles que cada una de 
ellas desempeña. Sin embargo, también se otorgaron ciertas características 
a la familia, que se ensalzan o se desdeñan, según la experiencia personal 
de cada uno con respecto a su condición de privación de libertad. Así, se 
identificaron connotaciones tanto positivas como negativas de la familia 
que permitieron la clasificación de la información en categorías específicas.

4.1.1. Significado positivo de la familia

En cuanto a la percepción positiva se encontró que se adjudican a la fa-
milia significados como incondicionalidad, apoyo, fortaleza, motivación, 
amor, fuerza, luz, razón de ser, compañía y bienestar físico y psicológico. 
Para el análisis de la información se establecieron las siguientes categorías:

Figura 30. Significado positivo de la familia
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Fuente: Elaboración de los autores. Resultados del análisis de la información de grupos focales, entrevistas 
y talleres.
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4.1.1.1. La familia como prevención del delito y la reincidencia

Esta categoría se entiende como la necesidad de vincular a las familias 
al proceso resocializador de las ppl, por considerarse una pieza clave en 
el cumplimiento de ese objetivo, reconocida tanto por los internos, co-
mo por las familias y los funcionarios del Inpec, así como por estudios 
previamente realizados al respecto (Niven & Steward, 2005, citados por 
Villagrán 2010). Esta premisa, sin embargo, contrasta con realidades en-
contradas en los testimonios de los participantes, que permiten establecer 
una relación entre la comisión del delito y aspectos familiares, tal como 
se expondrá más adelante.

Figura 31. Contrastes en el rol de la familia frente a la actividad delictiva
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Fuente: Elaboración de los autores. Resultados del análisis de la información de grupos focales, entrevistas 
y talleres.

Es común encontrar en los testimonios de los participantes una 
relación entre la valoración de la familia y el interés por el cambio en los 
estilos de vida relacionados con el delito, es decir, la familia se convierte en 
el motor para seguir adelante, emprender proyectos desde la “legalidad”, 
dejar el consumo de sustancias psicoactivas y en general alejarse del delito.

La separación de la familia como consecuencia de la privación de 
la libertad y por ende de la comisión del delito es el factor que más se 
lamenta en el interior de la prisión, por lo que constantemente se hace 
referencia a la familia, a lo que se perdió, a lo que se está perdiendo o de-
jando de vivir, a la ausencia y a la culpabilidad, pero también a la ilusión 
que representa salir y estar con ella, recuperar el tiempo perdido, generar 
momentos de felicidad y emprender una “vida nueva”.
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Esta percepción de la familia como motivación de cambio es tam-
bién compartida por algunos funcionarios del Inpec, que reconocen la 
importancia de la misma en el proceso resocializador.

El vínculo familiar hace que la persona que esta privada de la liber-

tad de verdad se sienta con ganas de mejorar su calidad de vida, tanto 

dentro del penal como fuera y la hace pensar en un futuro con progreso 

y no tratar de delinquir nuevamente, sino la gran mayoría salen con 

intención de no delinquir, el tema es que no hay herramientas para que 

no lo hagan, pero es importantísimo el hecho que tengan un vínculo 

familiar (ppl Manifestación hecha en el grupo focal de la Universidad 

del Rosario, diciembre de 2014).

De allí que deban fortalecerse desde la institucionalidad los espacios 
de encuentro entre los privados de la libertad y sus familias, haciendo de 
los mismos verdaderos potenciadores de unidad, entendimiento y cerca-
nía. Todo ello también en cumplimiento al Decreto 4151 de 2011, que 
en su artículo 20 numeral 12 estipula como una de las funciones de la 
Subdirección de Atención Psicosocial del Inpec establecer mecanismos 
que fortalezcan los vínculos entre la población privada de la libertad y su 
familia y también el mismo decreto en su artículo 18 numeral 5, reseñado 
anteriormente (Decreto 4151, 2011). Con respecto a este decreto es impor-
tante mencionar que las ppl no reconocen ningún programa penitenciario 
que se esté aplicando específicamente para el fortalecimiento familiar.

4.1.1.2. Familia fortalecida

Esta categoría se define como la capacidad de adaptación de la familia 
frente a la crisis que representa la privación de la libertad de uno o varios 
de sus miembros con respecto al mantenimiento y cuidado de los vínculos.

Algunos de los participantes refieren que su relación con la familia 
era muy buena antes de ingresar a prisión y que esta condición se mantiene, 
pese a la separación y al móvil que los llevó a estar allí. Otros en cambio 
afirman que su relación era buena, pero se deterioró, algunos indican que 
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siempre fue mala y se mantiene así, y otros, dicen que no era tan buena, 
pero que la privación de la libertad ha hecho que mejore, fortaleciendo 
los lazos y replanteando algunas prácticas.

Cuanto yo estaba en la calle yo casi con mi familia, no mantenía, 

o sea muy de vez en cuando iba donde ellos y desde que estoy acá ha-

blo más con ellos, estoy más pendiente de todos ellos, de mi hermana 

que es la que más está conmigo, he estado más pegada al lado de ellos 

(Manifestación hecha en grupo focal de la Universidad del Rosario en 

la Reclusión de Mujeres Bogotá, mayo de 2015).

Este último aspecto resulta interesante, pues en general, se tiene el 
imaginario de que la prisión deteriora las relaciones familiares o que las 
aniquila por completo. El hecho de plantear que las relaciones se fortalecen 
con una situación así demuestra que hay una real posibilidad de adaptación 
a la crisis, que dependerá, como se afirmó en capítulos anteriores, de la 
cohesión, el afecto, la flexibilidad, la creatividad, la confianza y el manejo 
emocional, entre otros factores (González-Benítez, 2000).

El reto en este caso consiste en la optimización de los espacios de 
encuentro y comunicación facilitados por la institución, recalcando la 
importancia de la visita como único mecanismo de contacto personal.

Yo en mi caso, cuando ellos vienen, trato de complementar ese aban-

dono con detalles, con juegos, de pasarla bien, de que no se aburran… 

(Manifestación hecha en la actividad del sistema solar, Reclusión de 

Mujeres Bogotá, mayo de 2015).

4.1.1.3. Familia que brinda apoyo incondicional

Esta categoría se define como la presencia constante positiva y propo-
sitiva de la familia en la vida del interno, tanto antes como después de 
la privación de la libertad. Ya en estudios anteriores se ha determinado 
la percepción positiva que tienen las ppl de su familia y del rol que esta 
desempeña en su vida, “la familia se consolida como la base fundamental 
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de la red de apoyo; de hecho, en la mayoría de los casos solo se cuenta 
con el apoyo de la familia para la solución de necesidades materiales y 
emocionales” (Abaunza et al., 2014, p. 185).

La mayoría de los participantes refiere que su familia es lo que los 
mantiene vivos y con ánimo para seguir adelante. Se valoran de manera 
muy positiva las visitas, las llamadas y las cartas, pero también se excusa 
a quienes por motivos de tiempo, dinero o trabajo no están muy pendien-
tes de ellos. Algunos de los participantes, aunque hace mucho tiempo no 
ven a sus seres queridos, por motivos económicos, de distancia u otros, 
mantienen la ilusión de recuperar a su familia y de encontrar en ella una 
nueva oportunidad.

Aunque la mayoría refiere que el apoyo lo recibe principalmente de 
su madre o hermanas, también hay quienes reconocen la fidelidad de su 
pareja o de familiares más extensos, como tíos, primos o sobrinos.

Yo vivo más enamorado cada día de mi mujer, agradecido porque esa 

mujer me ha acompañado en diferentes casos, en diferentes requisas, 

en diferentes visitas, diferentes problemas que uno asume a diario por 

acá y nunca me ha reprochado ( Manifestación hecha en grupo focal, 

comeb, mayo de 2015).

El apoyo incondicional es identificado por los participantes tanto 
antes como después de ingresar a prisión, algunos incluso refieren que 
sus familias estaban enteradas de su actividad delincuencial y que aun 
así, los apoyaron.

Siempre con mi familia he tenido un apoyo, incluso cuando estuve 

afuera y no hice las cosas bien. Mi problemática se basó más por el lado 

de las relaciones sociales que tuve… (Manifestación hecha en grupo 

focal comeb, mayo de 2015).)

Frente a esta situación algunos de los internos incluso reconocen 
que su familia los va a apoyar hagan lo que hagan, lo cual, sin embrago, 
no debe ser un motivo para reincidir, como ellos mismos reconocen.
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Resulta interesante también encontrar en los testimonios, aunque 
no es lo común, que se reconoce el apoyo en doble vía, es decir, la ppl 
puede también desempeñar un rol importante para su familia, que se aleja 
del imaginario impositivo de ser una carga, de extender un estigma o de 
representar siempre un problema.

En mi forma de pensar, me he convertido es en un apoyo para mi 

familia, porque las situaciones que viven ellos son difíciles y he sido 

como esa persona en la que han podido confiar y pueden encontrar 

una palabra de aliento, un consejo a pesar de mi situación (Manifes-

tación hecha en grupo focal, EPMSC Bucaramanga, mayo de 2015).

4.1.1.4. Familia potenciadora de seres humanos

Esta categoría define a la familia como una entidad que permite el desa-
rrollo personal de los miembros que la componen, a través del afecto, el 
cuidado, el apoyo y la educación, entre otros aspectos.

Como se mencionó anteriormente, la primera asociación que la 
mayoría de los participantes hace frente al concepto de familia está rela-
cionada con los miembros que la componen o con el significado personal 
e íntimo que cada uno construye, basado en su experiencia. Sin embargo, 
algunas personas hacen un análisis más extensivo de la familia y se refieren 
a ella como la “base de la sociedad”, o como aquella institución encargada 
de perpetuar no solo la especie humana, sino los rasgos culturales propios 
de las sociedades, que incluyen normas y valores. También se hace una 
mención importante al rol que desempeña la familia como cultivadora de 
seres humanos, y como el espacio que da lugar a sueños, expectativas y 
posibilidades de desarrollo.

La familia es esa estructura que es creada para fundamentar seres 

humanos con un propósito, con un propósito positivo en la vida de 

esos integrantes. Según creo, donde nos inculcaron valores y principios 

y nos impulsan a soñar para ser un ser humano útil para la sociedad 
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(Manifestación hecha en grupo focal, EPMSC Reclusión de Mujeres, 

Bucaramanga, mayo de 2015).

Una familia se conforma pues para una estructura en la persona, 

capacitarla […] ese conocimiento de crear objetivos, misiones, visiones, 

para que esa persona se desempeñe y pueda crecer tanto intelectual-

mente, espiritualmente, personalmente (Manifestación hecha al grupo 

focal, Reclusión de Mujeres, Bucaramanga, mayo de 2015).

Esta visión extensa de la familia va en concordancia con la que se 
propone en la política pública nacional para familias colombianas, cuya 
finalidad es

[...] proporcionar a la unidad persona-familias los medios adecuados 

para consolidarla como sujeto colectivo de derechos y con la capacidad 

de agencia que garantiza el desarrollo integral, el ejercicio de sus dere-

chos, la autonomía, la expansión de sus libertades y la igualdad de sus 

integrantes, al interior de la familia y para fortalecerla, en su calidad 

de agente político, en su interlocución con el Estado, el mercado y los 

demás agentes externos que la rodean y conforman su contexto social, 

cultural y político (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 43).

4.1.2. Significado negativo de la familia

La mayoría de los participantes reconoce tener una buena relación con 
su familia, pero también hay determinantes que deterioran la relación, o 
relaciones que sencillamente nunca fueron buenas. Aunque en ocasiones 
se reconoce el historial familiar delictivo o la influencia de la familia en la 
comisión del delito, estos aspectos están libres de connotaciones morales 
y no se califican como negativos. Por tanto, estas categorías serán anali-
zadas en el apartado denominado Tipología familiar de la persona privada 
de la libertad.

En este punto, para el análisis de la información se establecieron 
las siguientes categorías:
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Figura 32. Significado negativo de la familia
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Fuente: Elaboración de los autores. Resultados del análisis de la información de grupos focales, entrevistas 
y talleres.

4.1.2.1. Violencia intrafamiliar

La Organización Mundial de la Salud –oms– establece en su Informe 
mundial sobre la violencia y la salud una clasificación de la violencia en tres 
categorías, según el actor u acto violento: violencia contra uno mismo, 
violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia intrafamiliar 
o de pareja se ubica dentro de la segunda categoría y hace referencia a 
la violencia ejercida entre miembros de la familia y compañeros senti-
mentales, que suele ocurrir en el hogar, aunque no necesariamente. Esta 
clasificación abarca aspectos físicos, sexuales, psíquicos y basados en las 
privaciones y el abandono (oms, 2002, p. 6).

La violencia intrafamiliar es referida por algunos de los participan-
tes como una constante en las relaciones de familia, en ocasiones esta 
violencia incita al delito o provee los escenarios para la cercanía con el 
mismo. Los tipos de violencia reseñados son de diversa índole y también 
sus consecuencias.

Las principales referencias se pueden catalogar como violencia física:

Cuando me recibió mi papá, mi mamá y mi hermano y entre los tres 

me estaban dando una golpiza que casi me matan, entonces en esas 

se mete mi novio, el papá de mi niño, se mete mi novio y dijo “¿Cómo 

la van a golpear entre los tres? No sean bestias, no sean animales, no 

ven que la van a matar, miren, ella es una niña ¿Cómo la van a golpear 
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ustedes los tres? Y los tres me daban en el piso pata y puño (Entrevista 

nº 1, mayo de 2015).

Pero al llegar siempre eran las golpizas tan verracas, me cogía con 

esas […] ¡uy! A mí nunca se me va a olvidar eso, cuando cogía esa 

polea del compresor y me golpeaba y eso eran unos hematomas pero 

terribles. Que un vecino una vez me vio y dijo “Usted vuelve a golpear 

esa niña así y yo lo demando, yo lo denunció porque usted no tiene 

por qué golpearla así”. Me cogía con mangueras, con cables, con la-

zos, con chapa porque ellos no me daban correa sino me daban chapa, 

hasta piedra me daban, con ladrillos, con lo que tuvieran. Mi papá me 

golpeaba duro (Entrevista nº1, mayo de 2015).

La violencia sexual1 no aparece como una constante, pero es referida 
en algunas ocasiones, principalmente por mujeres:

Ya mi vida empieza a cambiar ya cuando yo me formo como mu-

jer, los cambios fueron bastantes bruscos, ya no encuentro ese afecto 

de padre e hija, sino como ya de un señor a una mujer… (Entrevista  

nº 1, mayo de 2015).

Este tipo de violencia no se limita a la agresión por parte del victi-
mario, sino que se hace extensiva a otros miembros de la familia, quienes 
guardan complicidad o se mantienen al margen de la situación en razón 
del miedo, la incredulidad o la desconfianza.

Sí, pues mi mamá, pues, yo digo que yo nunca le he importado por-

que pues yo fui abusada a los nueve años, por un tío de mi hermanito 

1 La violencia sexual comprende varios actos como las relaciones sexuales bajo coacción en el 
matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas 
durante los conflictos armados, el acoso sexual, los abusos sexuales de menores, la prostitución 
forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la 
integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias 
de la virginidad (oms, 2002, p. 21).
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con el que mi mamá me dejó (Manifestación hecha en el grupo focal, 

Reclusión de Mujeres Bogotá, mayo de 2015).

El acoso o la agresión a la víctima, sumado al señalamiento y al aban-
dono de sus otros familiares, ocasiona en oportunidades la huida del hogar 
a temprana edad, llevando luego a enfrentar en la calle situaciones que 
tarde o temprano pueden desencadenar actos delictivos. A este respecto 
es fundamental mencionar el inicio de consumo de sustancias psicoacti-
vas a temprana edad, que es una constante dentro de los participantes, 
muchos de ellos le imputan a la droga todas sus desventuras, el hecho de 
estar en prisión y la pérdida de sus seres queridos. Por ello, posteriormen-
te se analizará la variable consumo de droga como un determinante de las 
relaciones y dinámicas familiares y, por tanto, como aspecto fundamental 
en la construcción de la Tipología familiar de la ppl.

La violencia doméstica es catalogada por la política pública para las 
familias colombianas como uno de los principales problemas que afectan 
las relaciones intrafamiliares y se adjudica esta situación al hecho de que 
“las familias colombianas carecen de recursos afectivos, económicos, 
culturales, de solidaridad, de criterios de autoridad democrática y de for-
talezas para orientar el desarrollo integral propio y el de sus integrantes 
individualmente considerados” (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2012, p. 40).

