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De acuerdo a los anteriores hallazgos y teniendo en cuenta la metodología 
mixta del estudio, se presentarán las deducciones de acuerdo a los objeti-
vos planteados y algunos temas emergentes producto de la investigación.

Concepción y conformación de la familia

La gran mayoría de ppl (98 %) de los participantes en la investigación re-
fiere tener una familia, cuya estructura y significación varía notablemente 
de un caso a otro. La primera asociación que las ppl hacen de la familia 
se relaciona con las personas que la conforman, manteniendo como pri-
mer referente el lazo de consanguinidad. En general se reconocen pareja, 
padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, tíos, tías, abuelos y 
abuelas, en ocasiones se mencionan cuñados y cuñadas. También se hace 
referencia a los roles que estos miembros desempeñan dentro del sistema 
y se mencionan diversidad de estructuras y tipos familiares, lo cual con-
cuerda plenamente con la teoría, al demostrar que el concepto de familia 
es amplio y permite variedad de formas cambiantes.

La familia para las ppl tiene mayoritariamente una connotación 
positiva, que se asocia con el apoyo incondicional, el amor y el afecto, 
con la capacidad de adaptación y el fortalecimiento de las relaciones, pese 
a las situaciones adversas, y con un espacio de socialización y desarrollo 
personal. También se reconoce la importancia de la familia en el proceso 
de resocialización y en la prevención de la reincidencia.

Sin embargo, en ocasiones se otorgan significados negativos a la 
familia que se asocian en su gran mayoría a diferentes tipos de violencia 
intrafamiliar, que pasan por las agresiones físicas, verbales, emocionales y 
económicas y que también se traducen en descuido y abandono. Algunas 
ppl refieren que sus familiares desconfían de ellos por haber cometido erro-
res y que en ese sentido les niegan una segunda oportunidad, asegurando 
que nunca van a cambiar. Esta desconfianza se da en doble vía, pues las 
ppl también comienzan a dudar de sus familiares, por la complejidad de 
su realidad que les impide conocer el paradero, los pensamientos y las 
acciones de quienes se encuentran afuera.
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En ocasiones, el concepto de familia se hace extensivo y se mencio-
nan otras personas que actúan como familia y que por tanto se consideran 
como tal. Es el caso de amigos, vecinos o conocidos, e incluso personas 
que se conocen en los eron, compañeros de patio o celda o familiares y 
amigos de los mismos.

En cuanto a los miembros de la familia, se encontró de manera casi 
unánime que la figura materna es valorada de manera muy positiva y se 
otorga a la madre características de incondicionalidad, amor, dedicación, 
persistencia y perdón. Por el contrario, la figura paterna se identifica como 
ausente, desconocida, descuidada y en ocasiones lesiva. Los hijos e hijas 
se significan casi que totalmente de manera positiva y se relacionan con 
las ganas de vivir, de seguir adelante, con la esperanza y con el amor; por 
tanto, su distanciamiento, producto del encarcelamiento, genera en las 
ppl tristeza, frustración y nostalgia.

Se establecieron algunas estructuras familiares en las que prevalecen 
las familias con parejas múltiples, las que han sufrido rupturas a causa o no 
del encarcelamiento, en cierta medida las familias con jefatura masculina 
y principalmente las familias con jefatura femenina.

Con base en lo desarrollado en la literatura y lo encontrado en 
campo, se propuso en el presente estudio una tipología de familia propia 
de las ppl que se categorizó de la siguiente forma: familia por adopción, 
familia conformada en prisión, familia con historial delictivo, familia que 
influye en la comisión del delito, familia que no tolera el delito, familia 
consumidora de spa, familia unipersonal.

Efectos y dinámicas de la desvinculación familiar

Los cambios que se presentan en los roles que desempeñan las ppl tienen 
mayor impacto en relación con las familias cuando el lugar que estas 
ocupaban antes de ingresar a prisión era el de proveedor económico. Las 
parejas o las mamás son quienes asumen las tareas de satisfacción de las 
necesidades básicas del hogar, sobreponiéndose a la necesidad de contar con 
el interno para lograrlo. El tiempo de condena y la ruptura en la relación 
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de pareja son las dos situaciones más críticas que impiden el desempeño 
del rol como padre, limitando la comunicación a llamadas esporádicas 
en las que la ppl intenta dar orientaciones o consejos a los hijos, quienes 
por la distancia y la ausencia, son cada vez menos receptivos. Entre tanto 
la frecuencia de las visitas y la posibilidad de acceso a la comunicación 
telefónica constante pueden contrarrestar el efecto negativo del distan-
ciamiento descrito.