4.1.2.2. Desconfianza en la familia

La desconfianza entendida como la incredulidad o la duda que se presenta 
en las familias de las ppl parecería ser una de las principales consecuen-
cias del encarcelamiento, tanto porque la familia se desencanta de su ser 
querido al enterarse de su actividad delincuencial (desconfianza desde 
afuera), tanto porque la distancia y la escaza comunicación al interior de 
la prisión se prestan para elaborar pensamientos negativos de quienes se 
encuentran afuera (desconfianza desde adentro). Esta última situación 
sobre todo se presenta en la población masculina en relación con la pareja 
o compañera sentimental.



159

Resultados y hallazgos del trabajo de campo

Todo cambia, los estados de ánimo de uno o de ella. La limitación 

que uno tiene aquí de comunicación y pasan dos días y usted no se 

puede comunicar: qué paso, que si ya tiene otra persona. Un domingo 

que no la dejen entrar entonces usted ya empieza a imaginarse cosas… 

(Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Esta desconfianza no solo genera un malestar en la ppl y en sus 
familiares, sino que propicia dinámicas y actitudes en ocasiones violen-
tas, que se pueden extender incluso a los compañeros internos. Algunos 
funcionarios del Inpec comparten esta visión y plantean otras situaciones 
derivadas de la desconfianza:

Llaman para controlar y en ese esfuerzo por controlar empiezan a 

tener una cantidad de problemas con sus esposas, de si está o no está. 

Unos las embarazan para tratar de controlar desde adentro y se vuelve 

un intento de control constante para tratar de mantener de alguna 

manera el contacto o el lugar que tenían dentro de la familia que cla-

ramente con el paso del tiempo se va deteriorando y el cambio se da 

[…] las llamadas se convierten en una serie de preguntas capciosas 

para ver que está haciendo la señora afuera (Manifestación hecha en 

el grupo focal de la Universidad del Rosario, diciembre de 2014).

Con respecto a la desconfianza desde afuera, se encontró que muchas 
familias se alejan de la ppl por desaprobar su actividad delincuencial y por 
considerar que la persona “nunca va a cambiar”, al respecto, algunos par-
ticipantes afirman que prefieren no tener contacto con sus familias porque 
siempre que lo tienen encuentran rechazo y señalamiento. Otros, por el 
contrario, aspiran salir para demostrar a sus familiares que son personas 
diferentes y que sí hubo un cambio positivo en ellos.

4.1.2.3. Abandono familiar

El abandono, catalogado por la oms como una forma de violencia, es bas-
tante mencionado por los participantes, encontrándose dos modalidades: 
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abandono por parte del padre o la madre en la infancia o abandono por 
parte de la familia, como consecuencia de la privación de la libertad. Con 
respecto a la primera modalidad, se tienen innumerables intervenciones 
de las que se puede inferir la figura ausente del padre, por lo que se esta-
bleció la categoría de jefatura femenina, que será analizada a profundidad 
en el apartado correspondiente a tipología familiar.

Esta “desaparición” del padre es reseñada en varias oportunidades 
de manera directa y se reconocen sus consecuencias y secuelas.

Él se fue cuando yo tenía siete años, no lo volvimos a ver nunca 

más, a pesar de que intenté buscarlo, le mandé cartas a Estados Unidos, 

nunca me las respondió […] durante muchos años le guarde mucho 

rencor, porque aguantamos mucha hambre sufrimos mucho, pero bue-

no, yo lo perdoné y ya (Manifestación hecha en la actividad sistema 

solar, coped Pedregal, mayo de 2015).

En la segunda modalidad se referencia por parte de las ppl un des-
gaste de la familia frente a la situación de encarcelamiento que desemboca 
en el abandono emocional, físico y económico. Este desgaste se produce 
principalmente cuando se trata de condenas muy largas o de reinciden-
cias, en este último caso se indica que en el primer ingreso se contaba con 
el apoyo de la familia, pero no en el segundo y posteriores. El abandono 
también puede responder a la vergüenza que sienten los miembros del 
grupo familiar con respecto al privado de la libertad.

Es que cuando uno lleva tanto tiempo, pues en mi caso ya la fami-

lia se cansa de venir, yo llevo cinco años, la familia se cansa de venir, 

se va marchando, entonces ya es una rogadera. ¿Si ve? ya como que 

no… (Manifestación hecha en el grupo focal, Reclusión de Mujeres, 

Bogotá, mayo de 2015).

Para el análisis del abandono o negligencia infantil, Moreno Manso 
(2002) plantea 19 variables, aunque no es posible establecer si todas ellas 
influyen en las familias de las ppl de acuerdo con la información recabada 
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en el trabajo de campo, hay algunas que sí se ajustan a sus realidades. Di-
chas variables son situación económica de la familia, sucesos/situaciones 
estresantes para la familia, características del barrio de residencia, relacio-
nes de pareja, hábitos de crianza/atención y cuidados al menor, relaciones 
sociales de los progenitores/cuidadores, nivel educativo/cultural de los 
progenitores/cuidadores, toxicomanía en los progenitores/cuidadores, 
situación laboral de los progenitores/cuidadores y antecedentes parentales 
de los cuidadores/progenitores.

4.2. Tipologías de familia de las ppl

En el presente estudio, el concepto de tipología de familia hace referen-
cia a dos aspectos, el primero relacionado con la composición familiar en 
cuanto a lazos de consanguinidad, afectividad e incluso solidaridad y el 
segundo, en cuanto a estructura. Con base en la información recogida 
en campo, se construyó una propuesta de tipología familiar de la persona 
privada de la libertad.

4.2.1. Composición familiar

Figura 33. Participantes que reportan familia en eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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Antes de comenzar a hablar de la composición familiar de las ppl es 
importante mencionar que la gran mayoría de participantes afirma tener 
una familia, tal como se observa en el gráfico anterior.

Las familias de los participantes están conformadas en su mayoría 
por padre, madre, hijos e hijas, hermanos y hermanas; muchos refieren a 
sus abuelas y abuelos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas, suegra, 
cuñados y cuñadas. De manera que se mantiene el lazo de consanguinidad 
como principal determinante de la constitución familiar. Algunas personas 
refieren, sin embargo, amigos, vecinos o conocidos, que les han brindado 
apoyo bien sea antes o después de haber perdido su libertad, personas que 
están pendientes de ellos, que los visitan, que les mandan saludos o que 
le dan dinero a sus familiares para que estos les consignen. Otros incluso 
se refieren a sus compañeros internos como familia y también hay algunos 
que afirman no haber recibido apoyo de sus familiares nunca, como sí lo 
han recibido de personas que han conocido en la calle.

Yo pienso que la familia debería de verse un poquito más allá. De-

beríamos ser todos, independientemente que seamos de diferentes 

apellidos o clases. Por lo menos como estamos acá, nosotros somos una 

familia. Venimos cada uno de diferentes regiones, otros son de acá, 

viven en un barrio, otros en otra localidad pero acá todos somos una 

familia. (Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

De acuerdo con la información, en la mayoría de los casos, tanto 
para hombres como para mujeres, las familias se encuentran conformadas 
por entre cuatro y seis personas. Las mujeres reportan en segundo lugar 
núcleos familiares conformados por entre una y tres personas y los hom-
bres, entre siete y nueve personas.

Esta información se corrobora con los datos obtenidos en las encues-
tas realizadas a los familiares de las ppl, quienes aseguran que sus núcleos 
familiares están compuestos por entre cuatro y seis personas. Estos datos 
concuerdan tanto para Antioquia, como para Bogotá y Santander.
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Tabla 8. Cantidad de personas que conforman la familia de los participantes  
que se encuentran en eron visitados, mayo de 2015

N° de personas que 
conforman la familia

Hombres 
N°

Hombres
%

Mujeres 
N°

Mujeres
%

Total N°
Total

%

No reporta 9 3,8 8 3,4 17 7,3

De 1 a 3 personas 21 9,0 14 6,0 35 15,0

De 4 a 6 personas 64 27,4 21 9,0 85 36,3

De 7 a 9 personas 35 15,0 10 4,3 45 19,2

De 10 a 12 personas 16 6,8 13 5,6 29 12,4

Más de 12 personas 20 8,5 3 1,3 23 9,8

Total 165 71 69 29 234 100

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Figura 34. Número de integrantes de las familias participantes en eron
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

El análisis de la información permite establecer que la figura materna 
es referida en la mayoría de los casos y generalmente se le otorga una sig-
nificación muy positiva. El rol de la madre es reconocido, incluso cuando 
esta se encuentra muerta: “Mi mamá, que no está conmigo, pero desde el 
cielo me acompaña todos los días” (Manifestación hecha en la actividad 
del sistema solar, Reclusión de Mujeres, Bogotá, mayo de 2015). Como se 
observa en la figura 36, en el 69 % de los sistemas solares se identificó a la 
madre con el Sol, en el 17 %, con una estrella y en el 14 %, con la Luna.
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Figura 35. Representación de la madre en el sistema solar
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller vivencial “Mi sistema solar”.

Por el contrario, como se ha venido señalando, la figura del padre 
está ausente en la mayoría de los casos y en otros en los que aparece se 
significa de manera negativa. Solo en pocas ocasiones se otorga un signifi-
cado positivo a la misma. “Mi papá está en mi vida, aunque nunca hizo su 
rol de papá, siempre nos tocó salir solos sin su apoyo y sin su amor” (Ma-
nifestación hecha en la actividad del sistema solar, Reclusión de Mujeres, 
Bogotá, mayo de 2015). En la figura 36 se observa que en el 59 % de los 
sistemas solares la figura del padre está ausente, es decir, no se referencia; 
en el 7 % se identifica la figura del padre con un planeta, en un 10 %, con 
el Sol, en un 10 %, con una estrella fugaz, en un 7 %, con una estrella, en 
un 3 %, con la Luna y en un 3 %, con un agujero negro.

Figura 36. Representación del padre en el sistema solar
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller vivencial “Mi sistema solar”.
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Los hijos e hijas en general representan la “razón de ser” de las ppl. 
Al indagar por la familia siempre ocupan estos un rol central y se conso-
lidan como la motivación, la fuerza y las ganas de seguir; aunque, por lo 
mismo, también representan la mayor tristeza por la imposibilidad verlos 
crecer, abrazarlos y participar de su proceso de desarrollo. La figura 37 
que se observa a continuación es contundente al demostrar que en un 
90 % los hijos e hijas se identifican con el Sol, en un 5 %, con una estrella 
y en un 5, con la Luna.

Figura 37. Representación de los hijos e hijas en el sistema solar
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller vivencial “Mi sistema solar”.

Otras figuras importantes señaladas por los participantes son los 
hermanos y hermanas y, en menor grado, los primos, tíos, sobrinos y nie-
tos. Los amigos son mencionados con significados tanto positivos como 
negativos. La pareja y expareja son figuras muy recurrentes y, de acuerdo 
a la experiencia de cada uno, tienen un significado muy positivo o muy 
negativo. Con respecto a la pareja, en la figura 38 se observa cómo se re-
laciona a la misma en un 35 % con un agujero negro, en un 30 %, con el 
Sol, en un 15 %, con una estrella fugaz, en un 10 %, con la Luna y en un 
10 %, con una estrella.
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Figura 38. Representación de la pareja o ex-pareja en el sistema solar
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller vivencial “Mi sistema solar”.

4.2.2. Estructura familiar

La información adquirida en la actividad del sistema solar y los diferentes 
grupos focales, permitió establecer los siguientes tipos de familia, com-
prendidos desde su estructura:

Figura 39. Estructura familiar
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Fuente: Elaboración de los autores. Resultados del análisis de la información de grupos focales, entrevistas 
y talleres.
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4.2.2.1. Familia con jefatura femenina

Yo tengo dos hijos, ya mis hijos no me reconocen, ellos cuando yo 

los llamo me preguntan que quién soy yo, y yo les digo “yo soy la ma-

má suya”, y me dicen “mami, pero es que yo no me acuerdo de usted” 

(Manifestación hecha en las actividades realizadas en Jamundí).

La familia monoparental con jefatura femenina será entendida en 
este caso como aquella en la que la mujer asume la responsabilidad tanto 
económica como educativa y de cuidado de sus hijos e hijas. Este tipo de 
familia es bastante frecuente en la actualidad y muy común en el caso que 
nos ocupa. Como lo afirma Uribe Díaz (2007)

[...] son diversas las causas por las cuales se ha dado origen a esta 

nueva tipología de familia, que se constituye por: madre soltera; viuda; 

separada o divorciada; fallecimiento de un progenitor; adopción por 

personas solteras y ausencia prolongada de un progenitor; causas que 

marcan el desarrollo y dinámica de la familia en el aspecto afectivo, 

educativo y económico. La familia monoparental no sólo se refiere a 

la persona que ha sido abandonada por su pareja; hace alusión tam-

bién a aquella persona que ha asumido sola, la opción de cuidado y 

educación de sus hijos e hijas.

Con base en los testimonios es posible afirmar que la mayoría de fa-
milias de las ppl es del tipo monoparental, con jefatura de hogar femenina. 
Esta situación se da en doble vía, por un lado, en muchos casos la madre de 
las ppl siempre se consolidó como cabeza de hogar y, por otro, la privación 
de la libertad del hombre implica que la mujer se haga cargo del hogar 
y empiece a desempeñar los roles que anteriormente desempeñaba este.

Se reitera que el rol de la madre es siempre reconocido y valorado 
de manera muy positiva, incluso muchos de los participantes afirman que 
la única persona que no los ha abandonado y que está siempre pendiente 
de lo que necesitan es la mamá.
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El centro de mi vida es mi mamá, ella es el Sol, o sea, yo no me ima-

gino sin mi mamá, eso me ha pasado toda la vida, y me sigue pasando, 

y creo que me va pasar toda mi vida. Yo a veces me pongo a pensar en 

el momento que mi mamá se desaparece y realmente se me cierra el 

pensamiento ahí mismo, me parece que debe ser una situación muy 

verraca; mi papá ya desapareció, sin embargo no fue un golpe muy 

fuerte, pero si mi mamá se desaparece, se acabaría todo… (Manifesta-

ción hecha en la actividad sistema solar, rrm, Bogotá, mayo de 2015).

La importancia de la figura femenina sin embargo, también se ex-
tiende a las hermanas, las tías y las abuelas. Como se verá a continua-
ción, la figura de la abuela, bien sea materna o paterna, es fundamental 
y es esta la que se hará cargo de la familia y principalmente de los niños 
y niñas pequeños, en el momento en el que falten el padre o la madre. 
Esta situación es muy común con respecto a la privación de la libertad.

No tengo mamá y el reemplazo de mi mamá durante hace diecisiete 

años ha sido Teresa. Ella es la mamá de […], que es el papá de mis hi-

jos, pero ya pasó, casi no se de él, no pregunto, está detenido también 

pero no pregunto ni me interesa. A ella yo la quiero muchísimo, es 

una persona que ha sido como la mamita de mis hijos, yo a mis hijos 

los dejé muy bebés y he perdido mucho tiempo con ellos como ellos 

conmigo, entonces es ella a la que a veces llamo y está mañana llamé 

y estaba peleando con todos porque no querían comer, pero me dice 

que ella toma aire y que pues soporta porque pues ella los quiere (Ma-

nifestación hecha en la actividad sistema solar, Reclusión de Mujeres 

Bogotá, mayo de 2015).

En la ilustración puede observarse de manera clara la importancia 
que se otorga a la figura femenina dentro de la familia, al ubicarse den-
tro del sistema a personas ya muertas (la madre, la abuela y la bisabuela) 
que, sin embargo, conservan un lugar privilegiado y un significado para 
la ppl. Aquí se observan también figuras que hacen presencia constante 
en la vida de esta persona, como la tía y la hermana. Por el contrario, se 
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observa cómo la figura del padre se representa con un cometa, que pasa 
de manera casi desapercibida por la vida de esta persona.

En el caso de las mujeres privadas de la libertad, se hace mención 
constante a los hijos e hijas que están afuera, al dolor que produce no 
tenerlos cerca, a la preocupación que genera no saber si están bien o si 
necesitan algo y a la frustración de no poder ejercer su rol de madres.

Por lo menos yo llamo, “No, que el niño ya gatea” a los cinco me-

ses y yo: “¡ay no!” ¿Si ve? Son cosas que a mí en este momento lo que 

más me duele de estar presa es él, porque el grandecito, él ya habla 

conmigo, él me dice “mami tal cosa”. Pero yo quisiera ver todo lo que 

ahorita está pasando mi niño chiquito y son cosas que yo nunca voy a 

volver a vivir, yo no voy a tener más hijos y pues es el tiempo perdido 

con mi niño. Eso es lo único, la verdad, la verdad eso es lo único que a 

mí me duele de estar acá (Manifestación hecha en el grupo focal, rm, 

Bucaramanga, mayo de 2015.

Figura 40. Importancia de la figura femenina en la familia  
de la persona privada de la libertad

Fuente: Foto realizada por los autores, actividad sistema solar, mayo de 2015.
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4.2.2.2. Familia con jefatura masculina

A la mujer le toca desempeñar funciones que normalmente des-

empeña el jefe de la casa, que es el padre… (Manifestación hecha en 

el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

En contraste con el apartado anterior, se encontró en los testimonios 
de los participantes una baja presencia de familias monoparentales con 
jefatura masculina, de hecho, cuando se hace mención al padre como jefe 
de hogar, se hace alusión también a la presencia de la madre. Esto indica 
que la jefatura masculina hace referencia a la responsabilidad del padre 
con respecto a sus hijos e hijas, en términos de dependencia económica 
e imposición de reglas, sin que esto indique la ausencia de la madre. Se 
trata entonces del tipo de familia nuclear tradicional, conformado por 
padre, madres, hijos e hijas.

Cuando yo era niña mi papá era cotero ¿sí? Bultiaba [sic], para 

sostenernos, para sostener a mis cinco hermanos y a mí. Y mi mamá 

nunca trabajó, mi mamá siempre en su casa, y ella era la del hogar, la 

que estaba siempre pendiente de sus hijos y de su ropita, y de una cosa, 

y de la lavada y la cocinita (Manifestación hecha en el grupo focal, 

Reclusión de Mujeres, Bucaramanga, mayo de 2015).

Sin embargo, con respecto al apoyo en prisión, aunque se hace mayor 
mención de la figura materna, en algunas ocasiones se reconoce también 
el rol del padre como soporte emocional y económico.

Mi papá al principio […] mi papá es muy sano ¿sí me entiende? 

Él su único vicio es su cervecita y el cigarrillo… Y me decía siempre 

“usted trate de manejarse bien, trate de estar bien, mire que va a llegar 

es a la cárcel, y allá nadie la va a ir a visitar, usted nunca espere que 

yo vaya a visitarla”. Pero al contrario, mi papá ha sido… Mi papá es el 

que me pone los giros, mi papá es el que me da las consignaciones, mi 

papá es el que le compra la leche a mi hijo, los pañales, la ropa al bebé, 
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todo (Manifestación hecha en el grupo focal, Reclusión de Mujeres, 

Bucaramanga, mayo de 2015).

4.2.2.3. Familia rota

La ruptura familiar entendida como la separación de los miembros que 
anteriormente formaban una familia, bien sea en términos físicos o emo-
cionales, es una constante en los testimonios de los participantes. Al igual 
que en apartados anteriores, algunas veces se hace mención a una ruptura 
previa a la privación de la libertad y que no necesariamente tiene que ver 
con esta. Muchas otras veces también se imputa esta ruptura al hecho 
de la privación de la libertad, que ya por definición implica la separación 
física. Esta ruptura familiar influye en la conformación de familias extensas 
incompletas o compuestas incompletas, de acuerdo con el planteamiento 
del icbf (2012), referido anteriormente en el presente estudio.

Al indagar por los cambios que sufre una familia cuando alguno de 
sus miembros es privado de la libertad, un 32,6 % de los encuestados re-
fiere la separación de los integrantes, siendo este el porcentaje más alto. 
También, en relación con la ruptura familiar, se mencionan el distancia-
miento de la pareja con un 13 % y el aumento de los conflictos entre el 
interno y su familia con un 4,3 %.

Muchos de los participantes afirman tener a sus familiares y perso-
nas cercanas diseminadas en el territorio nacional o incluso en escenarios 
internacionales.

Mi hija vive con mi mamá y mi hijo vive con el papá en Buenaventu-

ra, tengo una niña de tres añitos y un niño de siete años (Manifestación 

hecha en el grupo focal, Reclusión de Mujeres, Bogotá, mayo de 2015).

La ruptura familiar consecuencia de la privación de la libertad se 
consolida como uno de los factores de mayor malestar físico y psicológico 
dentro de los internos e internas, quienes se sienten impotentes y frustra-
dos (encausados) frente a las decisiones y resoluciones que se toman con 
respecto a sus hijos e hijas principalmente.



172

Familia y privación de la libertad en Colombia

Figura 41. Cambios que han tenido las familias participantes al tener  
una ppl en su hogar en los eron visitados, mayo de 2015

Separación de los integrantes del núcleo 
familiar

Generar nuevas formas de sostenimiento

Distanciamiento de la pareja

Las relaciones entre el interno y la familia 
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interno y los familiares
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Conformación familiar

Comportamiento

Mejoró

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Yo le digo a mi hija: “cuéntame la verdad, ¿estás aburrida?” Y me 

dice: “uhmm, sí”… Yo no sé sí le lavaron el cerebro pero ella quiso 

irse a vivir con su papá, yo le dije ¡déjela! porque yo le di la custodia 

provisional a mi sobrina, hasta que yo estuviera acá, pero dicen que 

eso no vale de nada siempre y cuando exista el padre (Manifestación 

hecha en la actividad del sistema solar, Reclusión de Mujeres, Bogotá, 

mayo de 2015).

4.2.2.4. Familia con parejas múltiples

La categoría parejas múltiples se incluye dentro del estudio, pues es recu-
rrente dentro de los testimonios de los participantes la alusión a varias 
parejas que han pasado por sus vidas o por las vidas de sus padres y madres. 
La figura de la pareja es fundamental y, como se ilustró anteriormente, 
tiene una valoración muy positiva o muy negativa dentro de las ppl. Esta 
constante puede dar origen a familias compuestas o recompuestas, bien sea 
completas o incompletas, ciñéndonos al planteamiento del icbf (2012).
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Algunas mujeres refieren tener hijos o hijas de diferentes padres, 
lo que implica que, en ocasiones, estos se encuentren separados los unos 
de los otros, por el hecho de hallarse ellas en prisión.

Ya después con el tiempo tenía siete meses de embarazo, había un 
muchacho de al frente que me mandaba muchas saludes pero yo no, 
pues de lo que me había pasado uno se irrita con los hombres. Muy 
especial, un muchacho muy trabajador, muy especial […] pues nos 
hicimos novios como a los dos meses porque empezamos a salir como 
amiguitos, pero él muy especial con mi estómago, me llegaba con la ropa 
para la niña, que la tina… ¡no, fue un hombre muy especial! Empecé 
una relación con él, duré ocho años, quedé embarazada de Juanchito 
[…] y ya cuando tuve el niño, él ya cambió con la niña, ¡pues claro! 
tira más por la sangre ¿no? (Entrevista nº 1, mayo de 2015).

Los hombres, por su parte, afirman que es difícil tener una estabi-
lidad de pareja, que muchas veces el vínculo antes de ingresar a prisión 
no era muy fuerte o incluso que las relaciones se gestaban alrededor del 
prestigio que se tenía.

Yo creo, y en mi caso, resulta que la gran mayoría de los que estamos 
aquí hemos sido personas inestables y por eso precisamente estamos 
aquí, por no tener una estabilidad, algo concreto, seguro. Entonces, 
al momento de caer a la cárcel la relación es inestable en muchos 
sentidos, de pronto en muchos casos algunos teníamos pareja, pero 
la pareja no sabía ni qué sentía por nosotros, más bien era de pronto 
porque se cargaba un arma o se andaba en una moto o se tenía una 
fama… (Entrevista nº 1, mayo de 2015).

En algunas oportunidades se le imputa a la pareja el hecho de estar 
privado de la libertad

Mi familia no lo aceptaba, porque ellos decían que no era justo, que 
por un error del marido yo tener que venir a pagar las cosas (Entrevista 
nº 1, mayo de 2015).
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4.2.3. Propuesta de tipología familiar en las ppl

El “canazo” no lo paga uno, el “canazo” lo paga la familia

Este estudio produjo como resultado la construcción de una tipología fa-
miliar de la ppl, a través de la clasificación y agrupación de la información 
en grandes categorías nominadas y definidas por el equipo de trabajo, lo 
que permitió identificar aspectos relevantes y recurrentes que inciden 
en la conformación familiar, en lo que nos basamos para establecer siete 
tipos de familias:

Figura 42. Tipología de familia de la persona privada de la libertad

Familia por adopción

Familia influyente  
en la comisión del delito

Familia intolerante con 
el delito

Familia consumidora 
de spa

Familia con historial 
delictivo

Familia conformada 
en prisión

Familia unipersonal

Tipología de familia  
de la persona privada  

de la libertad

is part of

is part of

is part of is part of

is part of

is part ofis part of

Fuente: Elaboración de los autores.

4.2.3.1. Familia con historial familiar delictivo

En el trabajo de uno, uno tiene que ser responsable, sea ladrón,  
sea sicario, uno tiene que ser cumplido…

Esta categoría hace referencia a las familias de ppl que han estado vin-
culadas al delito, bien sea a través de familiares en concreto o a través 
de prácticas o actividades delictivas. Es recurrente encontrar en los tes-
timonios, referencias a un historial delictivo en las familias de las ppl, 
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algunos mencionan otros familiares que están o han estado privados de 
la libertad en una o varias oportunidades, familiares que han muerto 
por causas violentas y/o relacionadas con actos delictivos y tradición en 
actividades delictivas. Frente a los familiares que han estado en prisión, 
se mencionan principalmente al padre, a los hermanos y a la pareja sen-
timental. Es importante anotar, que muchos de los participantes afirman 
haber estado en oportunidades anteriores en prisión y en ocasiones se 
reconoce la adaptación de la familia a esta realidad, es decir, la conducta 
termina siendo aprobada y acogida por las familias.

Hay diferentes familias, como mi familia, ya varios de mis familiares 

han estado en esta situación. Lo que ellos piensan es en ayudarlo a uno, 

“toca hacer otra vez la visita”. Todas las familias no son iguales. Hay 

familias que les da duro, como hay otras que ya están acostumbradas 

(Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Figura 43. Variables que determinan el historial familiar delictivo

Tradición en actividades delictivas

Siempre hay un ejemplo en la familia, hay 
personas que hacían eso cuando uno estaba 
pequeño, entonces lo llevaban y uno cargaba 
las cosas del familiar y se fue creciendo con esa 
ideología (Grupo focal comeb, mayo de 2015)

Para mi familia eso ya es como normal, ese es 
el trabajo que tenemos casi la mayoría de mis 
hermanos (Grupo focal comeb, mayo de 2015)

Familiares en prisión

Mi familia, por ejemplo, ya había-
mos tenido familiares en un sitio de 
estos (Grupo focal comeb, mayo de  
2015)

Mi papá pagaba también, él hizo un 
poco de cana (Grupo focal epmsc Bu-
caramanga, mayo de 2015)

Muerte por causa violenta

Un hermanito mío que desde muy 
niño se fue de la casa y estuvo en 
Combita y lo mataron (Grupo focal 
epmsc Bucaramanga, mayo de 2015)

Historial familiar delictivo

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo. 

En muchos casos se establece también la relación entre el historial 
familiar delictivo y el difícil contexto social en el que se desenvuelven 



176

Familia y privación de la libertad en Colombia

las familias, con lo que se señala que muchas dinámicas y actividades del 
cotidiano pueden estar catalogadas como delictivas.

Yo desde muy niño, mi familia me enseñó valores en el caso de no 

robar, pero también me enseñó a traficar porque estábamos en zonas 

donde se traficaba la coca, entonces eso fue lo que yo aprendí (Mani-

festación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Así, esta situación es totalmente coherente con los planteamientos 
de Soria y Roca (2006), citados en capítulos anteriores, que referencian 
factores de la historia personal, y por tanto familiar, como determinantes 
de la conducta delictiva.

4.2.3.2. Familia intolerante con el delito

Esta categoría se define por la posición que asume la familia frente a la 
comisión de actos delictivos por parte de sus familiares que actualmente 
se encuentran privados de la libertad.

En el apartado anterior se da cuenta de cómo la familia en ocasiones 
termina adaptándose al delito y siendo permisiva con el mismo, bien sea 
porque históricamente ha existido esa relación, bien sea porque terminan 
por acostumbrarse. Sin embargo, hay otro tipo de familias que no están 

Figura 44. Familia e intolerancia al delito

Reincidencia

Por parte de mi papá, la indiferencia es 
increíble. Yo ya he estado preso ante-
riormente pero no permití que se dieran 
cuenta. Hoy en día cuatro años son 
difíciles de esconder, me siento recha-
zado (Grupo focal comeb, mayo de  
2015)

¿Volver a estar en una cárcel? No pues 
imagínese, si casi no me perdonan por 
esta, imagínese en otra, me desheredan 
totalmente. Ahí si es que los pierdo 
(Entrevista No. 2, mayo de 2015)

Primera vez

Porque si la mía sabía que yo me iba a 
robar no me recibía un peso. Me decía 
no, yo no le he enseñado eso, yo le he 
enseñado es la humildad (Grupo focal 
epmsc Bucaramanga)

Intolerancia con el delito

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.
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de acuerdo con el delito y que lo manifiestan de diversas maneras a sus 
familiares privados de la libertad, como se expuso antes, algunas familias 
pierden la confianza en su familiar, otras le recriminan todo el tiempo el 
hecho de estar en prisión y otras, sencillamente se alejan, incluso rele-
gándolo a la indiferencia o al olvido. En ocasiones el rechazo es algo ins-
tantáneo y, en otras, es producto de la reincidencia del interno.

La intolerancia de la familia frente al delito ocasiona dentro de los 
internos e internas un sentimiento de culpabilidad y remordimiento con 
respecto a los perjuicios y problemas que su encarcelamiento produce en 
sus familiares. Al evocar a sus familiares las ppl se excusan por el “daño” 
ocasionado, se prometen a sí mismas y a sus familias no volver a delinquir 
y recuperar el tiempo perdido una vez se encuentren en libertad, aseguran 
que, si pudieran cambiar el pasado, lo harían y que esperan recuperar su 
libertad para “responder” por sus seres queridos.

4.2.3.3. Familia consumidora de sustancias psicoactivas

Este tipo de familia se define en términos del uso y abuso de sustancias 
psicoactivas – spa– por parte de los miembros que la componen. El uso de 
spa es muy recurrente en los testimonios, no solamente por parte de las 
ppl pertenecientes al programa de comunidades terapéuticas, sino también 
en los internos e internas de los patios. De esta manera, muchos de los 
participantes mencionan que alguno de sus padres o ambos tenían una 
adicción a estas sustancias, que ellos mismos son o han sido consumidores, 
que empezaron a consumir una vez perdieron su libertad, que los actos 
delictivos cometidos estuvieron asociados al consumo, que la depresión y 
el enterarse de malas noticias estando en prisión los empujan al consumo, 
que el consumo ha roto o deteriorado sus relaciones familiares y que las 
“malas influencias” los incitaron al consumo.

La droga, por tanto, se ha hecho presente en muchas de las familias 
de las ppl y tiene un significado tan importante que incluso se representa 
recurrentemente en el sistema familiar, siempre significándose de manera 
negativa, a través de la figura del agujero negro, tal como se aprecia en la 
parte derecha de la Ilustración 3, con el nombre de “la bazuca”.



178

Familia y privación de la libertad en Colombia

Figura 45. Variables asociadas a familia y consumo de spa 

Padres consumidores

Mi padre era consumidor de bazuco 
(Entrevista XXX)

Aunque mi madre fue muy buena, cayó en 
las drogas y eso fue tremendo dolor para to-
dos y eso mismo se la llevó (Actividad siste-
ma solar coped Pedregal, mayo de 2015)

Delito

He hecho cosas que no se deben hacer 
por estar bajo el efecto de las drogas 
drogas (Grupo focal Jamundí, ma-
yo 2015)

Ruptura o deterioro de las relaciones familiares

Mi esposa me dejó, no quiere saber nada de mí, yo 
ya no estoy con ella. Mis dos hijas, la mayorcita me 
habla y la pequeñita, pues cuando yo me vine tenía 
año y medio, entonces casi no tenía conocimiento de 
mí. Pero la mayorcita si me la pasan por teléfono, 
pues mi suegra porque mi mujer ni no me pasa al te-
léfono, por culpa del vicio, culpa de la droga, tuve ese 
inconveniente (Grupo focal comeb, mayo de 2015)

Ingreso a prisión

Yo creo que cuando yo caí a la cárcel 
yo lo afronte de una manera irres-
ponsable, trate siempre de evadir 
la realidad, de consumir las drogas 
(Grupo focal Jamundí, mayo 2015)

Malas influencias

Cuando tenía 13 años. Comencé a con-
sumir vicio, a experimentar amistades, 
usted sabe que en ese mundo el otro le va 
a enseñar cosas más malas. Empecé con 
la marihuana y esa es la puerta de todos 
los vicios, desde ahí comenzó mi perdición 
(Entrevista No. 1, mayo de 2015)

Estado de ánimo

Yo estaba como año y medio de estar preso en 
la modelo y se me murió una segunda madre 
que era mi tía, cuando me dijeron, pensé “es 
una mentira, no lo puedo creer” no pensé sino 
que me concentre más en el droga, caí al vacío 
otra vez nuevamente drogas (Grupo focal 
Jamundí, mayo 2015)

Familia y consumo 
de spa

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.