Las principales fuentes de malestar que están relacionadas con el 
control que las ppl puedan tener de las situaciones familiares se asocian al 
deseo de mantener bienestar emocional en las parejas y con los hijos. Esto 
muchas veces lleva al interno a guardar silencio o mostrarse con normali-
dad ante ellos, quien guarda para sí las preocupaciones por aspectos eco-
nómicos o de comportamientos de los hijos que son vistos como riesgosos.

Las familias cambian el significado del encarcelamiento al enfren-
tarse a las condiciones extremas en que se desarrolla la vida y las visitas 
en la cárcel. Pasan de considerar la necesidad de que los delincuentes sean 
castigados a establecer alianzas y desarrollar nuevas formas de apoyo para 
las ppl. En las familias se hacían comparaciones entre la cárcel y la muerte 
o un lugar oscuro donde está lo peor de la sociedad. Entendiendo estos 
calificativos como representaciones de eventos dolorosos, irreconciliables 
o que generan temor, se puede inferir la magnitud del sufrimiento experi-
mentado por las familias. Cabe preguntarse por los recursos psicosociales 
empleados para superar este inmenso dolor y cuáles son los rastros de 
esos impactos que se conservan con el paso del tiempo. Sin embargo, las 
respuestas a estos interrogantes no se encuentran en los alcances de esta 
investigación.

La pérdida de la libertad enfrenta al individuo a una serie de de-
mandas emocionales, cognitivas o conductuales que sobrepasan sus ca-
pacidades para responder a ello. El caudal emocional que se desata con 
esta situación termina por hacer que se busquen formas para regularlo, 
siendo el consumo de drogas una alternativa inmediata. En este orden 
de ideas, si el interno ya era usador de sustancias, encuentra el lugar y la 
situación que le ofrece todas las validaciones a la conducta. Si no lo era, 
aparece el uso de drogas como opción para regular su estado actual. En 
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los dos casos es el escape pasajero a un estado insoportable el que se logra, 
pues se modifica la condición en la que se encuentra.

Producto de la carencia cotidiana de la compañía, la impersona-
lidad en el trato y demás dinámicas deshumanizantes de la prisión, hay 
una mayor sensibilidad a las expresiones de afecto que las familias tienen. 
Con un abrazo, las llamadas o las visitas físicas se experimenta elevada 
magnitud en la satisfacción y en la motivación. De igual manera, el silen-
cio o la ausencia de familiares aumenta la posibilidad de resentimientos y 
la disminución de conductas prosociales que favorecerían la integración 
social de manera más funcional para contextos no delictivos.

La comunicación en temas cotidianos toma especial relevancia, 
por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad extrañan contarse el día 
a día con sus familiares y dan valor agregado a esas conversaciones que 
no atañen a temas trascendentales como el proyecto de vida, el dolor de 
estar recluidas o las recriminaciones por acciones que les fueron advertidas 
cuando estaban libres y que ahora las tienen viviendo esas consecuencias.

El impacto en la expresión del afecto está mediado por el grado 
de conocimiento que tenían las familias de las conductas delictivas del 
interno. Si estas eran evidentes o consideradas como muy malas, el en-
carcelamiento o bien era esperable o deseable por parte de los familiares. 
En ocasiones esto es percibido como pérdida del apoyo familiar producto 
de la cárcel y, en otras ocasiones, es clara la asociación de las conductas 
con la cárcel como resultado de justicia o forma de equilibrar la vida, lo 
que aporta en la disminución del malestar por el internamiento.

El consumo de drogas o las conductas de riesgo marcan la diferencia 
acerca del cambio en la relación con la familia antes y durante el inter-
namiento. Mientras que para unos internos la relación actual es doloro-
sa porque su rol era predominante en temas económicos y emocionales, 
es decir, el funcionamiento del sistema se ha visto seriamente afectado 
por esa ausencia, en los casos en los que las conductas extremadamente 
conflictivas como las asociadas al consumo de drogas, la agresividad, el 
vivir al límite con aspectos legales, ha convertido la estadía en la cárcel 
en un momento de descanso para las familias y de acercamiento para el 
interno. Inclusive en casos en los que se trata de familia por adopción, la 
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relación mejora y el moderador es la diminución en la exposición a con-
ductas antisociales del interno o la satisfacción de necesidades básicas 
como alimentación o acceso a servicios de salud y el control que ofrece a 
la familia, la certeza de su ubicación física en la cárcel.