Figura 46. Significado negativo otorgado a la droga

Fuente: Foto realizada por los autores, actividad del sistema solar, mayo de 2015.
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4.2.3.4. Familia que influye en la comisión del delito

En el caso mío también siempre me ha tocado responder  
por mi familia y por ellos hago lo que sea hasta que me muera,  
así me toque ir a robar, a matar, lo que sea, voy a ir a hacerlo  

por tener bien a mi familia

Esta categoría se entiende como la incitación al delito por parte de la 
familia o miembro familiar en particular, bien sea de manera directa o 
indirecta. Al respecto, se encuentra dentro de los testimonios, que en 
ocasiones alguno de los miembros de la familia vincula a la ppl al delito, 
otras veces la situación de carencia económica de la familia, hace que se 
tome la decisión de delinquir, muchas veces sin conocimiento o aprobación 
de la familia. En ese sentido, los participantes afirman que la familia no 
determina la comisión del delito y que son ellos quienes toman la decisión 
y tienen la responsabilidad individual en el mismo. Muchas veces la falta 
de cuidados marentales o parentales, hacen que la persona se aleje del 
hogar, conozca la calle y se acerque al delito. El maltrato o la violencia 
intrafamiliar, también pueden dar como resultado el acercamiento de los 
miembros de la familia al delito. Otros internos aseguran no haber delin-
quido directamente, pero gracias a las actividades de sus familiares se ven 
privados de su libertad. Por último, hay quienes afirman que, basándose 
en su experiencia personal, influyen de manera positiva en sus familiares, 
para evitar el delito y cuidar la libertad.

Por otro lado, el medio en el que se desenvuelve la familia es fun-
damental, pues muchas veces no es la familia quien incita al delito, sino 
el contexto en el que se desenvuelve la historia familiar, de esta manera, 
en muchos apartados de los testimonios es posible inferir que la cercanía 
al delito deviene de realidades particulares, que se normalizan en la vida 
de las ppl.
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Figura 47. Variables asociadas a la influencia de la familia  
en la comisión del delito

Aprendizaje familiar

Mi marido, él fue el que me enseñó a 
mí a robar. Y la familia de él toda pues 
es así, pues el chino fue que creció con 
esa familia y pues le influyó demasiado, 
porque lo enseñaron (Grupo focal 
epmsc Bucaramanga, mayo de 2015)

Prevención

En mi caso tengo una hermana menor a la que le 
ha tocado luchar porque mi padre falleció Cuando 
éramos menores de edad, entonces me ha tocado 
aparte de que hablo con ella por teléfono, siempre 
que viene mi madre a visitarme le escribo algo … 
para yo ir orientándola porque, ella es menor que 
yo y pues no ha vivido tanto la vida como la he 
vivido, que he vivido en la calle y sé que hay unas 
situaciones de pronto que pueden ser riesgosas 
para ella (Grupo focal Jamundí, mayo 2015)

Ausencia de cuidados marentales/parentales

Para yo entrar a la casa tenía que esperar a que el señor 
se durmiera ¡pues imagínese! una niña de doce años que 
podía estar a las diez, once de la noche en la calle, pues 
ahí fue cuando empecé a probar la marihuana, ahí fue 
cuando mi vida tomo un caos… Pero mi mamita lo hizo 
inconscientemente (Entrevista No. 1, mayo de 2015)

Violencia intrafamiliar

Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, a partir de que 
el murió, me volví un delincuente. Cuando yo me fui 
para el anfiteatro, y estaba todo eso lleno de muertos y 
yo llegue a reconocerlo a él… la parte que digo que me 
volví un Delincuente por ese señor, es porque yo nunca 
tuve una buena relación con él, a pesar de que era un 
niño, él me maltrato bastante sin ninguna justificación, 
entonces cuando el ya murió, empezó a brotar todo ese 
rencor mío, y empecé a reflejarlo en las otras personas 
(Grupo focal Bellavista, Mayo de 2015)

Falsa imputación

No estoy acá porque hubiera robado, porque hubiera hecho 
cosas malas, sino por ser la mujer de un ladrón ya muy re-
conocido, entonces la policía lo venía siguiendo hace mucho 
tiempo y por ser mujer de él, también me metieron ahí, pero 
yo no tenía nada que ver (Entrevista No. 1, mayo de 2015)

Necesidad

Mi papá falleció hace muchos años… Mi mamá es la jefe de 
hogar, y yo soy la mayor, entonces la situación económica no 
se prestaba, pero ella no me pedía a mí, no me exigía a mí. 
La necesidad influyó en mí para tomar la decisión de salir a 
robar, salir a conseguir el dinero de cualquier manera, para 
que ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a mi mamá, les falte 
nada (Grupo focal Reclusión de Mujeres Bucaramanga, 
mayo de 2015)

A uno lo crían con valores y con principios, pero inconscien-
temente la familia influye en que se está pasando necesidades 
y uno toma la decisión “yo ya estoy grande, yo ya tengo que 
aportar a la casa, tengo que hacer esto”, entonces se mete 
a delinquir… Es como una excusa por estar aguantando 
hambre, pero en si ellos no lo obligan, ni le piden a uno 
que haga eso, esa decisión la toma uno, ellos influyen y no 
influyen inconscientemente 

Influencia de la familia 
en el delito

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.

Claro, acá he perdido cosas. Yo tenía una novia muy especial, que 

la quiero mucho, ya nos hemos cuadrado como 4 veces. La conocí en 

la calle, hermana de un muchacho que robaba conmigo, y en el canazo 
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de 2007 nos cuadramos por teléfono, ella iba y me visitaba, cuando 

no iba, me mandaba lo del pollo, mis tarjetas, me ayudaba con mis 

deudas. Y estando en la calle, le cogí mucho cariño pero me decía “si 

usted vuelve a caer, no cuente conmigo”. Yo la amo mucho, la perdí 

por consecuencias de mis actos (Manifestación hecha al grupo inves-

tigativo, Picota comunidad terapéutica, mayo de 2015).

A este respecto, resulta importante también mencionar que algunos 
de los participantes afirman que se sienten más seguros en prisión que 
estando afuera y que esta percepción es compartida también por algunos 
de sus familiares.

Muchas madres le dan hasta gracias a Dios porque sus hijos están 

acá, porque en la calle estaban más mal de lo que de pronto están acá 

en este lugar (Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo 

de 2015).

4.2.3.5. Familia conformada en prisión

La tipología familia conformada en prisión hace referencia a aquellas parejas 
que se conocen y se relacionan estando privadas de la libertad, que pos-
teriormente pueden, o no, tener hijos o hijas. Dentro de los testimonios 
se pudieron identificar dos referencias de parejas homosexuales y algunos 
casos de parejas heterosexuales.

Mi mujer también está en la cárcel, a mi mujer me la están trayendo 

cada mes (Manifestación hecha en las actividades de campo).

Dentro de esta categoría también se encuentran casos en los que 
uno de los miembros de la pareja no está privado de la libertad pero inicia 
una relación con alguien que sí lo está; pueden conformarse parejas entre 
internos y hermanas o madres de otros internos que se encuentran y se 
relacionan en el espacio de la visita.
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En algunas de las intervenciones, los internos hacen referencia a 
que sus compañeros de prisión se vuelven su familia y en espacios con-
cretos como el de las comunidades terapéuticas se da inicio a las sesiones 
de trabajo con arengas como: “Somos una familia…”

4.2.3.6. Familia por adopción

La cárcel lo vuelve a uno frío

Con la tipología familia por adopción hacemos referencia, por un lado, a las 
ppl que refieren haberse criado toda su vida o gran parte de la misma, con 
personas con quienes no comparten lazos de consanguinidad, pero que se 
consolidaron como su familia, tanto en términos económicos, como mora-
les y afectivos. Por otro lado, es familia por adopción aquella que acoge a 
una ppl por motivos netamente solidarios. Este es el caso de personas que 
no reciben visitas o que no mantienen ningún contacto con sus familiares 
por el hecho de estar en prisión, pero que encuentran compañía y afecto 
en otros internos y en las familias de los mismos.

Con respecto al primer caso, en algunos testimonios se reconoce 
que en todas o en algunas etapas de la vida fueron personas ajenas a la 
familia biológica las que criaron, cuidaron y apoyaron a las ppl.

Estos son mis hermanos, pero yo aparte de ellos he sido criado con 

otras familias, crecí en Cali, La Guajira […] y mis papás son de aquí 

de Bucaramanga […] mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 

nueve años y se fue a vivir a La Guajira […] y yo me hice amigo de 

unos niños que eran caleños y me comencé a juntar con ellos, enton-

ces la señora me empezó a coger cariño y me dijo: “¿Quiere irse pa’ 

Cali a vivir con nosotros?” y yo le dije: “¡Uy, no, mi mamá no me va a 

dejar!” y fueron y hablaron con ella […] y sí, mi mamá por deshacerse 

de mí dijo: “Váyase” (Manifestación hecha en el grupo focal, EPMSC, 

Bucaramanga, mayo de 2015).

Un padrastro que tuve que me quiso mucho, me adoptó y todo y 

fue un hombre muy hermoso conmigo, me ayudó, me quiso como un 
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hijo propio, sino que por circunstancias de la vida, de no tener plata, 

de conseguir las cosas un poco más fácil, lo mataron, pero fue una 

persona muy valiosa para mi vida (Manifestación hecha en el grupo 

focal, Jamundí, mayo 2015).

4.2.3.7. Familia unipersonal

Yo llevó dos años aquí y son dos años que no veo a mi familia

La familia unipersonal se utiliza para designar a las personas que se en-
cuentran solas. En el ámbito penitenciario es muy común relacionar 
esta tipología de familia con los tiempos muy largos de condena, pues la 
familia se va desgastando en el proceso, lo que puede llevar a un desen-
tendimiento definitivo de la ppl. Como lo manifiestan los participantes, 
las condenas muy largas generan mucha frustración, tanto en el interno, 
como en su familia.

Digamos, en el caso mío yo estoy acá en una comunidad especial 

por el proceso, ¿no?, en donde uno sí ve el caso de los demás com-

pañeros que están ahí, que son personas que llevan 18 años […] que 

llevan quince años, en el caso mío, pues yo llevo siete años y medio y 

ya casi me voy, pero esas personas que ya llevan tantos años […] que 

no viene absolutamente nadie a visitarlos… (Manifestación hecha en 

el grupo focal, epams, Girón, mayo de 2015).

Familia unipersonal es también aquella en la que la ppl siempre ha 
estado sola, incluso antes de ingresar a prisión.

4.3. Efectos y dinámicas de la desvinculación familiar 
y adaptación al mundo de la prisión

La observación y el análisis de la información recolectada requiere de 
miradas que abarquen gran cantidad de elementos constitutivos de los 
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procesos de desvinculación familiar y la adaptación en el marco de un 
proceso de encarcelamiento, evitando las distinciones que dependan del 
delito, la situación jurídica del interno o el impacto que tiene en el indi-
viduo y su familia la situación de pérdida de la libertad.

En el contexto familiar se generan condiciones que permiten al 
individuo aprender tanto a asumir responsabilidades como a solucionar 
problemas (Valdés, 2007). Por esa razón cobran importancia la afectación, 
los cambios, las alteraciones en la estructura y el funcionamiento de las 
familias, cuando se presenta la situación crítica de la pérdida de la liber-
tad de uno de sus integrantes. En el apartado que sigue se desarrollará el 
análisis de los procesos de desvinculación familiar y adaptación tanto de 
la familia como del interno, desde una perspectiva psicosocial que vincu-
le la mayor cantidad de elementos que permitan comprender lo intenso 
de las vivencias, el peso de las exigencias a las que se ven sometidos, las 
formas en que dan frente a esa adversidad y cómo se retorna a estados de 
equilibrio con nuevas dinámicas que conduzcan al lector a comprender 
estas realidades como parte del entramado social que cohabita. Observar 
cada uno de los componentes mencionados por separado puede conducir 
a interpretaciones que se alejan de la realidad manifestada por los par-
ticipantes y poner reglas rígidas para la interpretación de los datos solo 
conduciría a revelar informes que en nada enriquecerían el ejercicio de la 
descripción acerca de cómo suceden los eventos. No obstante, se tomarán 
algunos datos numéricos obtenidos de la aplicación de instrumentos con 
el fin de integrarla a la información cualitativa ofrecida.

Los datos que se exponen a continuación, corresponden con el ins-
trumento que fue aplicado a las familias de los internos. Además, están 
relacionados con las unidades de análisis que se describen más adelante.

En esta primera imagen se observan las respuestas de la familia al 
indagar por quienes asumieron en alguna medida el rol del interno, una 
vez este se encontraba privado de la libertad

Si bien los datos son distribuidos de manera equitativa en un 2,7 % 
entre los miembros de la familia, lo que permite observar esta Figura es 
que el fenómeno de la pérdida del rol es una realidad en el proceso de 
desvinculación familiar y debe ser analizado a profundidad.
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Figura 48. Familiares que asumieron la responsabilidad de cuidado y protección 
que tenía la ppl en las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015

Abuelos 2,7 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

5,4 %

El esposo

Hijo

La familia en general

Padres

No reporta

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

En la siguiente grafica se observan las respuestas que dieron las fa-
milias con respecto de la influencia que tiene el interno en las decisiones.

Figura 49. Influencia que tienen las ppl en las familias participantes  
en eron visitados, mayo de 2015

32,4 %

10,8 %

8,1 %

24,3 %
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decisiones familiares

No reporta

En casi todas las 
decisiones familiares

En todas las 
decisiones familiares

En pocas decisiones 
familiares

24,3 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Estos datos muestran que el 48,6 % de las familias considera que el 
interno tiene influencia en todas o casi todas las decisiones de la familia, 
mientras que un 40, 4 % piensa que tiene poca o ninguna influencia en ese 
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aspecto. Esto permite afirmar que se presenta alteración en la participación 
del interno en gran medida y esto exige nuevas formas de organización.

La Figura que sigue pone de manifiesto los datos con respecto del 
posible control que el interno tenga en cuanto al cumplimiento de hábitos 
y normas, aun estando privado de la libertad.

Figura 50. Control del cumplimiento de normas y hábitos por la ppl en su hogar 
en las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015

32,4 %

13,5 %

13,5 %

21,6 %

No controla las normas 
y hábitos en el hogar 
actualmente

No reporta

Mantiene el mismo control de 
las normas y hábitos que antes 
de estar privado de la libertad

La mayor parte de las veces 
controla las normas y hábitos 

en el hogar

Pocas veces controla las 
normas y hábitos en el hogar

18,9 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Esta figura contiene información contundente en relación con la 
pérdida de control por parte del interno en las normas y hábitos en el hogar. 
Se observa que solo el 21,6 % de las familias considera que el participante 
mantiene sin alteración el control de las normas y hábitos, frente a un 
64,8 % que opina que este es por lo menos menor en el mejor de los casos.

La información que sigue está relacionada con la percepción de la 
situación de tener un familiar en prisión por parte de las familias.

Se observa que un 83,8 % pocas veces o nunca tienen una percepción 
negativa acerca de la situación, lo que puede facilitar el apoyo y demás 
aspectos del proceso de adaptación a la vida en el establecimiento.

En adelante se exponen los análisis de la variables desvinculación 
familiar y adaptación, según las unidades de análisis recopiladas, las 
categorías preestablecidas y las emergentes al momento de codificar la 
información.
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Figura 51. Percepción que tienen las familias participantes al tener una ppl  
de su hogar en los eron visitados, mayo de 2015
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percibe más negativa que al 
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

4.3.1. Perspectiva psicosocial de la desvinculación familiar

La desvinculación familiar es un proceso que a toda luz puede considerarse 
como natural a la situación de encarcelamiento, y aunque no tiene etapas 
definidas, el análisis de factores anexos sí facilita contar con elementos 
puntuales para diseñar intervenciones acordes con las realidades fami-
liares, personales e institucionales con las que las ppl conviven a diario. 
Desde esta perspectiva, la desvinculación familiar no hace referencia a 

Figura 52. Variables que se afectan con la desvinculación familiar
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Control sobre la familia (9-1)
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Cambios en el papel que es 
desempeñado por el interno

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.
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un evento de desprendimiento de un sitio, sino a un proceso que implica 
cambios en los roles desempeñados por el interno y familiares, la parti-
cipación en la toma de decisiones y diferentes eventos que se presentan 
en el sistema familiar mientras la persona está privada de la libertad, que 
bien, son imposibles de controlar o representan una fuente de tensión en 
las relaciones. De este modo se describirán estos fenómenos particulares.

4.3.1.1. Rol en la familia

Una tendencia de los participantes considera que su rol desempeñado en 
la familia se ha visto seriamente afectado por estar presos, especialmen-
te cuando estaban a cargo de funciones centrales como el de proveedor 
económico, el afectivo o el de autoridad en el hogar:

Sí cambia porque mi papá ya está avanzado, y dependía de lo que 

yo le mandaba. Ya no puedo colaborarle como le colaboraba antes 

(Manifestación hecha en el Grupo focal, comeb, mayo de 2015).

El lugar que ha dejado es ocupado principalmente por parejas o 
madres que se encargan de los cuidados y la autoridad:

Yo respecto a mis hijos, en este momento, la mamá de mis hijos 

es la que lleva la vuelta en la casa, ella es la que está pendiente de 

ellos. Cuando tengo la oportunidad de llamarlos siempre me comenta 

las cosas que pasan” (Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, 

mayo de 2015).

También se destaca que con el tiempo el rol en la familia pasa a 
ocupar un lugar secundario debido a la satisfacción de necesidades básicas 
como la estadía en un lugar específico con alimentación, comunicación 
y en general, el estar en un contexto que controla las conductas que no 
han podido ser controladas por el sistema familiar, por lo que se percibe 
disminución en el sufrimiento de los familiares:
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[...] ya pasa uno a ser un segundo plano, ya está encerrada, ya se 

sabe que está bien, que se comunica, pero ya no es lo mismo, no es 

el mismo sufrimiento que como cuando uno llega. Al comienzo es la 

unión, pero ya después uno se desentiende de la familia (Manifestación 

hecha en el grupo focal, rm, mayo de 2015).

Otra forma de ver la desvinculación familiar hace referencia a la pér-
dida total del rol, que se puede dar bien como consecuencia de la separación 
de la pareja cuando esta decide irse a otro lugar y la sensación de pérdida 
es notada por la magnitud en el malestar del interno, cuando no cuenta 
con esa visita por el tiempo que lleva el individuo privado de la libertad, 
o como castigo por haber cometido un delito y encontrarse en la cárcel o 
porque el contacto con los hijos solo se limita a conversaciones telefónicas.

[...] los niños no los puedo meter porque la mamá se los llevó para 

otra ciudad, entonces, aunque no hemos perdido la comunicación, 

de pronto la relación de padre, siempre hace falta verlos, la energía 

de seguir adelante (Manifestación hecha en el grupo focal, cojam, 

Jamundí, mayo de 2015).

El tiempo que los internos llevan en prisión puede traer como conse-
cuencia el rompimiento total de la relación con los hijos y aunque intentan 
acercarse con el fin de orientarlos, no han podido ejercer nunca autori-
dad porque cuando ingresaron ellos estaban muy pequeños o nacieron al 
comenzar la condena y hoy no los reconocen como figuras de autoridad:

Le voy a contar un historia, mi hijo de trece años le digo: “Vea, 

éntrese a las nueve” y me dijo: “Papá, usted qué me va a decir que me 

entre a esa hora si usted lleva son catorce años preso…” y tiene trece 

años, se perdió todo, ya no hay respeto, no hay nada (Manifestación 

hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

Otra de las perspectivas expuestas por unos pocos internos indica 
que no se han presentado alteraciones en los roles en la familia o que se 
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ha fortalecido producto de toda la situación crítica vivida. Afirman que la 
autoridad sigue como siempre y utilizan el teléfono o la visita para hacer 
los llamados de atención con la misma autoridad que siempre han tenido 
en el hogar:

Yo llevo sin ver a mi señora cinco meses pero siento que se ha forjado 

más esa unión, ese amor. Y la responsabilidad de ella hacia los hijos es 

aún más porque ella es la que trabaja, que si el niño se enferma tiene 

que salir corriendo, dejar uno aquí, estar pendiente del otro (Manifes-

tación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Manifestaron haberse convertido en apoyo y consejeros tanto de 
sus hijos como de otros familiares. Toda conducta que la familia considera 
inadecuada es asociada con la posibilidad de llegar a estar preso y piden 
al interno que aconseje al integrante de la familia que evidencia conduc-
tas que les causan preocupación. En esos casos, el interno se pone como 
ejemplo de lo que inevitablemente le va a pasar a la persona si no cambia:

En mi caso influyo bastante en la vida de mis sobrinos, mis hermanas 

me dan esa oportunidad, cada vez que llamo […] hace once años que 

no la veo, me dice: “Háblese con Diego”, mi sobrino, que tiene 17 años 

y yo le respondo: “Pero ¿qué le digo?” “Pues dígale lo que quiera, pero 

háblese con él”. Y ya él me cuenta: “No, tío, que esto, que lo otro, que 

aquello”. Yo le sigo la corriente y como que lo oriento en lo que yo veo 

que falló, le digo: “Porque existe el riesgo de esto”,” puede pasar esto, 

entonces, tenga cuidado”. Y así mismo con las niñas de mi hermana 

[…] la mayorcita, la que tiene catorce años está un poco, no muy bien 

orientada, sí ha habido bastante diálogo” (Manifestación hecha por 

un interno en el grupo focal, cojam, Jamundí, 2015).

4.3.1.2. Toma de decisiones

La influencia de los internos en las determinaciones de la familia se pre-
senta en el nivel de consultas motivadas por aspectos académicos o de 
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conductas inadecuadas de los hijos, es decir, la decisión se comunica y 
ellos la aceptan, aunque no estén de acuerdo, lo que refuerza sentimien-
tos de impotencia:

A mi hijo me lo quitaron, desde el momento que caí presa perdí 

todo, no tengo posibilidad de opinar nada, de pronto un consejo, pero 

de autoridad no porque estamos en este lugar (Manifestación hecha 

en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

El estado de la relación de pareja es determinante; cuando la re-
lación se mantiene, la comunicación y la consulta para las decisiones se  
facilita:

Decisiones, ella [esposa] las toma en un 80 % todas, […] salomóni-

co, ella me comenta en el estudio, situaciones que pasan, me comparte 

que el niño ya está hablando, que las primeras palabras. Ella le infunde 

a los dos menores, papá y mamá y siempre me comparte y de ahí para 

allá que van a estudiar en tal lugar, o que van a salir a pasear (Mani-

festación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Por el contrario, cuando la relación de pareja se ha roto producto 
del encarcelamiento o por dificultades vividas antes de estar detenido, 
la comunicación acerca de las cosas que convienen o no para los hijos 
desaparece:

Pues para mí se volvió al revés el estar en esta situación. Mi esposa 

me dejó, no quiere saber nada de mí, yo ya no estoy con ella. Mis dos 

hijas, la mayorcita me habla y la pequeñita, pues cuando yo me vine 

tenía año y medio, entonces casi no tenía conocimiento de mí. Pero 

[a] la mayorcita sí me la pasan por teléfono, pues, mi suegra, porque 

mi mujer ni me pasa al teléfono por culpa del vicio, culpa de la droga 

tuve ese inconveniente (Manifestación hecha en el grupo focal,  cobem, 

mayo de 2015).
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4.3.1.3. Control sobre la familia

Las referencias acerca del control que se tiene de las situaciones familiares 
se centran en la relación de pareja y la relación con los hijos. Describen 
cambios constantes en los estados anímicos frente a los cuales no pueden 
hacer nada y, dado que la principal fuente de motivación depende del 
mantenimiento de las relaciones en pareja y con los hijos, el estado de 
ánimo de los internos se afecta negativamente:

Hoy habló bien con su mujer y mañana están peleando. Hoy la ni-

ña lo saludó bien, mañana, no. De pronto una alegría, que usted está 

de cumpleaños y tal y no, pasó algo malo y no pudieron hablar o algo 

y ahí decayó usted (Manifestación hecha por un interno en el grupo 

focal, comeb, Bogotá, 2015).

Las preocupaciones por conductas de riesgo de los hijos son otro 
importante factor del cual los participantes manifiestan no poder tener 
control alguno. El deseo de “solucionar” esas dificultades, enfrentado a 
la condición de estar en prisión, pone al interno en el medio de tensiones 
que le mantienen en estados de preocupación constante:

Se me ha dificultado muchísimo la comunicación con ellos, me han 

sucedido cosas muy difíciles, más que todo con mi hijo mayor, el que 

tiene trece años, ha estado en caminos que de pronto yo estaba y desde 

acá no he podido solucionar, ha sido bastante preocupante (Manifes-

tación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Finalmente, aparecen referencias a situaciones externas como el 
pago de deudas, entre muchas otras, que son vistas como determinantes 
para los cambios en el estado de ánimo:

Es muy variable el estado de ánimo de una persona acá. Usted pue-

de estar bien, y tener la mejor disposición pero a veces con nada: una 

llamada, una mala noticia, que no se pudo pagar, no se pudo conseguir, 
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ya uno cambia, la persona cambia automáticamente por la circuns-

tancia, por estar encerrado y que la decisión no solo depende de uno, 

saber que su estado de ánimo no solo depende de uno (Manifestación 

hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Esta percepción elevada de dependencia de factores externos para 
el buen funcionamiento del estado anímico puede aumentar la posibilidad 
de que los internos experimenten malestar psicológico, por lo que debe ser 
una prioridad en los objetivos de la intervención en la atención integral 
como en el tratamiento penitenciario.

4.3.2. Adaptación

En la variable adaptación se pretendió describir este proceso a partir de 
las categorías que se observan en la imagen y que fueron conceptualizadas 
en el componente teórico de esta investigación. Es así como se orientaron 
a recopilar imágenes, ideas, concepciones que desde el punto de vista de 
los internos existen en las familias acerca del encarcelamiento. También 
de la normalización desde el momento de la crisis para el sistema familiar 

Figura 53. Variables relacionadas con la adaptación

Afrontamiento (29-5)

Mecanismos empleados para hacer frente 
a las nuevas situaciones

Reducción de demandas (2-0)

Descripción del proceso de normalización 
con respecto de la situación inicial

Adaptación

Recursos para volver a equilibrar (3-7)

Descripción del proceso de auto-
organización del sistema familiar

Significado del encarcelamiento en 
familia (45-0)

Cambios en las imágenes, creencias, 
temores con respecto de la cácel, de las 

visitas, de los delitos, de la justicia

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.
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producto del encarcelamiento de uno de sus integrantes, así como de las 
formas en que se organiza nuevamente el sistema familiar cuando uno de 
sus integrantes pierde la libertad producto de un proceso penal y cómo 
se afrontan las situaciones de acuerdo a las exigencias implicadas en la 
prisionización, tanto para el interno como para la familia.

4.3.2.1. Significado del encarcelamiento en la familia

Los significados se clasificaron según el sujeto al que hacían referencia 
cuando hablaban de la cárcel o del encarcelamiento. Se encontraron refe-
rencias a lo que representa el espacio físico que es la cárcel, a los calificati-
vos que se dan a los individuos que deben estar allí según sus conductas y 
a la cárcel como el sitio indicado donde deben estar determinados sujetos. 
En primer lugar, se aborda la representación de la cárcel como espacio 
físico, encontrando dos grandes grupos de referencias. Uno, en que la fa-
milia la describe como un sitio indeseable para los seres humanos porque 
representa el lugar más bajo al cual se pude llegar; “la familia ve la cárcel 
como lo peor, el lugar más bajo donde un ser humano puede caer... así no 
lo sepan, pero juzgan mucho” (Manifestación hecha en el grupo focal, 
comeb, mayo de 2015). Otro, en el que predomina la imagen de la cárcel 
como un lugar de permisividad que no castiga lo suficiente al infractor, 
sino que le facilita la satisfacción de necesidades a cambio de nada;

Mi mamá me decía: “Es que ustedes no deberían estar acá con co-

mida gratis, ustedes deberían trabajar, así sea como en otras cárceles 

de máxima seguridad, por allá picando piedra o algo (Manifestación 

hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

En cuanto a los calificativos que las familias dan a los individuos 
que debían estar en la cárcel según sus conductas, en su mayoría los in-
ternos escucharon de ellas el uso de términos peyorativos para referirse 
a quienes se encontraban allí o eran capturados; “lo puedo decir por mis 
padres, siquiera cogieron esas ratas y se las llevaron para la cárcel” (Ma-
nifestación hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015). 
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También manifestaron que se validaba este espacio como un lugar con 
las características merecidas por quienes cometieran delitos, primando 
la idea del escarmiento como única forma de controlar la delincuencia, 
lo que incluía un sitio en el que se sienta el castigo y se libre a la sociedad 
en general de estos seres;

En mi barrio cogieron unos pelados que se la pasaban robando; por 

ahí nos dimos cuenta en ese entonces que iban a dar un beneficio y más 

de uno dijo: “No, ¿cómo van a soltar otra vez esos delincuentes, para 

que vuelvan a hacer lo que estaban haciendo antes en el barrio?” (Ma-

nifestación hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

Esta tendencia a rotular y expresar el rechazo a quienes cometen 
delitos no solo busca la expresión de un malestar o censura por esas ac-
ciones, también se convierte en una forma de prevenir para que los hijos 
no lleguen a este lugar;

[...] ahí llevan a esas ratas”. Esas eran las palabras que el escuchaba a 

mi madre […] Pero siempre era como una parte de quererlo aterrorizar 

con la cárcel, cárcel es problema, cárcel es para no personas, siempre 

pensando que aquí se encuentra lo que no sirve (Manifestación hecha 

en el grupo focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).

Respecto a los grupos sociales y consecuentemente con lo que se 
expuso en los párrafos precedentes, si para las familias la cárcel es el peor 
lugar donde puede llegar un ser humano, y que, de acuerdo a sus con-
ductas, puede merecerlo, consiguiendo así liberar a la sociedad de estos 
individuos, no es extraño que aparezcan las referencias que delimitan de 
manera clara a los grupos de personas que debían estar en la cárcel y así 
lo hacían saber los internos;

La cárcel es como el lugar donde llegan las personas que no son 

aptas para la sociedad, llega la delincuencia, los ladrones, los hampo-
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nes, gente que rechaza la sociedad (Manifestación hecha en el grupo 

focal, comeb, mayo de 2015).

Estas percepciones y los discursos familiares con respecto de la cárcel 
se ven drásticamente alterados o son movilizados de manera definitiva 
cuando la experiencia de tener un familiar en prisión pasa a ser propia, lo 
que no es extraño cuando se piensa en los escenarios extremos del encar-
celamiento en Colombia, relacionados con lo sanitario, el hacinamiento, 
condiciones limitadas y restricciones para recibir visitas, falta de atención 
y programas de tratamiento penitenciario de acuerdo a las necesidades 
contextuales de los internos entre muchas otras (Abaunza et al., 2014; 
Carcedo, López, & Orgaz, 2006; Carcedo, Daniel, López, & Orgaz, 2012; 
Comfort, 2003; Duarte, 2013). De allí que la mayoría de las familias dejen 
de analizar si la condena es justa o injusta o si hubo conductas delictivas 
que merecen ser castigadas, para considerar otros aspectos del individuo 
que deben ser tenidos en cuenta;

[...] entonces, a medida que ella fue viniendo ya le fue cambiando 

ese sentimiento y ya empezaba: “Ay, no, eso que están haciendo con 

ustedes acá es injusto, aquí no debería pasar”. Les cambia ese pensa-

miento en vez de verlo a uno trabajar, quieren es como ayudarlo a uno 

y se dan de cuenta que la problemática no es del trabajo forzado, sino 

más de ser como persona, de los valores que se fueron perdiendo, mo-

tivarlos más (Manifestación hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, 

mayo de 2015).