La escritura de cartas y las llamadas por teléfono son las formas en 
las que se intenta mantener mayor comunicación, sobre todo en inter-
nos que tienen familias lejos. No obstante, a esta limitada posibilidad de 
comunicarse se le suman los costos de las llamadas que son incluso ma-
yores a los que se tienen en la calle, convirtiendo en un opción viable la 
consecución de aparatos de comunicación de manera ilegal.

Como forma de afrontamiento, las ppl en su mayoría no aceptan 
que exista influencia o relación entre el sistema familiar y la comisión 
de actos delictivos. Parece generarse una idealización de la familia como 
entidad pura, ingenua, que la separa de todo el actuar delictivo, de todo 
aprendizaje y que no tiene ninguna influencia en las conductas del in-
dividuo. Los ejemplos de familias que pueden haber influido en el delito 
provienen de otros internos, mediante conductas muy específicas como 
el uso de drogas por parte de los padres.

El primer escenario para el aprendizaje social es la familia y este 
mundo se va abriendo a los barrios y demás espacios de interacción. No 
obstante, los aprendizajes que se tienen en ese primer escenario son deter-
minantes para la vida, por ejemplo, en los límites que se establecen frente 
a lo que no conviene. De allí que la constante negación del papel de las 
familias en el aprendizaje de conductas que facilitaron la delincuencia se 
convierte en una estrategia eficaz que mantiene alejados a los familiares, 
por un lado, y, por otro, disminuye las acusaciones mutuas. Con afirmar 
que la familia hizo todo bien y que la decisión fue solo personal se evitan 
las preguntas, se alimentan las agendas ocultas, las alianzas y las coaliciones 
que tienden a mantener las dinámicas favorables de conductas delictivas 
o del consumo de drogas.

Las condiciones económicas de la familia parecen ser un precipi-
tante de la conducta delictiva y a la vez una causa que la normaliza, por 
cuanto se convierte en la única condición que los internos perciben como 
directa en cuanto a la relación que tiene la familia en el obrar delictivo. 
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Es más fácil encontrar responsabilidad en las exparejas u otros familiares 
más lejanos que en la familia nuclear cuando se aborda el tema de la de-
lincuencia y familia.

Las dinámicas económicas de las familias suelen sufrir cambios a 
nivel de renta (ingresos) cuando el hogar dependía total o parcialmente 
de la ppl, teniendo que buscarse otras fuentes de recursos que suplan la 
disminución que se presenta. Decisiones económicas que debe tomar el 
hogar al tener una ppl, se determinarán según la prioridad que le dé la fa-
milia a cubrir sus necesidades, pero implicarán una adaptación que hacen 
de sus bienes y servicios consumidos antes, teniendo ahora que incluir 
aquellos gastos que involucran el apoyo que le brindarán al integrante del 
hogar que se encuentra en un eron.

Si la privación de la libertad tiene un impacto económico en la 
familia, se esperaría que la dinámica del hogar se modifique durante la 
permanencia en prisión de una ppl y, aunque existan expectativas al re-
cuperar la libertad, indudablemente el entorno inmediato que espera a los 
pospenados no será el mismo que dejaron cuando ingresaron, teniendo 
que enfrentar retos, el principal de ellos, la discriminación.

Derechos y garantías

De mantenerse nuestro actual sistema de prisionalización, la desocializa-
ción y la desfamiliarización resultan inexorables.

La pena trasciende la persona del condenado y afecta principal-
mente a la familia: niños, niñas, parejas, hermanos, padres, así como a las 
personas más allegadas al condenado, aún más cuando se han generado 
vínculos de dependencias emocionales, económicas y sociales.

La falta de cobertura y protección institucional a las familias de 
las ppl tienden a facilitar la desintegración de las mismas, ampliando las 
probabilidades de delincuencia por parte de sus integrantes. Ni aún con 
las sentencias de la Corte Constitucional para corregir el estado de cosas 
inconstitucional en el interior de las cárceles, así como la protección del 
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derecho a la familia por parte de los internos se ha podido superar dicha 
problemática dentro del tiempo de prisionalización.

La indefensión de la familia frente a la reclamación de sus derechos 
con relación a la ppl deja a la tutela como el mecanismo más destacable 
para la reivindicación de los mismos, aunque en ocasiones el sistema pe-
nitenciario lo interprete como una herramienta acusadora de sus propias 
debilidades, generándose la consecuente represión en el interno, con lo 
que se está desestimulando su implementación por parte de otros, pre-
servando así la violación de los derechos humanos y fundamentales en el 
interior de los eron.