Este momento de la etapa de adaptación, puede ser debido a que la 
percepción de necesidad de sanción que se quería cuando los demás eran 
los que cometían los delitos deja de ser un urgencia si el que se encuen-
tra en la situación es un familiar, aumentando la empatía por quien se 
encuentra en prisión; “ahora se dan de cuenta que somos seres humanos 
y nos equivocamos y tenemos errores” (Manifestación hecha en el grupo 
focal, cojam, Jamundí, mayo de 2015).
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Los cambios en la percepción de las situaciones, pueden considerar-
se como detonantes para que un sistema familiar adopte nuevas formas 
de relacionarse y comprender a sus integrantes y, en el caso de la prisión, 
puede contribuir al cambio de actitud frente a quienes han cometido 
conductas delictivas, reinterpretando el papel que todos los integrantes 
han jugado en la situación que se está atravesando. Esta nueva forma de 
ver la situación del encarcelado entraría a facilitar la reorganización de 
los roles familiares como se observó en los resultados de la variable des-
vinculación familiar.

En menor número aparecieron aportes de los internos participantes 
que dieron cuenta de la no discriminación o rechazo a las ppl por parte de 
sus familias. Por el contrario, consideran que esto puede ser consecuencia 
de necesidades que no todos comprenden: “Mi mami nunca los discriminó 
porque dijo: ‘Pues tendrá de pronto su razón, sus hijos, muchos proble-
mas que uno no sabe’. Mi mami pues nunca los discriminó y ella, cuando 
yo caí acá, ella me dijo: “¿Sí ve, mami, por qué yo nunca discriminé?” 
(Manifestación hecha en el grupo focal, rm, Bogotá, mayo de 2015). O 
también se presentan cuando hay otros familiares que con anterioridad 
han tenido que vivir esa misma situación:

Mi papá no, porque mi papá pagaba también, él hizo un poco de 

“cana” entonces uno no critica. Que al que critica le cae en la cara. 

¿Sí ve? Entonces, pues… Respeto a esa gente porque sí, privada de su 

libertad, pero nada […] Están es vivos… No están es muertos, están 

es vivos (Manifestación hecha en el grupo focal rm, Bogotá, mayo de 

2015).

Finalmente, se destacan las contribuciones de algunos participan-
tes para quienes la estadía en la cárcel se ha convertido en positiva por 
sus familiares, debido a las problemáticas como el consumo de spa o las 
conductas delictivas en contra del sistema familiar;

Mi familia, creo, que se siente más tranquila al verme acá porque 

yo llevaba un estilo de vida que les daba muchos dolores de cabeza 
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y pues creo que si no hubiera llegado acá no estaría vivo. Entonces 

mi familia se siente más tranquila al saber que estoy acá y que estoy 

respirando (Manifestación hecha en el grupo focal cojam, Jamundí, 

mayo de 2015).

4.3.2.2. Afrontamiento

Afrontamiento

Figura 54. Variables asociadas al afrontamiento

Afrontamiento (29-5)

Mecanismos empleados para hacer 
frente a las nuevas situaciones

Afrontamiento de la cárcel por parte 
del interno(33-1)

Aspectos psicológicos (emocionales, 
afecto, comportamientos, cogniciones, 

motivacional). Aspectos culturales (ajuste a 
normas carcelarias impícitas y explícitas)

Afrontamiento de crisis familiares 
(37-1)

Aspectos psicológicos (emocionales, 
afecto, comportamientos, cogniciones, 

motivacional). Aspectos culturales (ajuste 
a normas cacelarios implícitas y explícitas)

is part of is part of

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.

El análisis de la categoría de afrontamiento da cuenta de los me-
canismos empleados por el interno y la familia para hacer frente a las si-
tuaciones que se presentan una vez se da inicio al proceso de prisión. De 
estas formas se desprenden dos grandes dimensiones adicionales que se 
deben tener en cuenta cuando se observa ese proceso en el interno y las 
familias. El afrontamiento ante las crisis familiares y el afrontamiento de 
la cárcel por parte del interno.

Uno de los mecanismos destacados por los internos participantes 
para afrontar el internamiento corresponde al ámbito personal. La acep-
tación de la situación como una consecuencia de algo que se hizo, cuyas 
consecuencias se deben asumir. Esta postura ofrece un panorama en el 



199

Resultados y hallazgos del trabajo de campo

que la resistencia al encarcelamiento y lo que implica es baja y el malestar 
también:

A veces la afrontamos con actitud, responsabilidad y a veces caemos 

y volvemos y nos levantamos y lo vamos llevando así continuamente, 

pero afrontamos pasando el tiempo con más responsabilidad pa’ que 

no nos dé tan duro (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, 

cojam, Jamundí, 2015).

La aceptación también incluye el uso de verbalizaciones que resal-
tan las potencialidades necesarias para dar frente a una situación límite. 
Ponerse en control de la situación mediante descripciones que sacan al 
interno del rol de la víctima de las circunstancias fue otra de las maneras 
que los internos destacaron:

Que uno es una verraca, para estar en este lugar uno es una verraca 

(Manifestación hecha por una interna, grupo focal, rm, Bogotá, 2015).

En el ámbito de lo emocional aparece gran número de reseñas por 
parte de los participantes. Desde esa perspectiva refieren situaciones de 
intenso malestar dada la imposibilidad de poder resolver diversas situa-
ciones familiares, tomando como alternativa la disminución del contacto 
con el medio externo:

Porque nosotras estamos viviendo una cosa muy aparte de la que 

vive nuestra familia afuera. Y, pues, yo pienso que, pues, al igual uno 

tiene que vivir lo que vive acá porque, pues, si se pone a vivir en los dos 

mundos, pues se va a volver es como loco. Porque al igual yo tampoco 

llamo ni nada. Pero, pues, uno llama y “¿Pasó algo, sucedió algo?” Uno 

tiene que hacer algo, y uno lo que se siente es impotente porque no 

lo puede hacer […] Entonces, pues mejor uno (Manifestación hecha 

por una interna, grupo focal, rm, Bogotá, 2015).
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El consumo de sustancias psicoactivas es otra de las maneras que 
los internos tienen a la mano para enfrentar la vida en el establecimien-
to carcelario y muchos de ellos, en su afán de evitar las consecuencias o 
costos emocionales de la pérdida de la libertad, se sumergen en el abuso 
de sustancias por años:

Yo creo que cuando yo caí a la cárcel yo lo afronté de una manera 

irresponsable, traté siempre de evadir la realidad, de consumir las dro-

gas, de pronto ya después de estar nueve años acá vine a despertar, me 

vino a hacer falta ese amor de familia y ahora lo estoy afrontando de 

una nueva manera (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, 

cojam, Jamundí, 2015).

Otra de las alternativas detalla el uso de pensamientos para visuali-
zarse en un futuro ideal de armonía en el que el tiempo es “algo” que puede 
volver atrás, es decir, vivir el presente pensando en un futuro idealizado, 
evitando el contacto con experiencias desagradables cotidianas:

No creo que afrontarlo, pero sí darle un manejo, porque uno se hace 

a la idea que estamos acá, no hay de otra, nos toca pagar la condena, 

nosotros no nacimos acá, algún día vamos para la calle, tenemos que 

portarnos bien para buscar la salida y llegar rápidamente a allá, tratar 

de recuperar después el tiempo perdido con los seres queridos, es lo 

más importante, es la ilusión (Manifestación hecha por un interno, 

grupo focal cojam, Jamundí, 2015).

Otra condición que se describió se relaciona con la separación de la 
experiencia vital con el contexto. Esto es, desprenderse de la experiencia 
presente hasta el punto de sentir la pérdida de la percepción de que está 
en un lugar. Esta es una forma de aislarse, ofrece el control del intenso 
malestar, pero cabe preguntarse por lo duradera que puede ser esta alter-
nativa en el tiempo y las consecuencias en relación con los objetivos de 
la resocialización:
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Uno opta por tratar de olvidarse del mundo exterior, hermano. 

Uno tiene que seguir la vida, pa’ mí esto es otra dimensión diferente 

de la que está viviendo mi familia. Prácticamente no existo, o sea, es-

toy, pero no estoy (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, 

epams, Girón, 2015).

El tercer ámbito es el que corresponde a la adaptación a los códigos 
de conducta carcelarios como facilitadores de la convivencia. Se destacan 
el cumplimiento de la palabra como forma de ser confiable para establecer 
relaciones alejadas de los conflictos:

La palabra es como la huella y la firma. Si usted no cumple, todo el 

mundo le empieza a dar la espalda. Son pequeños detalles que pueden 

generar cualquier cantidad de problemas (Manifestación hecha por un 

interno, grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

También sobresale la abstinencia de comportamientos relacionados 
con el consumo de drogas. Los internos consideran que esa es una manera 
que puede facilitar las condiciones de vida al punto de ser puesta como la 
mejor forma de pasar el tiempo que se vaya a estar en prisión:

La mejor solución de vivir acá bien, sin tener problemas, es no tener 

ningún vicio, más que todo el vicio de la bazuca (Interno grupo focal, 

comeb, Bogotá, 2015).

Finalmente, mencionan la relación que existe entre la forma de en-
frentar la coexistencia en la cárcel y en otros espacios en los que también 
conviven gran cantidad de personas. De esta manera ponen en términos 
alcanzables una adecuada forma de vida en la cárcel, siempre y cuando 
no se cometan faltas que ameriten sanciones:

Hoy en día no, si usted se sabe comportar y sabe hacer las cosas, 

vive bien. Es como en el Ejército, usted mismo se da su vida. Si usted 

se resbaló y cometió un error, tome y lleve. Pero si usted no comete 
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errores ni nada, bien. El que puede hacer vida, hace vida (Manifesta-

ción hecha por un interno, grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

La segunda categoría mediante la que se analizó la información es la 
del afrontamiento de las crisis familiares. Los mecanismos utilizados para 
enfrentar pérdidas afectivas, o cualquier situación familiar que implique 
un cambio inesperado, tienen marcadas diferencias según el género de 
las ppl que participaron en esta investigación.

En el caso de los hombres, la tendencia es evitar el contacto con 
otras personas, aislarse y vivir el malestar emocional sin entrar en con-
flictos mayores o agresiones con otras ppl:

Se aísla uno totalmente de los demás para evitar problemas con 

los demás internos. Usted no quiere que nadie le diga nada, quiere 

estar solo, que nadie le pregunte por cosas, “¿Qué pasó?” y eso, uno lo 

respeta mucho acá (Manifestación hecha por un interno, grupo focal 

comeb, Bogotá, 2015).

Sin embargo, también manifestaron la posibilidad de acceder a 
los servicios de los profesionales del establecimiento o buscar apoyo en 
otros internos o utilizar estrategias para la regulación emocional como el 
tiempo fuera:

[...] de todas formas, pues estando aquí en este lugar, pues uno toma 

un tiempo para reflexionar y tomar una decisión buena o se apoya en 

alguno o busca ayuda profesional (Manifestación hecha por un interno, 

grupo focal, cojam, Jamundí 2015).

Contrario a los hombres, en las mujeres predominan las explosiones 
de ira, sin medir las consecuencias que esto les pueda traer en lo discipli-
nario o en la convivencia con las otras internas:

Mi mamá estaba enferma y mis hermanas no me querían dar razón 

de ella, no querían que yo supiera que ella estaba muy mal. Me tocó 



203

Resultados y hallazgos del trabajo de campo

enloquecerme acá, empecé a gritar en la guardia, de todo para que una 

seño [sic] fuera y se comunicara con mi familia (Manifestación hecha 

por una interna, grupo focal, rm, Bucaramanga, 2015).

Luego de haber observado los cambios en el significado del encarce-
lamiento en familia y las formas utilizadas para afrontar esa situación, se 
abre el espacio para analizar los recursos a los que se recurre en el grupo 
familiar, con el fin de volver a encontrar puntos de equilibrio en el fun-
cionamiento del sistema.

4.3.2.3. Recursos para volver a equilibrar el funcionamiento  
del sistema

Figura 55. Recursos para volver a equilibrar el funcionamiento del sistema

Cambios en la relación de 
pareja (25-1)

Cambios en la relación 
con familia (28-1)

Cambios en la expresión del 
afecto (18-1)

Familiares que mantienen 
apoyo (28-1)

Formas de comunicación 
(7-2)

Mantenimiento de vínculo 
con familia (10-3)

Relación con familia antes 
de prisión (10-2)

Recursos para volver a 
equilibrar (3-7)

Descripción del proceso de 
auto-organización del sistema 

familiar

is associated with

is associated with is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is property of

is property of

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en campo.

Este proceso de auto-organización del sistema familiar implica cam-
bios en las relaciones de familia, pareja, en la expresión del afecto, en las 
formas de comunicación, mientras que el mantenimiento del vínculo está 
especialmente determinado por la relación con la familia antes de estar 
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en prisión, la que no siempre fue la más armónica, y las formas en que se 
busca mantener la comunicación entre sus integrantes.

Los participantes que manifestaron mantener vínculos en la actuali-
dad lo han logrado gracias a que han generado estrategias que en muchas 
ocasiones les implican inclusive la reducción de las comidas con el fin de 
lograr obtener el favor de llamar a la casa:

Por la comunicación, llamando uno como pueda. Se raciona uno 

muchas veces en la comida para lograr así sea un minuto y en ese minuto 

poderles decir que uno está bien, que se tranquilicen (Manifestación 

hecha por un interno, grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

Este testimonio permite observar la dimensión que adquiere el acceso 
a las comunicaciones vía telefónica y, si bien los internos manifestaron en 
menor medida el uso de mensajes escritos que hacen llegar con familias 
de otros internos, es el teléfono el medio que les permite el contacto más 
directo, aunque no siempre esté al alcance de sus posibilidades económicas:

Por la distancia y por casos de salud es casi imposible que puedan 

venir. Entonces, el vínculo es por teléfono y eso cuando uno tiene tar-

jetas o tiene para llamar. Si uno no tiene un mes para llamar, ese mes 

no se comunica con la familia (Manifestación hecha por una interna, 

grupo focal, rm, Bucaramanga, 2015).

Y si el interno cuenta con la posibilidad económica para acceder 
a la comunicación telefónica aparecen los costos del servicio como un 
obstáculo adicional con el que los participantes, tanto hombres como 
mujeres, deben convivir:

Algo que me parece ilógico de la forma de uno comunicarse con 

la familia es vía telefónica. Usted se puede imaginar que uno aquí en 

esta reclusión un minuto a un celular le vale doscientos ochenta pe-

sos, mientras en la calle vale cien pesos (Manifestación hecha por una 

interna, grupo focal, cojam, Jamundí 2015).
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Imagínese, con un pin de tres mil pesos habla uno nueve minutos a 

celular y fuera de eso con un pin de tres mil la operadora le roba cua-

tro, le quedan seis (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, 

epams, Girón, 2015).

En estas condiciones, no extraña lo que constantemente se reporta 
en medios noticiosos y demás en cuanto al decomiso de teléfonos celulares 
en las prisiones del país. Los elevados costos de las llamadas, las limitadas 
condiciones económicas de los internos, la deficiente calidad del servicio 
se convierten en detonadores para buscar múltiples formas en que se in-
gresen los aparatos telefónicos que facilitarán el contacto con familias o 
la posible emergencia de ventas de minutos ilegales a menor costo para 
competir con los que se ofertan de manera oficial. En posición a esto podría 
considerarse la posibilidad de facilitar el acceso a las comunicaciones vía 
telefónica de los internos a más bajos costos que el mercado común. de 
esta manera se desincentiva la necesidad de poseer un aparato de comu-
nicaciones ingresado muy seguramente por medios también ilegales, se 
facilita la vinculación familiar de los internos y las condiciones psicológicas 
también se ven afectadas positivamente, favoreciendo el cumplimiento 
de los objetivos trazados para la resocialización de los internos.

El segundo aspecto que se relaciona con el mantenimiento del 
vínculo familiar en la actualidad son los antecedentes en las relaciones 
familiares. De primera mano se podría afirmar que los internos que man-
tuvieron excelentes relaciones familiares antes de prisión las disfrutan 
de igual manera estando en prisión. No obstante, los resultados de este 
estudio mostraron que los participantes perciben mejoría en las relacio-
nes familiares estando en prisión, a partir de que había una interacción 
mediada por el consumo de drogas, la violencia o estilos de vida ligados 
a la delincuencia antes del encarcelamiento.

Pues, de pronto la amistad que yo he establecido con mi familia 

ahora en estos momentos ha sido mejor que cuando estaba en la calle, 

porque yo estando en la calle duré como prácticamente cinco años que 

no le veía la cara a mi mamá, que no le veía la cara a mis hermanas, 



206

Familia y privación de la libertad en Colombia

me comunicaba con ellas vía telefónica, cuando tenía plata les hacía 

llegar cualquier cosa (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, 

cojam, Jamundí, 2015).

Este mismo cambio de percepción en el funcionamiento de la 
relación familiar es manifestado por los internos que se encuentran en 
tratamientos específicos para la farmacodependencia bajo el modelo de 
la comunidad terapéutica:

Aquí en la comunidad pues he aprendido a valorar más el cariño 

de familia, por lo que aquí a uno le enseñan valores y, pues, ahora 

tengo una amistad, un lazo con ella más estrecho con ella que el de 

antes (Manifestación hecha por un interno, grupo focal, comunidad 

terapéutica, cojam, Jamundí 2015).

La similitud del efecto en los cambios en la relación familia-interno 
producto de un tratamiento específico y otro que solo está mediado por la 
estadía del interno en prisión, sin más actividades que las cotidianas en 
cualquier establecimiento, plantea un interrogante acerca de la evalua-
ción de necesidades reales en el ámbito de relaciones familiares que deben 
abordarse en esos modelos de tratamiento para no terminar diseñando 
intervenciones que busquen cambios que se dan por el contexto mismo, 
dejando de lado necesidades específicas que sí deberían ser atendidas. 
Ejemplo de ello pueden ser los procesos de aceptación de las conductas o 
dinámicas a escala familiar que siempre han sido motivo de conflicto para 
el interno y que no han de modificarse por sus características estructu-
rales o transgeneracionales, como la validación del consumo de alcohol.

Entre tanto, los internos que antes de prisión estaban distanciados 
de sus familias, tienden a mantener esa misma dinámica durante el en-
carcelamiento:

¿Qué esperaba uno? Pues claro que yo nunca he esperado nada 

porque si estaba afuera y me estaban ofreciendo detención domicilia-

ria y mi familia nunca vino a visitarme ni a la casa, entonces mucho 
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menos aquí, pero igual, creo que yo desde los dieciocho años que salí 

de la casa siempre he dicho que yo soy como casa sola (interna, grupo 

focal, rm, Bogotá, 2015).

En algunos casos los participantes que manifestaron tener relaciones 
familiares satisfactorias antes de la estadía en prisión perciben cambios 
desfavorables en la actualidad.

Esta triada que describe el estado actual de los vínculos familiares, 
mediados por las posibilidades de comunicación y los antecedentes en las 
relaciones con la familia, ofrece un elemento que, a partir de esta investi-
gación, se sugiere sea tenida en cuenta en las evaluaciones que dictaminan 
el tratamiento de los internos y sus familias.

Ahora se presentan los resultados de las categorías emergentes del 
análisis de la categoría recursos para volver a equilibrar el funcionamiento 
del sistema. En cuanto a los cambios en la relación de pareja, se hacen 
pocas referencias a relaciones de este tipo que no sufren alguna alteración, 
en este sentido, un interno manifestó:

Yo vivo más enamorado cada día de mi mujer, agradecido porque 

esa mujer me ha acompañado en diferentes casos, en diferentes requi-

sas, en diferentes visitas, diferentes problemas que uno asume a diario 

por acá y nunca me ha reprochado. Siempre ha estado conmigo, eso, 

personalmente, es mi núcleo familiar y son mis hijos (Grupo focal, 

comeb, Bogotá, 2015).

Aquí se observan facilitadores, como la continuidad de las visitas 
físicas y la aceptación de la pareja para someterse al régimen interno del 
establecimiento y a las conductas que a nivel general podrían ser motivo 
de rechazo. Sin embargo, no es este el común de las relaciones de pareja. 
Los antecedentes del uso de sustancias psicoactivas, el malestar psicoló-
gico que atraviesa una persona privada de la libertad, el desprendimiento 
físico de la pareja y la decisión de esta de no continuar con la relación 
son frecuentes causas de crisis en los participantes, llegando a terminar 
en intentos autolíticos:
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Yo caí a la cárcel muy enamorado, vivía muy enamorado de una 

muchacha y de pronto lo que yo sembré en ella, eso recibí de ella, 

cuando yo vine a despertar de la realidad se estaba pasando, tomé has-

ta una mala decisión, traté de cortarme las venas, enamorado, quise 

refugiarme aún más en la droga (Manifestación hecha por un interno, 

grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

El número de años de condena es un factor preponderante para 
los cambios en la relación de pareja, si bien puede que inicialmente se 
cuente con la motivación para continuar con la relación sin importar 
los obstáculos que representa la privación de la libertad. No obstante, 
parece que la condena impuesta determina la necesidad de mantener la 
motivación por el mismo número de años. Sin embargo, la motivación 
en general en los individuos no tiene periodos de duración muy extensos 
y esta exigencia se vuelve desproporcionada con respecto de lo que sería 
humanamente posible:

Yo creo que lo primero que uno pierde acá, aparte de la libertad, es 

la mujer, cuando uno todavía esta sindicado ella está en la audiencia, 

le dicen a uno que así le echen 200, 300, 500 años lo esperan, a mí no 

más me dieron 18 años y se fue (Manifestación hecha por un interno, 

grupo focal, epams, Girón, 2015).

Aquí se encuentra un elemento que puede ser tenido en cuenta cuan-
do se diseñan intervenciones con los internos sindicados y sus  parejas, como 
parte del proceso de preparación para la estadía en prisión por largo tiempo, 
que, si bien no se contempla dentro de los objetivos de esta investigación, 
sí constituye un factor determinante en el tratamiento de los internos.

Otro aspecto de los cambios que se presentan en la relación entre el 
interno y su pareja son los estados emocionales generados por la descon-
fianza. Pensar que puede conseguir otra persona y atribuir a ese supuesto 
el que no pueda ingresar un día de visita, sin tener mayor información 
que la generada por ese estado de malestar, se convierte en motivo de 
conflicto que aumenta la crisis del internamiento;
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Todo cambia, los estados de ánimo de uno o de ella. La limitación 

que uno tiene aquí de comunicación y pasan dos días y usted no se 

puede comunicar... “¿Qué pasó? Que si ya tiene otra persona”. Un do-

mingo que no la dejen entrar entonces usted ya empieza a imaginarse 

cosas (interno, grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

De modo distinto sucede cuando se indaga por los cambios en la 
relación con la familia. Frente a esta pregunta, se distinguen dos grandes 
grupos de respuestas mediados por los antecedentes de la relación. Para 
los internos que manifestaron haber tenido conductas como el abuso de 
drogas, hurtos y en general un estilo de vida ligado a la delincuencia y 
producto de ello una alta frecuencia en conflictos y distanciamiento, las 
relaciones en la cárcel han mejorado, sienten el apoyo o incluso notan lo 
importantes que son para sus familiares:

Manifestaciones de afecto en todo momento, recordarles que se 

les quiere y de allá para acá también he sentido bastante el afecto de 

que mi familia me tiene, la parte de lo que yo soy para ellos, que yo 

antes no lo creía, que soy alguien importante para ellos, ese cariño, 

ese amor ha estado ahí, pero por desadaptado no lo he sabido valorar, 

no supe apreciarlo y eso me motiva para cuando salga de este lugar 

aprovechar de todo eso, en el sentido de disfrutar, compartir con ellos. 

Lo que no he hecho en otros tiempos o antes de estar acá, sí lo pienso 

hacer cuando este afuera porque es real, porque es algo que me hace 

falta, estando en este lugar me he dado cuenta que para desarrollarme 

como persona me hace falta, que como ser humano lo necesito, que 

necesito compartir con mi familia un poco más de lo que he hecho 

(Manifestación hecha por un interno, grupo focal, comunidad tera-

péutica, epmsc- JP, Medellín, 2015).

Lo contrario sucede con los internos que reportaron antecedes de 
relaciones positivas y cercanas con los integrantes de su núcleo familiar. 
En estos casos, la estadía en la cárcel ha simbolizado el distanciamiento y 
el deterioro en los lazos que antes se consideraban fuertes y estables. Esto 
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puede contribuir a la generalización de una visión negativa del día a día 
en el establecimiento, con la posibilidad de terminar en consecuencias 
desfavorables para procesos psicológicos cognitivos, emocionales o com-
portamentales, tales como ver catástrofes a futuro, experimentar estados 
constantes de ansiedad o estrés y disminución en la actividad física o en el 
rendimiento en actividades que pueden servir como apoyo para afrontar 
de manera favorable el internamiento, entre muchas otras:

Antes era excelente, ahorita no es tan positiva como antes porque 

uno estaba pendiente de la familia, ahorita uno no está casi pendiente. 

Uno se mata psicológicamente: “Ojalá estén bien. ¿Será que ya comie-

ron? Ojala esté bien la niña, que no esté enferma”. A mí hace poco 

se me enfermó una niña y es duro, peor (Manifestación hecha por un 

interno, grupo focal, comeb, Bogotá, 2015).

Entre tanto, la expresión del afecto es clasificada en acciones tan-
gibles e intangibles. En las intangibles se encuentran ejemplos relaciona-
dos con dimensiones como la económica por medio de consignaciones 
de dinero, la física, mediante las visitas, la de satisfacción de necesidades 
básicas a través de la entrega de elementos de aseo:

Digo yo, viniéndolo a visitar, estando pendiente de uno, de sus 

consignaciones, x o y razón se lo demuestran (Manifestación hecha 

por un interno, grupo focal, epmsc-jp, Medellín, 2015).

En las intangibles se tuvieron ejemplos como las demostraciones 
de cariño, expresiones de preocupación por las condiciones de vida del 
interno en el establecimiento:

Lo demuestran estando pendientes de uno: “que no me le estén 

pegando, lo estén lastimando o extorsionando”. Infinidad de cosas que 

se viven aquí en la cárcel (Manifestación hecha por un interno, grupo 

focal, comeb, Bogotá, 2015).
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También se puede contar entre las intangibles el darse ánimo por 
teléfono o mantener buen trato:

Y la relación con ellos cuando yo los llamo es especial, siempre están 

ahí. El mayor tiene trece años, la comunicación con él es excelente. 

Yo lo llamo y: “Papá, ¿cómo está?” Y nos tratamos bien, nos tratamos 

bien con mis tres hijos (Manifestación hecha por un interno, grupo 

focal, comeb, Bogotá, 2015).

Referente a estas dos formas en las que el afecto es interpretado, 
es necesario detenerse un momento para pensar en que, si bien las dos 
pueden representar una expresión de importancia y motivación para los 
internos, las tangibles por sus características y todas las condiciones tanto 
de las familias como del internamiento, son susceptibles de durar poco y 
las intangibles pasan a cobrar mayor importancia por su duración y repre-
sentación a lo largo tiempo en el internamiento. Al hacer referencia a los 
familiares que mantienen el apoyo, los participantes mencionan que son 
los integrantes del núcleo familiar quienes ofrecen ese soporte necesario 
para volver a equilibrar las relaciones. Los integrantes que mencionan con 
mayor frecuencia son la madre en primer lugar, las parejas en segundo 
y los hijos en el tercero. Luego aparecen pocas menciones del padre, los 
hermanos u otros familiares:

Aquí es donde uno se da cuenta que realmente siempre han estado 

ahí para las buenas y para las malas. Mi mamá, mis hijos… (Manifes-

tación hecha por una interna, grupo focal, cojam Jamundí, 2015).

El tiempo de condena también se convierte en un determinante 
para la continuidad de los familiares que mantienen el apoyo. Al inicio 
de la prisión puede que aparezcan muchas personas ofreciendo el apoyo, 
demostrándolo en las visitas, pero estas presencias se van desvaneciendo 
con el paso de los meses hasta quedar decantado el pequeño grupo de 
personas con las que un interno cuenta para afrontar todo su proceso de 
prisionalización:
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Todo el mundo viene dos, tres meses, después que llega una sen-

tencia donde ya es un largo tiempo, chao el amigo. Realmente son dos 

o tres personas, cuatro personas máximo las que realmente están con 

uno. Entonces una verdadera esposa lo acompaña, la mamá que tiene 

que acompañarlo toda la vida y tal cual familia. (Manifestación hecha 

en grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Esto plantea un componente necesario a desarrollar con la inter-
vención familiar y del interno, ya que se ve la necesidad de seleccionar 
muy bien el grupo de familiares que representan el apoyo a largo plazo 
y quiénes a corto plazo, de manera que los internos tengan claridad de 
con quiénes pueden contar en los diversos momentos del internamiento, 
normalizando hasta donde sea posible la ausencia de quienes se alejan. 
De esta manera, el interno puede pasar de un estado de resentimiento 
por el abandono de gran parte de la familia a otro en el que comprenda 
que no todos los integrantes del núcleo tienen las mismas motivaciones 
para continuar con el apoyo.

Además de la compañía o el abandono, también se destacaron otras 
formas en que los familiares mantienen el apoyo y que es bien interpreta-
do, especialmente por las internas. Se trata del cuidado de los hijos o la 
ayuda con el cumplimiento del rol de cuidadores:

En mi caso están mi mamá, mi hermana y mis tres hijos, y solo he 

podido ver a mi mamá porque escasamente consigue para venir ella y 

así mis hijos no vengan a visitarme, yo sé que están bien en la casa y 

no, me siento súper bien, yo me pongo a escucharle la voz a ellos (Ma-

nifestación hecha por una interna, grupo focal, cojam Jamundí, 2015).

4.3.2.4. Reducción de demandas

Siendo esta categoría de análisis el final de lo que ha sido ese momento 
de crisis implicado en el encarcelamiento de un integrante del sistema 
familiar, se presenta como un alivio a los elevados niveles de exigencia 
emocional, económica, social y demás que se involucran en el funcio-
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namiento familiar. Desde esta perspectiva no deberían ser interpretadas 
como consecuencias negativas del encarcelamiento, sino como formas de 
facilitar nuevamente la interacción entre el interno y sus familias, con 
nuevas condiciones, reglas o determinaciones, que en muchas ocasiones 
implican el desprendimiento total.

Frente a ello se encontró que la mayor cantidad de participantes 
hizo referencia a la tendencia de las familias de acompañar al interno, 
a pesar del sufrimiento intenso causado por diferentes motivos entre los 
que se destacan: a) Verlo indefenso: “Mi mamá sufre o mi familia sufre 
al ver que uno esta acá, de saber que tienen que venir a visitarlo a uno 
en cuatro paredes, es difícil porque ellos, pues para ellos somos los niños 
consentidos” (Manifestación hecha en el grupo focal, cojam, Jamundí, 
mayo de 2015). b) El estado de impotencia por encontrarse con un fami-
liar en condiciones de tiempo, privacidad o movilidad limitados: “a ellos 
sí le [sic] da un giro totalmente, porque ellos al venir a visitarlo a uno 
acá, ellos entran felices, pero se van con el corazón destrozado. Cuando 
mi mamá viene, ¡qué!, eso se va llorando, mis hermanas vienen de vez 
en cuando, no es mucho lo que me visitan, pero se van destrozadas, el 
hijo mío, todo eso” (Manifestación hecha en el grupo focal cojam, Ja-
mundí, mayo de 2015). c) Que sea el primer familiar en encontrarse en 
esa situación. Al dolor de verlo en las condiciones de prisión se le suman 
los sentimientos de vergüenza generados: “Les da duro, en muchos casos 
de pronto porque es el primer hijo que cae a una cárcel, para ellos es la 
vergüenza de la familia por x o y razón” (Manifestación hecha en el grupo 
focal, comeb, mayo de 2015).

Otras referencias de los participantes dan cuenta de la tendencia 
a buscar culpables como forma de encontrar sentido a lo que sucede y 
de esa manera poder controlar el efecto causado por el encarcelamien-
to. Aparecen en las familias tendencias a culparse los unos a los otros, 
destacando los posibles ejemplos negativos y la influencia en la conducta 
del interno. Por su parte, los internos resaltan que no es producto de lo 
que en familia se les pudo haber enseñado y optan por aceptar que es la 
decisión propia la que los llevó a esas consecuencias:
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A veces ellos se culpan porque creen que no nos dieron el mejor 

ejemplo como ellos creían. Uno se pone a pensar y sí, le dieron buen 

ejemplo, lo educaron a uno, pero uno se fue por otro lado. En muchas 

ocasiones ellos se culpan por no habernos dado el tiempo necesario 

(Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

Dentro de las formas en que terminan por afrontarse las situacio-
nes que son motivo de análisis en esta investigación aparecen las que a 
los ojos del común de las personas podrían representar la más frecuente, 
pero que en las manifestaciones apareció en menor número y es la del 
distanciamiento familiar. Esto lleva a pensar en esta posibilidad como un 
riesgo que es constante pero que no se llega a consolidar en la mayoría 
de los individuos que participaron. Si se tienen en cuenta las limitaciones 
impuestas por los años de privación de la libertad, las distancias dadas 
por los traslados, los antecedentes en las relaciones familiares, las con-
diciones económicas y demás variables que determinan la motivación y 
las posibilidades para mantener el acompañamiento físico constante, no 
solo las visitas representan el apoyo, también emergen las comunicaciones 
telefónicas y otras acciones que pasan a tener un valor de apoyo predo-
minante para la familia y el interno:

Después de 113 meses, ahorita haciendo las cuentas, acompañán-

dome, estando conmigo por teléfono, en visitas, encomiendas, de una 

u otra manera me muestra su apoyo (Manifestación hecha en el grupo 

focal, comeb, mayo de 2015).

En este sentido, la familia afronta la situación con etapas que tienen 
unos indicadores definidos y que marcan el grado en que se normaliza 
la crisis inicial. Las visitas físicas, la ayuda económica son componentes 
percibidos como apoyo. Con el paso del tiempo y producto del cansan-
cio, baja la frecuencia de las visitas o se ve limitada a otras formas como 
llamadas y se normaliza la situación de privación de la libertad.
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Bueno hay unas que vienen y lo visitan. Al comienzo, pues, a mí 

no me faltaban las visitas, que chévere, que las consignaciones, que el 

apoyo. Ya después de un tiempo de verdad que, por más de que sea la 

familia, se cansan de uno, se cansan de uno y ya no vienen a visitarlo 

como venían antes, ya se les hace como normal a ellos de que uno es-

té privado de la libertad (Manifestación hecha en el grupo focal, rm, 

Bogotá, mayo de 2015).

Para finalizar, se reseña la tendencia a dejar las situaciones a un poder 
superior como forma de disminuir las preocupaciones, tanto del interno 
como de sus familiares más cercanos. Esto producto de la aceptación de 
la situación de estar en prisión y sensación de no poder hacer nada más 
para evitar o escapar de ella:

Mi mamá es temerosa de Dios y ella le deja todo a Dios, igual que 

yo cuando caí preso lo dejé porque uno afronta eso, entonces, uno 

no puede hacer nada acá, entonces, uno se encomienda a Dios, en-

comienda la familia a Dios y por fe; uno sabe que Dios la va a cuidar, 

ella lo mismo, por ella sabe que Dios lo va a proteger a uno y lo va a 

cuidar (Manifestación hecha en el grupo focal, comeb, mayo de 2015).

4.3.3. Perspectiva económica de la desvinculación familiar

Dentro de los desafíos que existen frente a la desvinculación, los efectos y 
dinámicas económicas que emergen en las familias de las ppl se encuentra 
el de entender los resultados agregados de las personas participantes en 
la presente investigación y confrontarlos con el comportamiento teórico 
que se expuso en capítulos anteriores.

La dinámica económica de las familias que cuentan con ppl, se 
planteó teóricamente desde la perspectiva microeconómica, exponien-
do lo que implicaría que una familia deba enfrentar la privación de la 
libertad de uno de sus miembros, y conceptualmente se mostraron los 
cambios de adaptación que se esperaría sucedieran en las mismas, ante 
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ese  suceso, bien sea a nivel de renta (ingresos económicos) o bienes o 
servicios (consumo-gastos).

4.3.3.1. Efecto y dinámica sobre la renta de la familia

Frente a lo mencionado, lo primero que se analizó, previo a observar los 
cambios que a nivel de consumo podría cambiar en la dinámica de las 
familias, era la actividad que la ppl hacía antes de su ingreso a un eron, 
los resultados que se encontraron fueron que tanto hombres (63 %) como 
mujeres (46 %) realizaban actividades legales y que solo el 15 % o menos 
reconoció que se dedicaba a la ilegalidad exclusivamente. Es de anotar 
que el 25 % de los hombres se dedicaba a ambas cosas, es decir, a acti-
vidades tanto legales como ilegales, mientras que el 32 % de las mujeres 
reconocieron la misma situación.

Figura 56. Tipo de actividad que realizaban los participantes antes  
de ingresar en un eron, mayo de 2015

25 %7 %

15 % 63 %

32 %

46 % 12 %

LegalNo reporta

Ilegal Ambas

Ambas

Legal
Ilegal

Hombres
71 %

Hombres

Mujeres
29 %

Mujeres

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

En cuanto a ellas, lo que realizaban las ppl en su mayoría tenía que 
ver con actividades económicas relacionadas con el comercio, seguido 
por actividades de estudio y de servicios; ocupando estas tres cerca del 
40 % de aquello a lo que se dedicaban los participantes antes de ingresar 
a los eron visitados.
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Figura 57. Actividades previas a la privación de la libertad de los participantes  
en los eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas, agrupadas según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme –ciiu– de todas las actividades económicas que utiliza el Sistema Estadístico 
Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –dane–.

De las actividades económicas, las mujeres participantes se dedi-
caban en un 56 % a labores de comercio al por mayor, a actividades en el 
hogar, eran estudiantes o prestaban otros servicios.
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Figura 58. Actividades económicas de las mujeres participantes antes  
de la privación de la libertad en un eron, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas, agrupadas según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme –ciiu– de todas las actividades económicas que utiliza el Sistema Estadístico 
Nacional del dane.

En los hombres, las actividades que desempeñaban antes de su in-
greso a un eron son similares a las que realizaban las mujeres participan-
tes, en cerca de un 58 %, sin embargo, dentro de las labores que también 
desempeñaban se encontraron las relacionadas con la construcción y las 
que se realizan en la industria manufacturera.

Los resultados de las actividades económicas de las ppl que tenían 
antes de ingresar a un eron son acordes a la distribución porcentual 
de la población ocupada en Colombia. Según las ramas de actividad, al 
mirar el total nacional, el 59,2 % se dedica a labores relacionadas con el 
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comercio (27,8 %), los servicios (20,2 %) y la industria manufacturera 
(11,2 %), conforme a los principales resultados del dane (2015, p. 77) 
del mercado laboral.

Figura 59. Actividades económicas de los hombres participantes antes  
de la privación de la libertad en un eron, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas, agrupadas según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme –ciiu– de todas las actividades económicas que utiliza el Sistema Estadístico 
Nacional del dane.

Independientemente de la actividad en la cual una persona se des-
empeña, lo que busca es tener una renta (ingresos) para la familia que le 
permita acceder a la adquisición de unos bienes y servicios. Al indagar 
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sobre la renta mensual promedio de los internos participantes antes de 
estar en un eron, se encontró que más del 21 % ganaba en promedio 
entre 1,01 y 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–, 
siendo mayor en la población de hombres que en la de mujeres. La renta 
reportada por los primeros en un 43,6 % no superaba un millón de pesos 
y en las mujeres no llegaba ni al 20 %.

Frente a esa renta, se podría suponer que la misma es destinada a 
las personas que tenían a cargo los internos antes de ingresar a un eron. 
Por ello, al indagar sobre el número de personas que tenían a cargo, más 
del 55 % reportó una y tres personas.

Figura 61. Número de personas reportadas que dependían de los participantes 
antes de ingresar en un eron, mayo de 2015

3 %

1 %

32 %

55 % 9 %

0 %

De 10 a 12 personas

Más de 12 personas

De 4 a 6 personas

De 1 a 3 
personas

De 7 a 9 personas

No reporta

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Esa dependencia se refleja al indagar con las familias si la ppl apor-
taba económicamente al hogar antes de su ingreso a un eron, siendo la 
respuesta en un 78 % afirmativa.

Por lo tanto, la adaptabilidad al nivel de renta (ingresos económi-
cos) que tenía un hogar previo a la detención implica un cambio en la 
dinámica económica del hogar en la consecución de recursos, al tener un 
familiar que aportaba antes y su efecto serán nuevos ajustes a la forma de 
conseguir la renta, porque la misma se verá reducida, algo que las familias 
participantes ratifican.
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Figura 62. La ppl aportaba económicamente al hogar de las familias  
participantes en eron visitados, mayo de 2015

22 %

78 %

No

Sí

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Ese cambio de dinámica se percibe por ambas partes, la ppl y su 
familia. La condición de privación de la libertad hace que se restrinja la 
posibilidad de seguir aportando al hogar, tanto los hombres (en un 83 %) 
como las mujeres (en un 90 %) durante el tiempo que se encuentran en 
un eron no han podido volver a aportar económicamente a su hogar.

Figura 63. Los participantes han podido aportar económicamente  
a las personas que dependían de ellos durante el tiempo  

que han permanecido en un eron, mayo de 2015

88 %90 %
9 %

1 %

1 %

16 %

NoNo
Sí

No 
reporta

No 
reporta

Sí

Hombres 165
71 %

Hombres

Mujeres 69
29 %

Mujeres

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Y quienes pueden continuar aportando económicamente durante 
su permanencia, entre un 9 y 16 % en promedio, lo hacen en menos de lo 
que equivaldría a la mitad de un smmlv en el 2015:
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Yo comencé a vender rosas en papel, al frente, a $5000. Comencé 

a ahorrar y me hice para mandar a traer unas cerámicas, las pinto. Se 

vende al frente o los comandantes. Me compran cerámicas, los com-

pañeros también (Entrevista en La Picota, mayo 2015).

Tal vez es por ello que, ante esa nueva dinámica económica que ge-
nera la privación, las expectativas que tienen tanto los internos como sus 
familias cuando recuperen la libertad es que el familiar vuelva a aportar 
nuevamente al hogar y que por consiguiente las condiciones de vida del 
mismo mejoren. El 37,5 % de las ppl tienen como expectativa aportar a 

Figura 64. Expectativas de las ppl participantes cuando salgan  
del eron, mayo de 2015
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5,0 %

7,5 %

0,2 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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los ingresos de su hogar, para posiblemente no sentirse una “carga” allí, 
como lo manifestó el 19,3 %.

Algo que el 61,5 % de las familias visualizan como expectativa ante 
la salida de su familiar de un eron, es mejorar los ingresos (renta econó-
mica) del hogar o al menos que todo vuelva a ser como antes, como lo 
expresó el 17,9 %.

Figura 65. Expectativas económicas de las familias participantes  
cuando la ppl salgan del eron, mayo de 2015

Todo volverá a ser como era antes

Mejoraran los ingresos de nuesro 
hogar

17,9 %

61,5 %

7,7 %
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Habrá más gastos en nuestro hogar

No reporta

Todo seguirá igual a cuando estaba 
en prisión

No sabe

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Los resultados ratificarían que, al existir en un hogar aportantes de 
renta (ingresos económicos) y estos ser privados de la libertad, la dinámica 
familiar sufre un efecto y se generan expectativas similares a las que había 
antes de estos ingresar a un eron, y que, al quedar privados de la libertad, 
no cambian esas expectativas, aunque se altera la dinámica de renta de ese 
hogar, pero haciendo que se ajusten nuevas formas de conseguir recursos 
y se gestionen de otra manera los gastos familiares.

4.3.3.2. Efecto y dinámica sobre el consumo de la familia

El segundo componente que se analizaba es el efecto de la dinámica que 
enfrentan las familias frente a la adaptación que deben hacer al nuevo 
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consumo (gastos) y los tipos de bienes que cambiarían, según su orden de 
preferencia. Ante ello, aunque en su mayoría se abstienen de reportar la 
existencia del promedio mensual, tanto de ingresos como de gastos antes 
y durante la permanencia en un eron, las familias reconocen que efec-
tivamente han tenido que tomar decisiones económicas que incluyen el 
cambio del estilo de vida, en un 27,1 %; priorizar los gastos, en un 24,3 %; 
vender lo que tenían, en un 18,6 % o incrementar la actividad de trabajo 
de los demás integrantes que han quedado en el hogar, en un 12,9 %; esto 
por mencionar las decisiones que ha enfrentado el 82,9 % de las familias 
al tener una ppl en un eron.

Figura 66. Decisiones económicas que se han tomado en un hogar al tener  
una ppl según las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015

Solicitar un crédito

Incrementar la actividad de trabajo 
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Vender lo que tenían

Priorizar gastos
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18,6 %

24,3 %
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4,3 %

4,3 %
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0,0 %
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Ninguna

Otras

Solicitar ayuda a instituciones pú-
blicas y/o privadas u otros familiares

No sabe

No reporta

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Conforme a la conducta del consumidor mencionada por Martínez-
Giralt (2012), los resultados ratifican que, al realizar ese cambio de estilo de 
vida y priorización de gastos, las familias determinan un conjunto posible 
de bienes al que pueden acceder de acuerdo a la nueva renta (ingreso) que 
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tienen, utilizando las necesidades básicas como criterio de evaluación en las 
preferencias que identifican en un plan de consumo factible. Al indagarse 
sobre la prioridad de gasto en el hogar, un 27 % reportó la alimentación; un 
16,2 %, el arriendo y un 13,5 %, los servicios públicos. Un 13,5 % no reportó 
su prioridad en gastos y un 10,8 % priorizó el apoyo a las necesidades de la ppl.

Estas decisiones de la familia de mantener aquellos bienes necesarios, 
sustituir algunos y complementar otros, según las preferencias y dinámicas 
de cada familia —aunque dependerá de cada hogar y no existe un plan-
teamiento único— efectivamente muestran que, ante la desvinculación 
de un familiar, el hogar como un todo debe definir maximizar el uso de 
los recursos con los que ahora cuenta y que incluyen gastos relacionados 
con tener a un familiar privado de la libertad, como son útiles de aseo, el 
dinero para la visita, el abogado, encomiendas y transportes.

Figura 67. Prioridad de gastos de un hogar al tener una ppl, según las familias 
participantes en eron visitados, mayo de 2015

Transporte (abogado)

Sostenimiento

Dinero

Educación

Transporte

Útiles de aseo

Necesidades del interno

Arriendo

Servicios públicos

No reporta

Alimentación

0 % 5 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

10,8 %

5,4 %

16,2 %

13,5 %

13,5 %

27 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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Al analizar el efecto de la dinámica que tiene el hogar frente al te-
ner una ppl, además del efecto emocional, la ausencia y desintegración 
familiar, la principal consecuencia que perciben las familias es de tipo 
económico. Un 14,6 % percibe la afectación económica como uno de los 
mayores que enfrentan, así, el 12,6 % reconoce que la disminución de los 
ingresos (renta) y el aumento de los gastos es una realidad que se enfren-

Figura 68. Principal consecuencia percibida en el hogar por tener una ppl,  
según las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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ta al tener una ppl en un eron. Esta consecuencia que percibe el hogar 
permite deducir que el efecto ante la disminución de la renta genera un 
ajuste en el consumo de los bienes de la familia, conforme al planteamiento 
teórico de la curva de Engel (Martínez-Giralt, 2012) sobre la nueva renta 
que ahora se tiene, por lo que las preferencias de gasto se modifican en 
mayor o menor proporción, de acuerdo a las características de cada hogar.

Frente a esta realidad, la esperanza, tanto de la familia como del 
interno, se centra en recuperar la libertad, pero incluso antes de hacerlo, 
las ppl perciben que enfrentan retos económicos en una sociedad que ha 
puesto una marca sobre él (ella) como pospenado. El 26,7 % considera 
que la principal dificultad que deberá afrontar será la discriminación la-
boral, seguida en un 19 % por la carencia de una renta (ingresos) que le 
permita retomar sus actividades y ello, posiblemente se deba al sentir en 
un 16,6 % la falta de preparación para asumirlas ya en libertad, porque 
saben que el tiempo trascurrido en un eron hace que la adaptación ante 
los cambios ocurridos mientras estaba allí se convierta en el reto del 13,7 % 
de las ppl. Estas, en su mayoría con optimismo y expectativas, anhelan la 
preciada libertad, pero saben que la misma los enfrentará a unas nuevas 
dinámicas, cuyos efectos les implicará adaptarse a un entorno que ya no 
es el que dejaron años atrás y cuyas características han cambiado, el cual 
espera que no vuelvan a reincidir y que todo quede como una compleja 
experiencia que vivió uno de sus integrantes pero que impactó toda la 
dinámica de la familia.

Los efectos y dinámicas de la desvinculación familiar que traen al 
hogar el tener una ppl, sin duda alguna, como se ha mostrado, modifican 
los roles de la familia, su toma de decisiones y la adaptación que se su-
fre desde diferentes perspectivas. Todo ello sin desconocer los derechos 
que se ven afectados con la prisionalización, cuyo efecto no solamente 
es sentido por la persona que debe ingresar a un eron, sino que termina 
involucrando a los integrantes de sus familias.
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Figura 69. Retos económicos de los participantes al salir del eron, mayo de 2015
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.


